
: 

ACTAS DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
' 1 

LUNES DIA SESENTA Y CUATRO 

15 de marzo de 1 971 

A las cinco y veinte minutos de la tarde de este día se 

reúne el Senado bajo la Presidencia del señor Rafael Hernán-

dez Colón. 

Están presentes la señora ARROYO DE COLON, los señores 

BELLO, COLBERG, ESCALONA VINCENTY, FERNANDEZ MENDEZ, GAZTAM-

BIDE ARRILLAGA, HERNANDEZ AGOSTO, HERNANDEZ SANCHEZ, LLOBET, 

MARCANO, MARTINEZ COLON y MENDEZ, la señora MENDOZA DE ORTIZ , 

los señores MENENDEZ MONROIG y MIRANDA JIMENEZ, la señora NA-

ZARIO DE FERRER, los señores PALERM ALFONZO, _RIVERA ORTIZ / 

RIVERA RAMOS y RODRIGUEZ TORRES, l a señor~ SANTIAGO DE HERNAN-

DEZ, el señor TORRES TORRES y el Presidente señor HERNANDEZ 

COLON. 

Habiendo quórum, el señor Presidente declara abierta la 

sesión. 

No habiendo enmiendas, el acta de la sesión anterior es 

sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad, a moción 

del señor Marcano. 
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La señora Santiago de Hernández solicita que su nombre 

sea incluido como coautora de l os P. del s. 884 y P. del s. 

906 y de la R. c. del s. 2010. 

Así .se acuerda. 

Los señores Hernández Sánchez, Rivera Ortiz, Bello, 

Escalona Vincenty y Hernández Agosto, la señora Nazario de 

Ferrer, el señor Colberg, la señ ora Arroyo de Colón, los 

señores Palerm Al fonzo, Martínez Colón, Marcano,_Rivera 

Ramos · y Méndez , solicitan que se les reser-

ven turnos para dirigirse al Senado al terminar los trabajos 

del día de hoy. 

Por la Presidencia se dispon e que se les reserven los 

turnos solicitados, a los anteriores señores Senadores. 

El señor Menéndez Monroig solicita que su nombre sea 

incluido como coau·tor de los P. de l s. 888, P. del s. 889, 

P. del s. 890, P. del s. 891, P. del s. 8 92, P. del s. 893, 

P. del S~ 894 y P. del S. 895. 

Así se acuerda. 
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El señor Colberg solicita y obtiene el consentimiento 

unánime del Senado, e informa sobre el fallecimiento del 

señor Luis Stéfani, Vicerector &nérito del Colegio de 

Agricultura y Artes Mecánicas de Mayaguez, y hace la moción 

de que el Senado, a través de Sécretaría, le exprese su sen-

timiento de éondolencia a los familiares del fenecido •. 

Así se acuer da por unanimidad. 

El señor l\Jlarcano propone que se proceda en este momento 

con la consideración de una moción presentada por el señor 

Hernández Agosto. 

Así se acuerda. 

El Secretario informa que el señor Hernández Agosto ha 

formulado, por escrito, una moción sobre la Universida d de 

Puerto Rico ·y los sucesos recientes acaecidos en la misma. 

Debidamente considerada por el Senado, la moción del 

señor Hernández Agosto es aprobada en la siguiente forma: 

"MOCIOH 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Universidad de Puerto Rico es un órgano de educa
ción superior, creado por e l pueblo de Puerto Rico para 
servirle a los altos ideales de una sociedad integral
mente democrática. En tal sentido, tiene como misión 
el cultivar el amor al conocimiento como vía de liber
tad, a través de la búsqueda y de la discusión de la 
verdad, en actitud de respet o al diálogo creador: 
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conservar y difundir los va l ores culturales del pueblo 
puertorriquefto y fortalecer l a conciencia de su unidad 
en la común empresa de reso l ver democráticamente sus 
prbblemas; procurar la formación pléna del estudiante, 
en vista a su responsabilidad como servidor de la comu
nidad; desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y 
espiritual en nuestro pueblo, a fin de que los valores 
de la inte l igencia y del espíritu de las personalida
des excepcionales que surgen de todos sus sectores 
sociales puedan ponerse al servicio de la sociedad 
puertorriqueña. Estas y otras misiones de la Univer
sidad están claramente expresadas en la Ley que la 
crea. 

Para cumplir cabalmente con su importante misión 
de centro de educación superior, el gobierno de Puerto 
RÍco ha garantizado a la Universidad amplia autonomía 
instituciona l y ha procurado dotarla siempre de recur
sos económicos adecuados. Al así hacerlo, queda patente 
el propósito de que la Universidad responda a las exigen
cias y a las esperanzas de l pueblo de Puerto Rico, más 
allá de cua l quier compromiso con organismos temporales 
como son los de tipo político-partidista e los gobiernos 
instituídos por tales partidos políticos. Ha sido claro 
el propósito del pueblo de Puerto Rico de que la Univer
sidad no sea instrumento para ningunos otros objetivos 
que no sean los de trasmitir e incrementar el saber y 
contribuir a l cultivo y disfrute de los valores éticos 
~~est~ticos de la cultura. 

Desgraciadamente, en ocasiones, la misión de la 
Universidad ha sido interrumpida por elementos que han 

;_ ,_ :::;..:~ . querido usarla para fines distintos para los cuales 
se creó. Resulta ya intolerable la forma en que se 
paraliza el funcionamiento institucional con actos de 
violencia. En días pasados, se interrumpe la vida 
universitaria por la violencia d e satada por grupos ex
~remistas. con trágicas consecuencias para la Universi
dad y para la vida institucional de Puerto Rico. 

Ante este estado de cosas el Senado de Puerto Rico 
considera que es deber ineludible plantear públicamente 
su posición con respecto a l a Universidad como institu
ción al servicio de todo Puerto Rico. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Lamentar profundamente los trágicos 
sucesos acaecidos la semana pasada en la Universidad 
de Puerto Rico y expresar a los familiares de las víc
timas de los mismos el duelo del Senado de Puerto Rico 
en esta hora que es de duelo y dolor no solo para las 
familias directamente afectadas por los sucesos, sino 
que también es hora de duelo y dolor para todo Puerto 
Rico. 

Sección 2.- Condenar los intentos del extremismo, 
de izquierda o de derecha, de imponer por la fuerza, 
y sin respeto a la voluntad de la mayoría, ideas y 
opiniones que no cuentan con apoyo med~.:nnte la libre 
expresión democrática. 

Sección 3.- Afirmar su voluntad de adoptar las medi
das necesarias que pudieran corresponderle como parte 
del gobierno constituido de Puerto Rico para restable
cer el orden y preservar los derechos que la violencia 
pone una vez más en peligro. 

Sección ~.- Reiterar su endoso pleno a la libertad 
de cátedra pero condenar todo activisimo político que 
se practique so color del ejercicio de la libertad de 
cátedra, y, a tal efecto, solicita de las autoridades 
universitarias el mayo!: celo frente a cualquier tenden
cia de utilizar la cátedra en movimientos de activismo 
político, adoptando las medidas disciplinarias que co
rrespondan conforme a la ley y los reglamentos univer
sitarios para darle vigencia a esta norma. 

Sección 5.- Reafirmar:.:su posición de que se mantenga 
la Universidad dedicada a la ciencia y al saber, al es
tudio y al libre examen de todas las ideas científicas, 
filosóficas o políticas, eliminando toda posibilidad ....... 
o intento, de adentro o de afuera, de convertir la Uni
versidad en fuente de proselitismo y de poder político
partidista. 

Sección 6.- Reconocer que la autonomía universitaria 
supone autonomía para el pensamiento, pero no ha de 
concebirse como un estado dentro del estado, ni que 
puede estar por encima de las leyes y la Constitución 
del país. No puede, por lo tanto, permitirse en la Uni ... 
versidad la violencia y el desafuero que el estado no 
permite en la calle. La Policía de Puerto Rico, tan 
necesaria para la preservación del orden público, debe 
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actuar como se informa que actu6 en este caso, dentro 
de la mayor sensatez y cordura y debe haber la adecuada 
supervisi6n pera evitar cualquier exceso que pudiera 
vulnerar los legítimos derechos ciudadano~. 

Sección 7.- Expresa su convicción firme de que la 
Universidad en la que no pueden circular libremente 
todas las ideas, deja ser universidad, pero deja de 
serlo tambi~n allí donde la violencia pretende sus
tituir el pensamiento libre. 

Secci6n 8.- Expresar la esperanza del Senado de 
que la UPR encuentre las causas que han alterado el 
orden institucional y pueda superarlas y restablecer 
la normalidad a la mayor brevedad posible." 

(Se hace constar que durante la consideración de la an-

terior moción fue llamado a presidir y ocup6 la Presidencia 

el señor Cancel Ríos; asumiendo luego la Presidencia el señor 

Torres Torres; reasumiéndola nuevamente el señor Cancel Ríos). 

Se procede en este momento con el Orden de los Asuntos• 
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El Secretario da cuenta con e l siguiente informe de 

comisiones permanentes: 

De las Comisiones de Hacienda y de Salud y Bienestar 

un informe prop onie ndo la aprobaci6n, sin enmiendas, de l a 

R. c. de la c. 2598. 

El Secretario informa que han sido presentados y refe-

ridos a comisiones, los siguient es proyectos de ley y reso-

luciones: 



r 

P. del S. 888.- Por los señores Méndez, Gaztambide Arrillaga, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez y Palerm 
Alfonzo. - vi Para disponer la retención en el 
origen de salarios y j ornales de personas obli
gadas a prestar alimentos, por el monto de la 
pensión fi j ada judicialmente, establecer el 
procedimiento para remisión de dichas pensiones 
al tribunal, y autorizar al administrador de la 
oficina de administración de los tribunales a 
adoptar la reglamentación necesaria. vi 

( Jurídico Civil y de Trabajo) 

P. del S. 889.- Por los señores Méndez, Gaztambide Arrillaga, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez, señora Nazario 
de Ferrer, y el señor Palerm Alfonzo.-
Para enmendar el Título y el inciso (2) de la 
seccion 9, la sección 7 y para redesignar la 
sección 14 como sección 15, para adicionar la 
sección 7A y las secciones 14A a 14R a la Ley 
Núm. 75, de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
que reglamenta la Cirugía Dental en Puerto Rico, 
para incluir a los higienistas y asistentes 
dentales; y para derogar la Ley Núm. 6, de 8 de 
abril de 1954, según enmendad.u 
( Salud y Bienestar y de lo Jurídico Civil) 

P. del S ·. 890. - Por los señores Méndez, Escalona Vincenty, 
Gaztambide Arrillaga, Hernández Sánchez, Llobet, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez, señora Naz.ario 
de Ferrer, señores Palerm Alfonzo y Rivera Ramos.
" Para enmendar el Artículo 242 del Código Penal, 
que castiga el delito de prisión ilegal. vi 

(Jurídico Penal) 

P. del S. 891.- Por los señores Méndez, Escalona Vincenty, 
Gaztambide Arrillaga, Hernández Sánchez, Llobet, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez, señora Nazario 
de Ferrer, señores Palerm Alfonzo y Rivera Ramos:-
11 Para enmendar el Artículo 77 del Código Penal, 
que enumera los delitos en que podrá ejercitarse 
la acción penal sin limitación de tiempo." 
( Jurídico Penal) 
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P. del S. 892.- Por los señores Méndez, Escalona Vincenty, 
Gaztambide Arrill?ga, Hernández Sánchez, Llobet, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez, señora Nazario de 
Ferrer, señores Palerm Alfonzo y Rivera Ramos.-
" Para enmendar el inciso (c) de la Regla 218 de las 
Reglas de Procedimiento Criminal, sobre fianzas." 
( Jurídico Penal) 

P. del S. 893.- Por los señores Méndez, Gaztambide Arrillaga, 
Martínez Colón, Miranda Jirnénez, señora Nazario 
de Ferrer y señor Palerm Alfonzo.- " Para enmendar 
el Artículo 2 de la Ley Núm. 259, aprobada el 3 
de abril de 1946, según enmendada, que establece un 
sistema de sentencias suspendidas y de libertad a 
prueba." 
( Jurídico Penal) 

P. del S. 894.- Por los señores Méndez, Escalona Vincenty, 
Gaztambide Arrillaga, Hernández Sánchez, Llobet, 
Martínez Colón, Miranda Jiménez, señora Nazario de 
Ferrer, señores Palerrn Alfonzo y Rivera Ramos.-
" Para enmendar los párrafos (a), (b) y (c) del 
apartado 1 del Artículo 6 de la Ley Número 143, 
aprobada en 30 de junio de 1969, según enmendada, 
conocida corno 11 Ley de Bebidas de Puerto Rico" e 
imponer un impuesto sobre existencias (Floor Stock 
Tax). 0 

( Industria y Comercio, de Hacienda y de Desarrollo 
Soc ioeconómico) 

P. del S. 895.- Por los señores Méndez, Escalona Vincenty, 
Gaztambide Arrillaga, Hernández Sánchez, Llobet, 
Martínez Colón, Miranda Jirnénez, señora Nazario de 
Ferrer, señores Palerm Alfonzo y Rivera Ramos.-
vv Para adicionar los artículos 489 (a) y 483 (a) 
al Código de Enj uiciamiento Criminal de Puerto Rico." 
(Jurídico Penal) 

P. del S. 896.- Por los señores Escalona Vincenty, Mirarida Jiménez, 
Llobet, y Rivera Ramos.- 91 Para enmendar el Artículo 
62 del Código Penal, que castiga el delito de 
conspit:ación.vv 
( Jurídico Penal) 

P. del S. 897.- Por el señor Colberg.- 11 Para enmendar los incisos 
(a) y (d) del Artículo 6-A de la Ley Núm. 447 de · 
1951, según enmendada, que es la que creó el 
" Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades." 
( Gobierno y de Hacienda) 
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P. del S. 898. - Por el señor Colberg.- " Para autorizar la admisión 
en evidencia de copias fotostáticas, micropelículas, 
microtarjetas, reproducciones fotográficas en 
miniatura y otras copias fotográficas de asientos 
o escritos admisibles hechos en el curso regular de 
los negocios. 91 

( Jurídico Civil) 

P. del S. 899.- Por los señores Maetínez Colón y Miranda Jiménez.-
11 Para enmendar la Ley Número 109, de 15 de mayo de 
1936 y la Ley Número 78 de 31 de mayo de 1967; que 
fijan y reglamentan el pago y honorarios de los 
archiveros generales; para fijar honorarios a los 
archiveros generales; para autorizar al Secretario 
de Justicia de Puerto Rico a arrendar locales para 
la guarda de los protocolos bajo la custodia de los 
archiveros generales y para asignar fondos; y exigir 
fianzas." 
( Jurídico Civil y de Hacienda) 

P. del S. 900.- Por los señores Hernández Colón, Cancel Ríos, 
Alemañy Fernández, Hernández Agosto:, Santaliz 
Capestany, Colberg, señoras lantiago de Hernández ~ 
Arroyo de Colón, Nazario de Ferrer, señores 
Gaztambide Arrillaga, Palerm Alfonzo y Torres Torres.
IV Para crear una lotería oficial que se conocerá con 
el nombre de Lotería Municipal de Puerto Rico; 
facultando al Secretario de Hacienda para, mediante 
el uso de la organización y facilidades del Negociado 
de la Lotería, llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas con la Lotería Municipal; para fijar la 
pauta a seguir con respecto a los premios que vayan 
a ser objeto de sorteo; para establecer la forma en 
que deben venderse los billetes de esta Lotería,así 
como los precios a que habrán de ofrecerse; para auto
rizar el uso del Fondo de la Lotería, creado a virtud 
de la Ley #465, aprobada en 15 de mayo de 1947, para 
sufragar los gastos de organización y operación de la 
Lotería Municipal; para ayudar económicamente a los 
municipios de Puerto Rico; para fijar la forma en que 
habrán de hacerse los pagos de billetes premiados de 
esta Lotería mediante el uso de anticipo de fondos 
públicos; para autorizar al Secretario de Hacienda 
a dictar, con la aprobación del Gobernador de Puerto 
Rico, las reglas y reglamentos necesarios para la 
operacion de la Lotería Municipal; para declarar 
delito menos grave (misdemeanor) cµalquier infracción 
a las disposiciones _de esta ley; para fijar las 
penalidades correspondientes, y para otros fines." 
( Gobierno y de Hacienda) 
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P. del S. 901.- Por el señor Cancel Ríos.- "Para enmendar la Sección 
22 de la Ley Número 293 de 15 de mayo de 19l}5 titu
lada" Para reglamentar la práctica de la contauili
dad pública, crear una Junta Insular de Contabilidad 
y prescribir sus facilidades y deberes, para imponer 
penalidades por la violación de las disposiciones de 
esta ley, y para otros fines.º 
( Gobierno) 

P. del S. 902.- Por el· señor Santaliz Capestany y la señora. Santiago 
de Hernández (Por Petición) 11 Para enmendar el 
Artículo 2 de la Ley número 12 de diciembre 12 de 
1966, según ha sido enmendada, denominada " Ley 
para Autorizar al Secretario de Agricultura a llevar 
a cabo negocios de seguros y reaseguros agrícolas 
bajo la firma o razón social de Seguros Agrícolas de 
Puerto Rico de ·conformidad con las disposiciones 
aquí establecidas, y para derogar las leyes números 
278 de 5 de abril de 1946, 67 de 10 de junio de 
1953 y 96 de 25 de junio de 1962, según enmendadas, 
conocida por Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico. 91 

( Agricultura) 

P. del S. 903.- Por el señor Santaliz Capestany y la señora Santiago 
de Hernández ( Por Petición) 91 Para enmendar la 
Sección 10 de la Ley Núm. 1 del 6 de diciembre de 
1966,. según fué enmendada por la Ley Núm. 69 de junio 
25 de 1969 y por la Ley NÚip. 25 de 13 de mayo de 1970. 
( Agricultura y de Hacienda) 

P. del S. 904.- Por el señor Santaliz Capestany y la señora Santiago 
de Hernández ( ~or Petición). - 91 Para enmendar la 
Sección 2 de la Ley Número 1 del 6 de diciembre de 
1966, según enmendada por la Ley Número 25 de 13 de 
mayo de 1970. 19 

( Agricultura y de Hacienda) 

P. del S. 905.- Por los señores Bello, y Hernández Agosto.-
Para enmendar y adicionar un nuevo párrafo a la Expo~·-
sición de Motivos, Enmendar los Artículos 1 y 2, pare 
insertar un nuevo Artículo 3, Enumerar el Tercer y 
Cuarto Párrafo del.Artículo 2 como Artículo 4 y. Re~~u-

merar los Artículos 3, , 4, 5, y 6 como Artículos 5, 6, 7, y 8 e 
introducirle enmiendas consistentes con las anterio
res, de la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 1967 según 
enmendada por la Ley 140 de 26 de junio de 1968. 11 

{ Industria y Comercio, de Desarrollo Socioeconómico 
y de Hacienda) 
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Pº del Sº 906º-Por la señora Arroyo de Col6n y el señor Colberg.
Para autorizar a ingresar en el Sistema de Retiro 
para Maestros º creado por la Ley Núm. 218 de 6 de 
mayo de 195 1 0 a los maestros que trabajen en el 
Departamento de Instrucci6n Pública en labores 
administrativas 0 a los que trabajen en la Universi
dad de Puerto Rico con contratos de servicios de 
tiempo completo y a los que trabajen en institucio
nes privadas de nivel universitario o colegios debi
damente acreditados en Puerto Rico 0 en labores do
centes o administrativas 0 y para conceder crédito 
a dichos maestros por servicios ya prestados." 
(Instrucci6n Y Cultura y Hacienda) 

P. del S. 907.-Por el señor Palerm Alfonzo.-"Para declarar vías 
públicas las avenidas y calles de la Universidad 
de Puerto Rico y disponer para su uso y reglamen
taci6nº" (Gobierno y de Instrucci6n y Cultura) 



R. C. del s. · 1998.- Por el señor Alemañy Fernández.- 91 Para 
asignar a la Corporación de Renovación 
UEbana y Vivienda la cantidad de setenta 
y cinco mi dólares ($75,000), con cargc 
a fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal, para la construcción de un Centro 
de Servicios Múltiples en la Urbanización 
PÚblica Marini de Mayaguez. 11 

.'\. 

' 

( Hacienda} , 

R. C. del S. 1999.- Por el señor Alemañy Fernández.~ 91 Para 
asignar al Municipio de Mayaguez la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares, con cargo a los 
fondos del Tesoro Estatal no comprometidos, 
para que dicho municipio, en coordinación 
con la Administración de Parque.ay Recreo 
Públicos, construya una cancha de balonces·to 
con alumbrado eléctrico en la Urbanización 
Villa India de Mayaguez.u 
( Hacienda} 

R. e. del s. 2000. - Por el señor Alemañy Fernández. ~ YV Para 
asignar a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados la suma de noventicinco 
mil (95,000) dólares para la construcción 
del alcantarillado en el sitio conocido 
por Villa India en Mayaguez. 11 

( Hacienda) 

R. C. del S. 2001.- Por los señor Rivera Ortiz.- 11 Para asignar 
al Municipio de Humacao la cantidad de 
quince mil (15,000) dólares para la construc
ción de un tramo de carretera en el sector 
Guardarraya del Barrio Candelero Arriba, 
entre los municipios de Yabucoa y Humacao.n 
(Hacienda) 

R. C. del S. 2002.- Por el señor Rivera Ortiz.- n Para autorizar 
y ordenar a la Corporación de Renovación 
Urbana y Vivienda de Puerto Rico a traspasar 
gratuitamente a la Administración de Parques 
y Recreo Públicos de Puerto Rico los terrenos 
adyacentes en parte del desarrollo propuesto 
para la ampliación de la Urbanización Exten
sión Roig del Municipio de Humacao para el 
desarrollo de un centro recreativo compuesto 
por un parque de pelota y una cancha de 
baloncesto.U 
( Gobierno) 



R. C. del S. 2003.- Por los señores Bello y Hernández Agosto.-
" Para asignar al Municipio de Guayama 
la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
para el arreglo de calles en la comunidad 
Branderí de dicho Municipio.U 
( Hacienda) 

. R. C. del S. 2004.- Por los señores Bello y Hernández Agosto.-
u Para asignar a la Administración de 
Parques y Recreo Públicos la cantidad de 
quince mil(lS,000) dólares para la construc
ción de un parque de facilidades mínimas en 
el Barrio Palmas del Municipio de Guayama." 
( Rae ienda) '\ 

R. C. del S. 2005.- Por los señores Bello y Hernández Agosto.-
" Para asignar a la Autoridad de Comunica
ciones la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares para la instalación de un teléfono 
público en la cas:i. del Sr. Domingo Poventud 
en el Sector Las Cuevas del Barrio Guamaní 
del Municipio de Guayama.vv 
( Hacienda) 

R. C. del S. 2006.- Por larseñores Bello y Hernández Agosto.-
" Para asignar al Municipio de Salinas la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
para la pavimentación de calles del Barrio 
Coco; para el arreglo de calles, badenes y 
encintados del Barrio Coqui de dicho 
Municipio. 11 

(Hacienda) 

R. C. del S. 2007.- Por los señores Bello y Hernández Agosto.-
" Para asignar al Municipio de Guayama la 
cantidad de quince mil(lS,000) dólares para 
la construcción de un centro comunal en· la 
Comunidad Branderí de dicho Municipio." 
(Hacienda) 

R. C. del S. 2008.- Por la señora Nazario de Ferrer y los señores 
Palerm Alfonzo y Hernández Agosto.-
11 Para asignar a la Corporación de Renova
ción Urbana y Vivienda de Puerto Rico la 
suma de cuarenta y cinco mil (45,000)
dólares de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal, para la implantación de 
un programa. de asesoramiento para la capa
citación de los residentes del Sector Buena 
Vista, Las Monjas de Hato Rey, a los fines 
de lograr su desarrollo socio-económico." 

\ 

( Desarrollo Urbano y Vivienda, de Desarrollo 
Socieconómico y de Hacienda) 

R. C. del S. 2009.- Por el señor Colberg, señora Santiago de Hernán
dez, señores Rodríguez Torres y Alemañy 
Fernández.- 11 Para asignar al Municipio de 
Cabo Roj.o la cantidad de v 'einticinco mil 
(25,000) dólares para la celebración del 
Bicentenario de dicho Municipio." 
( Hacienda) 



R. C. del S. 2010.~ Por los señores Colberg, Alemañy Fernández, 
Rodríguez Torres , y Torres Torres . - ·, 
11 Para asignar a la Escuela de Enfermería 
del Recinto Universitario de Mayaguez, 
de la Uni~?rs idad de Puerto Rico, la cantidad 
de trescientos mil (300,000) dólares para 
gastos de funcionamiento y programas de becas 
de dicha Escuela de Enfermería." 
( Salud y Bienestar y de Hacienda) 

R. C. del S. 2011.- Por el señor Hernández Colón.- (Por Petición) 
u Para asignar a la Autoridad de Carreteras, 
la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares para la construcción de un 
puente sobre el Río San Lorenzo del Municipio 
de Morovis.vv 
( Hacienda) 

R. C. del S. 2012.- Por la señora Santiago de Hernández y el señor 
Santaliz Capestany.- " Para asignar a la 
Administración de Parques y Recreo Públicos 
la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
para la construcción de una rampa en la zona 
costanera del barrio Guaniquilla de Aguada 
para el lanzamiento al mar de embarcaciones 
pequeñas. 91 

( Hacienda) 

R. C. del S. 2013.- Por el señor Santaliz Capestany y la señora 
Santiago de Hernández (Por Petición).-
11 Para asignar a la Oficina de Seguros 
Agrícolas la cantidad de dos millones 
quinientos mil (2,500,000) dólares para 
cubrir con sus seguros y pólizas la indus
tria avícola de Puerto Rico.vv 
( Agricultura y de Hacienda) 

R. C. del S. 2014.- Por el señor Santaliz Capestany y la señora 
Santiago de Hernández.- vv Para asignar al 
Municipio de Las Marías, la cantidad de 
cuarenta y cinco mil (45,000) dólares para 
la construcción de la extensión del acueducto 
del Barrio Espino de dicha municipalidad. 11 

( Hacienda) 

R. C. del S. 2015.- Por el señor Santaliz Capestany y la señora 
Santiago de Hernández.- 11 Para asignar 
al Municipio de Las Marías 5 la cantidad de 
sesenta mil (60,000) dólares para la cons
trucción de un acueducto en el Barrio 
Cerrote de dicha municipalidad.u 
( Hacienda) 

R. C. del S. 2016.- Por eiL.señor Santaliz Capestany y la señora 
Santiago de Hernández.- 11 Para asignar 
al Municipio de Las Marías la cantidad de 

o :¡ 

cien mil (100,000) dólares para la compra 
de terrenos y la terminación de la Urbaniza
ción Francisco Serrano de dicha munici-
palidad . iu ( Hacienda) 



i .. ;f' -
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R. c. del S. 2017.- Por los señores Bello y Hernández Agosto.-
u Para asignar al Municipio de Guayama 
la cantidad de ~rescientos mil (300,000) 
dólares para el arreglo y pavimentación de 
calles en la zona urbana de dicho municipio.u 
( Hacienda) 

R. C. del S. 2018.- Por el señor Méndez.- vv Para asignar a la Admi
nistración de Parques y Recreo Públicos la 
cantidad de treinta y cinco mil (35,000) 
dólares para la construcción de una verja 
al Parque de Pelota de Hatillo." 
( Hacienda) 

R. C. del S. 2019.- Por el señor Torres Torres.- ev Para autorizar 
al Secretario de Obras Públicas a vender 
a Don Miguel A. Maldonado una parcela de 
terreno radicada en el Barrio Caonilla Abajo 
de Utuado, con una cabida superficial de 
0.2575 cuerdas, equivalentes a 1,012.19 
metros cuadrados, propiedad del Estado Libr.e 
Asociado de Puerto Rico. 91 

( Gobierno) 



... 

R. del S. 271.- Por el señor Rivera Ortiz.- 11 Para ordenar a 
todas las agencias del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico que se 
incluya a Vieques y Culebr~ en todos los 
mapas oficiales del Estado Libre Asociado 
ordenados por dichas agencias. 91 

( Asuntos Internos) 

R. del S. 272.- Por los señores Hernández Agosto y Bello.-
u Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Socioeconómico examinar las relaciones entre 
el Gobierno del Estado Libre Asociado y el 
Movimiento Cooperativista y a buscar la 
mejor forma en que el Gobierno pueda contri
buir al desarrollo vigoroso de este Movimiento. 
( As.ntos Internos) 

R. del S. 273.- Por los señores Hernández Agosto y Bello.-
u Para ordenar a la comisión de Desarrollo 
Socioeconóm1co del Senado el examen de 
aspectos diversos de la problemática de 
los consumidores en Puerto Rico y del funcio
namiento de los programas para la protección 
y ayuda a .éstos." 
(Asuntos Internos) 

R. del S. 274.- Por la señora Santiago de Hernández.-
11 Para que por la Comisión de Industria 
y Comercio se estudie el posible impacto 
económico que producirá en la ciudad de Agua
dilla y en los pueblos circundantes el anun
ciado cierre de las operaciones de la Base 
Ramey. 11 

( Asuntos Internos) 



• . . ,, 

El Secretario informa que han sido recibidos de l a 

Cámara de Representan·i:es y referidos a comisione:::::, los 

siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

P. de .la. c. 961.- Por el señor VLera Martínez.-
vv Para en.."llendar el Artículo 3 de la Ley núm. 
19 de 11 de abril de 1968, enmendada, que 
dispone para la publicación y distribución 
de las Decisiones del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 
( Jurídico Civil) 

P. de la C. 1026. - Por los señores Viera Mnrt í.r:ez ¡ S.'llichs ~ 
Padilla, Acevedo Moreno, Ayalu. del Valle, 
Belaval Martínez, Capell&., Dones Ros.?:.rio, 
Iglesias Rodrf-guez, López Garcés, López 
Soto, Marr er o Zeno, Ortiz 11.amos, señora Otero 
Bosco ele Jové, señores Pesquera. Reyess 
Quiñones Cruz, Ramos Vaello, Ríos Román, 

. , b1 ~ - e d• Rivera Cintron , Ro ,_es i:'!11::J.rez, cifl.ga r :i...:i 

Sánchez, Toledo Toledo, ~~"o;:;sd.s Rivera, 
Urbina Urb ina, Vá zquez Negrón, Velázquez 
Iglesias y Vélez Vargas . -
11 Para enmendar el ~cE:nglón 12-27 del 
Apartado (b) del Artículo 10 de l a Ley 
número 2, aprobada el 20 de en~ro de 1956, 
según enmendada, conocida (:Orno 

9~Ley de Impues
tos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto 
Rico" y para imponer un impuesto adicional 
sobre existencia. 11 

( Hacienda y Desarrollo Socioeconómico) 

R. de-:.la C. 1028. - Por los señores Viera Martínez, Salichs, 
Padilla, Acevedo Moreno, Ayala del Valle, 
Belaval Martínez, Capella, Dones Rosario, 
Iglesias Rodríguez 9 López Garcés, López 
Sóto, Ma.rrero Zeno, Ortiz Ramos, señora Otero 
Bosco de Jové, señores, Pesquera Reyes, 
Quiñones Cruz, Ramos Vaello, Ríos Román, 
Rivera eintrón, Robles Suárez, Sagardía 
Sánchez, Toledo Toledo, Tossas Rivera, 
Urbina Urbina, Vázquez Negrón, Velázquez 
Iglesias y Vélez Vargd.3.- 11 Para enmendar 
el Articulo 15 de la Ley núm. 36!1 de 20 
de mayo de 1970!1 que reglamenta el ejercicio 
de la técnica de refrigeración comercial y 
aire acondici onad0 ei.1 Puerto Rico. 19 

( Tr a bajo) 



.. 

R. C. de la C. 
Sustitutiva al 

' ' 
P. de la C. 1083.- Por la Comisión de Agricultura.-

y¡ Para autorizar al Departamento de 
Agricultura de Puerto Rico a transferir, 
con carácter devolutivo, a la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico, la cantidad de un 
millón de dólares de los fondos asignados 
al Departamento por la Ley núm. 1 de 6 de 
diciembre de 1966, enmendada, para que la 
Autoridad adquiera y opere la central Los 
Caños, con todos los terrenos, bienes y 
equipo utilizados en su operación. 11 

( Agricultura y de Hacienda) 

P. de la C. 1096.- Por los señores Viera Martínez, Salichs, 
Padilla, Acevedo Moreno, Ayala del Valle, 
Belaval Martínez, Capella, Dones Rosario, 
Iglesias Rodríguez, López Garcés, López 
Soto, Marrero Zeno, Ortiz Ramos, señora 
Otero Bosco de Jové, señores Pesquera Reyes, 
Quiñones Cruz, Ramos Vaello, Ríos Román, 
Rivera Cintrón, Robles Suárez, Sagardía 
Sánchez, Toledo Toledo, Tossas Rivera, 
Urbina Urbina, Vázquez Negrón, Velázquez 
Iglesias y Vélez Vargas.~. Para enmendar los 
apartados (b) y (c) del Artículo 62 y el 
apartado (b) del Artículo 87 de la Ley 
número 2, aprobada el 20 de enero de 1956, 
según enmendada, conocida como n Ley de 
Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo 
de Puerto Rico. vv 

( Industria y Comercio y de Hacienda) 

R.C. de la C. 2599.- Por los señores Viera Martínez, Salichs, 
Padilla, Belaval Martínez, Acevedo Moreno, 
Ayala del Valle, Capella, Dones Rosario, 
Iglesias Rodríguez, López Garcés, López 
Soto, Marreno Zeno, Ortiz Ramos, señora Otero 
Bosco de Jové, señores ~esquera Reyes, 
Quiñones Cruz, Ramos Vaello, Ríos Román, 
Rivera Cintrón, Robles Suárez, Sagardía 
Sánchez, Toledo Toledo, Tossas Rivera, 
Urbina Urbina, Vázquez Negrón, Velázquez 
Iglesias y Vélez Vargas. - vv Para asignar 
a la Administración de Servicios Agrícolas 
la cantidad de tres millones ciento sesenta 
y cinco mil (3,165,000) dólares para el 
desarrollo de su Programa de Fomento Agrícola; 
para autorizarla a incurrir en obligaciones 
hasta la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares para el Programa de Servi
cios de Maquinaria y Reparación de Equipo 
para Operaciones Agrícolas; y para dejar sin 
efecto la autorización para incurrir en obli
gaciones aprobada por la Resolución Conjunta 
núm. 36 del 23 de mayo de 1970.vi 
( Agricultura y de Hacienda) 
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R. C. de la C. 2607.- Por los señores Viera Martínez~ ~alichs~ 
Padilla, Belaval Martínez, Acevedo 
Moreno, Ayala del Valle, Capella, Dones 
Rosario, Iglesias Rodríguez, López 
Garcés, López Soto, Marrero Zeno, Ortiz 
Ramos, señora Otero Bosco de Jové, 
señores Pesquera Reyes~ Quiñones Cruz, 
Ramos Vaello, Ríos Román~ Rivera Cintrón, 
Robles Suárea, Sagardía Sánchez, Toledo 
Toledo, Tossas Rivera, Urbina Urbina, 
Vázquez Negrón, Velázquez Iglesias y 
Vélez Vargas.- " Para asignar al 
Departamento de Instrucción Pública la 
cantidad de dieciséis ~illones cuatro
cientos mil (16,400,000) dólares para 
llevar a cabo varias obras de mejoras 
permanentes y proveer para la disposi
ción de los fondos así asignados; para 
aut orizar al Secretario de Instrucción 
para entrar en convenios con la Autori
dad de Edificos Públicos para el diseño 
y la construcción de escuelas académicas, 
escuelas vocacionales, institutos tecno
lógicos y cualquier facilidad escolar; 
para autorizarlo además a contraer obli
gaciones por las sumas de diez millones 
(10,000,000) de dólares para el programa 
de construcción de escuelas académicas; 
un millón (1,000,000) de dólares para 
continuar el programa de construcción 
de escuelas vocacionales e institutos 
tecnológicos, y de tres millones quini
entos mil (3,500,000) dólares para la 
construcción de la Escuela Libre de 
Música de San Juan; y para dejar sin 
efecto las autorizaciones para incurrir 
en obligaciones aprobadas por la Resolu
ción Conjunta núm. 37 de 1970." 
( Instrucc i ón y Cultura y de Hacienda) 

R. C. de la C. 2611.- Por los señores Viera Maetínez, Salichs, 
Padilla, Belaval Martínez, Acevedo 
Moreno, Ayala del Valle, Capella, 
Dones Rosario, Iglesias Rodríguez, 
López Garcés, López Soto, Marrero Zeno, 
Ortiz Ramos, señora Otero Bosco de Jové, 
señores Pesquera Reyes~ Quiñones Cruz, 
Ramos Vaello, Ríos Román, Rivera Cintrón, 
Robles Suárez, Sagardía Sánchez, Toledo 
Toledo, Tossas Rivera, Urbina Urbina, 

Vázqqez ~egróm,V~15zquez Iglesias y Vélez Vargas.-
. 

19 Para asignar a la Administración de 
Servicios al Consumidor la cantidad de 
un mill6n cuatrocientos mil (1,400,000) 
dólares para llevar a cabo su programa 
de compraventa de café, pago de 
subsidios por exportación y para los 
gastos incidentales a dichas gestiones; 
y para autorizar el ingreso de dicha.así 
asignación al Fondo de Artículos de Pri
mera Necesiqa d creado Rºr la .Ley 228 de 
1~4Z . ( Agr i cultura y ae Haci enaa) 



R. C. de la C. 2619.- Por los señores Viera Martínez, Salichs, 
Padilla, Belaval r1artínez, Acevedo 
Moreno, Ayala del Valle, Capella, 
Dones Rosario, Iglesias Rodríguez~ 
López Garcés, Lopez Soto, Marrero Zeno , 
Ortiz Ramos, señora ptero Bosco de Jové, 
señores Pesquera Reyes, Quiñones Cruz, 
Ramos Vaello, Ríos Román, Rivera Cintrón, 
Robles Suárez, Sagardía Sánchez, Toledo 
Toledo, Tossas Rivera, Urbina Urbina, 
Vázquez Negrón, Velázquez Iglesias y 
Vélez Vargas.-
u Para asignar a la Oficina de Transpor te 
la cantidad de cuatrocientos cuarenti~.: 
cinco mil (445,000) dólares para la 
aqquisición de terrenos y la construc
ción de talleres, garajes y al.Da.cenes 
en Mayaguez. 11 

( Hacienda) 

R. C. de la C. 2952.- Por el señor Belaval Martínez.- " Para 
enmendar la sección 3 de la Resolución 
número 46 de junio 28 de 1969 que creó 
la Comisión Codificadora del Código 
de Comercio de Puerto Rico.u 
( Jurídico Civil y de Hacienda) 
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El Secretario da cuenta con una comunicación del Se-

cretario de la cámara de Representantes, informando que di-

cho Cuerpo acep"i::Ó l as enmiendas introducidas por el Senado 

a la R. c. de la c. 3062. 

El Senado se da por enterado. 

El Secretario da cuenta con una comunicación del Se-

cretario de la Cámara de Representantes, informando que el 

Presidente de dicho Cuerpo firmó la R. c. de la c. 3062 y so-

licitó .igual acción por parte del Presidente del Senado. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Se-

nado firmó la R. c. de la c. 3062 y dispuso su devolución a 

la Cámara de Representantes. 

El Secretario da cuenta con dos comunicaciones del Se -

cretario de la cámara de Representantes remitiendo, firma-

das por el Presi~ente de la misma y solicitando que lo sean 

por el del Senado, la Sustitutiva de la R. C. de la C. 2979 y 

la R. c. de la c. 2563. 

El Secretario da cuenta con una comunicación del se-

ñor U'uan de Dios Quiñones, Ayudante Especial del Goberna-

dor, solicitando se retire el nombramiento sometido a favor 

de la señora Ful gencia Rodríguez Vda. de Otero Bosco, para 

Miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras, debido a que 

la señora Vda. de Otero Bosco declinó dicha posición por ra-

zones personales. 
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El señor Marcano hace la moci6n de que se acceda a la 

solicitud del Gober nador de Puerto Rico y que se le devuelva 

el nombramiento mencionado. 

Así se acuerda por unanimidad. 

El Secretario informa que el Gobernador de Puerto Rico 

ha sometido al Senado los siguientes nombramientos, los cua-

les, por disposición reglamentaria, han sido referidos a la. 

Comisión de Nombramientosg 

Lcd-a. Edna Abrufia Rodríguez 

Ledo. Eugenio Ramos Ortiz 

Ledo. Arturo Cintrón García 

Ledo. Miguel Montalvo 
Rosario 

Ledo. Quintín Moralez 
Ramírez 

Ledo. José M. Aponte Jimé• 
nez 

Ledo. Raúl Torres González 

Ledo. Telesforo Rosa Resto 

Ledo. Filiberto Santiago 
Rosario 

Para Juéz del Tribunal su.:: 
perior de Puerto Rico 

Para Juez del . Tribunal Su
perior de Puerto Rico 

Para Juez del Tribunal Su
perior de Puerto Rico 

Para Juez del Tribunal Su
perior de Puerto Rico 

Pa:ra: .. Juez del Tribunal Su
perior de Puerto Rico 

Para Juez del Tribuna l Su
perior . de ·Puerto Rico 

Para Juez del Tribunal Su
perior de Puerto Rico 

Para Juez del Tribuna l Su
perior de Puerto Rico 

Para Juez del Tribunal Su
perior de Puerto Rico 
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El Secretario informa que el Gobernador de Puerto Rico 

aprobó y firmó l a siguiente ley y las siguientes resolucio-

nes conjuntas~ 

LEY NUM. 6.- Aprobada el 11 de marzo de 1971.
(P. del s. !J51).- "Para enmendar el Art'í.culo 
14 de la Ley Núm. 113 de ?.1 de junio de 1968, 
conocida como "Ley de Raorganización de 1968", 
según 'enmendada por la Ley núm. 6 de 17 de ju
nio de 1970.". 

RESOLUCION CONJUNTA NUM.. 10.- Aprobada el 11 de 
marzo ele 1971.- (R. c. de l a c. 2643).- "Para au
torizar al municipio de Maricao a utilizar el. so
brante de ocho mil cuatrocientos setenta y un dó
lares con treinta y dos centavos ($8,471.32) co
rrespondientes al Renglón número 29 de la Sección 
1 de la R. c. núm. 8 de 26 de junio de 1970 en la 
reconstrucción de caminos y acueductos municipales." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 11.- Aprobada el 11 de 
marzo de 1971.- (R. c. de la c. 3062) .- "Para e~{
tender el término de la presente Sesión Ordinaria 
de la Asanlblea Legislativa hasta el 25 de mayo de 
1971 y el término para la radicación de proyectos 
hasta e l día 25 de marzo de 1971. 11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 12.- Aprobada el 12 de 
marzo de 1971.- (R. c. de la c. 2620).- "Para 
asignar a l Departamento de Obras Públicas l~ can
tidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dóla
res para continuar llevando a cabo el programa 
especial de prevención de accidentes de tráns ito; 
y para autorizar al Secretario de Obras Públicas 
a transferir estos fondos al Comité de Seguridad 
de Tr,nsito para parear con los fondos que aporte 
el Gobierno de los Estados Unidos." 
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El Secretario da lectura a la siguiente comunicación 

del señor Luis A. Ferré, Gobernador de Puerto Rico, diri-

gida al señor Rafael Hernández Co16n, Presidente del Senado, 

y a los anexos que acompañan a la misma: 

"Estimado señor Presidente ~ 

Me place remitirle para consideración del Se
nado de Puerto Rico, los planes de reorganización 
y proyectos de ley, adjuntos, los cuales cubren 
recomendaciones contenidas en el Informe que me 
rindió la Comisión de Reorganización en cumplimien
to de la Ley 113 del 21 de junio de 1968 que la creó. 
Tambi~n le incluyo copia del Informe de la Comisión 
de Reorganización. Dicha Ley de Reorganización dis
pone, entre otras cosas, el uso de planes de reorga
nización para efectuar a transferencias de funcio
nes, unidades y recursos entre organismos y la crea
ción y eliminación de organis mos siempre que éstos 
no constituyan departamentos ejecutivos~ y de pro
yectos de ley para la creación de departamentos 
ejecutivos. El conjunto de medidas que le estoy 
sometiendo están armónic~nente entrelazadas entre sí, 
formando un nuevo esquema que espero mejore la admi
nistración de la Rama Ejecutiva. Por tanto es conve
niente que éstas se aprueben en conjunto totalmente 
para asegurar que el plan no se disloque, derrotando 
así su propósito. 

El Informe de la Comisión contiene otras recomen
daciones sobre política administrativa, que me propongo 
implementar por vía ejecutiva. Incluye, además, recomen
daciones que requieren acción legislativa posterior, las 
cuales también me propongo endosar. 

De ser aprobadas las medidas que le someto, me 
propongo iniciar de inmediato todos los arreglos ad
ministrativos que sean indispensables para que las 
mismas entren en vigor en la fecha dispuesta." 
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PLAN DE REORGANIZACION NUM. 1 DE 1971 

SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Mensaje del 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Trasmitiendo 

EL PLAN DE REDRGANIZACION NUM. 1 DE 1971 QUE CREA EN LA OFICINA 
DEL OOBERNADOR, LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y PRESUPUES
TO Yi LE TRANSFIERE EL NEGOCIADO DEL PRESUPUESTO, Y LAS FUNCIONES DE 
PLANIFICACION SOCIAL Y ECOÑOMICA Y LAS DE PLANIFICACION DEL DESARRO
LLO Y USO DE TERRENOS DE LA JUNTA DE PLANIFICACION; CREA LA ADMI
NISTRACION DE REGLAMENTOS SOBRE CONSTRUCCION Y USO DE TERRENOS Y LE 
TRANSFIERE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL NEGOCIADO DE PERMISOS 
Y AL OFICIAL DE PERMISOS Y LAS FUNCIONES DE APROBACION Y AUTORIZACION 
DE LOTIFICACIONES Y USOS DE TERRENOS DE LA JUNTA DE PLANIFICACION; SU
PRilvIE EL CARGO DE DIRECTOR DEL PRESUPUESTO, LA JUNTA DE PLANIFICA
CION, EL NEGOCIADO DE PERMISOS, EL CARGO DE OFICIAL DE PERMISU5; Y 
CREA EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. 

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Refiero a vuestra consideración el Flan de Reorganización núm. 1 de 1971 for-

mulado de acuerdo con la Ley de Reorganización de 1988, según enmendada. 

Este plan recoge las modificaciones que propongo a la estructura gubernamental 
.• . 

a cargo de :la planüicación y que tienen como propósito proveer una nueva estructura 

que facilite impartirle a la gestión de planificación el dinarnismo que el estado actual 

de nuestra sociedad demanda. Con las modificaciones que propongo será posible in-

tegrar la actividad presupuestaria que actualmente se encuentra dividida y coordinar 

ésta en forma más efectiva con la planificación. También se facilitará el darle ma-

yor atención a los aspectos de la planificación económica y ~ocial, cuyas exigencias 

hoy día son más acentuadas que lo que fueron hace unas décadas, al relevar al orga-

nismo de planificación de la responsabilidad por la labor operacional que envuelve la 

aprobación de permisos de construcción y autorización de otros proyectos. Se con-

templa tambiái con los cambios propuestos añadirle una nueva dimensión a la plani-

ficación y a la determinación-de la políticapúbl:fca' af institucionalizar -el asesora..:.-- --

mientO al Gobernador y al organismo planificador en un Consejo al riivei del Gober-

nadar que reuna en su composición representantes de distintas disciplinas y sectores 

sociales. 

En resumen, los cambios que se propone llevar a cabo mediante este plan son 

los siguientes: 



_-,.,? 
a. desligar de la función de planificación la actividad operacional de 

aprobación de permisos de construcción y autorizaciones de lotifi-

------~- caciones y otros usos de ter~enos. _ A estos efectos el plan pro-____ _ 

pone la separación de estas funciones de Ja Junta de Planificación 

y su transferencia a una agencia de nueva creación que tendría 

como función primordial la administración de los reglamentos so-

bre construcciones y de usos de terrenos. El aspecto de dictar 

los reglamentos quedaría en la agencia de planificación. 

b. Las funciones de planificación y reglamentación de la Junta de 

Planificación se reestructurarían en una nueva agencia que se de-

nomina Secretaría Técnica de Planificación y Presupuesto que 

estaría dirigida por un Director con rango de Secretario. Esta 

nueva agencia sustituiría la Junta de Planificación. ::: 

c. El Negociado del Presupuesto pasaría a formar parte de la Secre-

ta.ría Técnica de Planificación y Presupuesto. 

d. Se crearía un Consejo Social y Económico que sería un organismo ----

de asesoramiento al Gobernador y a los organismos de planificación 

y que serviría para a_portar al proceso de planificación y de deter-

minación de políticas, puntos de vista de d iversos sectores de la 

sociedad y de las áreas de conocimiento. 

El capítulo I del Informe de la Comisión de Reorganización de la Rama Ejecutiva 

al Gobernador ofrece mayores detalles sobre los cambios estructurales que propongo 

1 en este plan. 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

o ',J• •• .. W, ...._ ~• ' • • J o• • ... •• ~ 

A ten~~ente, O 
y~ '--

~·e.e-~ 
' / Luis A. Ferré 

(" Gobernador 
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PLAN DE REORGANIZACION NUM. 1 DE 1971 

Preparado por el Gobernador y enviado al Senado y a la Cámara de Repre-
sentantes, reunidos en la 3a. sesión ordinaria. de la 6a. Asamblea Legisla-_______ _ 
ti.va de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganización ·de 1968, 
seglln enniendada. 

SECRETARIA TECNICA DE PiiANIFICACION Y PRESUPUESTO 

A.rtfcul,') l. - Sec.reta:ria Técnica de Planificaci5n y Presupuesto 

l. Se crea, conio parte de la Oficina del Gobernador, una Secretarra T~cnica 

de Planificación y Presupuesto que estará. dirigida por un Director con rango de Secre-

tario de Departamento que será. nombrado por el Gobernador con el consejo y cansen-

timiento del Senado. El Director desempeñará el cargo a voluntad del Gobernador 

y devengará un sueldo igual al que devenguen los Secretarios de departamentos. 

2. Se transfieren a la Secretaría Técnica de Planificación y Presupuesto: 

a. El Negociado del Presupue?to. Se suprime el actual cargo da. 
.. 

Director del Presupuesto y se crea el de Diréctor Asociado 

para Presupuesto. El Director Asociado para Presupuesto será 

nombrado por el Director, sujeto a la aprobación del Gobernador. 

b. Todas las funciones de la Junta de Planificación relacionadas con 

la planificación social y económica, las cuales se organizar~ 

en un Negociado de Planificación Económica y 3ocial. Este 

Negociado estará. dirigido por un Director Asociado que ser§. 

nombrado por el Director, sujeto a la aprobación del Goberna-

dor. 

i 
c. Tedas las funciones de la Junta de Planificación reJ.a!tivas a la 

l 
planificación del desarrollo y uso de terrenos, con excepci6n 

~ de las funciones correspondientes al Negociado de Permisos y 

al Oficial de Permisos y las funciones y facultades referentes 

a la aprobación y autorización de lotificaciones y otros usos de 

terrenos, organiz~dolas en un Negociado de Planificaci6n de 

Des arr ollo y Uso de Terrenos. Este Negociado estará dirigí-

do por un Director Asociado que ser á nombrado por el Direc-

tor, cu jeto a la apr obación del G:)bernador. 



. .. ¡_ .. 
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Artrcub II. - Administración de Reg!amentos sobre Construcción y Uoo de Terre-

nos: 

__ _________ 1._ S_e crea como ªgen_cia jndependie_nte la Administración_ de. Reglamentós so- __ 

bre Construcci6n y Usos de Terrenos que será. dirfgida por un Administrador, que 

será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento 

del Senado, y quien desempeñará el cargo a vqluntad del Gobernador. 

2. Se transfiere de la Junta de. Planificación a la Administración de Reila-

·" mentos Sobre Construcción y Usos de Terrenos todas las funciones correspondien-

tes al Negociado de Permisos y al Oficial de Persrnisos, y las funciones y faculta-

des de la Junta de P1anificaci1n referentes a la aprobac16n y autorización de lotifi-

caciones y otros usos de terrenos. 

3. Se suprimen el Negociado de Permisos y el cargo de Oficial de Permisos • 

. 4. Se transfiere de la Junta de Planificación a la Administración de Regla-

. rn.entos de Construcción y U so de Terrenos todo el personal, propiedad, récords y 
1 

asiJD.aciones de fondos correspondientes a las funciones transferidas por las dispo-

siciones de este plan, para ser usados y administrados por dicha Administración. 

Artrculo III. - La responsabilidad de la Junta de Planificación de preparar el 

presupuesto de mejoras capitales se transfiere al Negociado del Presupuesto con-

. juntamente con los re.cursos de personal y otros que la Junta destine. a eGta acti-

vid ad. 

Artrculo IV. - Se suprime la Junta de Planificación, y sus funciones, faculta-

. . 
des, poderes y deberes que no se hayan transferidos en los anteriores artrculos, 

quedan transferidos a la Secietarfa Técnica de Planificación y Presupuesto y a su 

Director. . . 

Artrculo V. - E~ Director podr¿ delegar en los Directores Asociados cuales-

. . 
quiera fu_nción, facultad, poder o deber transferrdole por este plan de reorgani-

zaci6n, que corresponda ·al ámbito funcional. y de responsabilidad de dichos funcio-

narios. 
.. 

Artrculp VI. - Se transfiere a la Secretarrn. Técnica de Flanificaci6n y Presu-

puesto· todo ._ el personal, propied:ad, récords y balances .de asignaciones de. fondos 

• .. .· . 
. • 

o .• 
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correspondientes a las fundo ne.3 que le han sido tr8:nsfe r idas pcr las disposiciones 

de este pfa.n, para ser usadas por los distintos negociados según las funciones que 

a los mismos corresponda. 

------~--A_r_tí_c_ulo VII. - Se- crea eE_ ~a_C_Jic~n~_j~~ -9?_b~rn~cl~1:_3_n_C<?~se_jo_S~~!ªl y~_Ec_o-

nómico. · El Consejo proveerá a la GobernaCión y a los organismos centra~es de . 

Planificación y Presupuesto, y por conducto de éstos a los demás organismos del 

Gobierno, consejo y asesoramiento sobre polftica pública, planifiéación, estrategias 

para la acción gubernamental, planes para el desarrollo integral de Puerto Rico y 

./ otros aspectos de naturaleza pública incluyendo la revisión periódica de los asuntos 

indicados. El Consejo consistirá de no más de doce fi2,} miembros, entre los cuales 

figurarán · profesiOnales de reconocida competencia en ]as diversas disciplinas socia-

les y económicas y otras. 

El Gobernador debe:rá presidir el Consejo, pero- pc)drá, mediante Orden Ej~-

cutiva, designar un presidente sustituto, quien entre otros .r::odr~ ser el Director 

de Planificación y Presupuesto, y determinar la composición del l!'..ismo, y el tiem-

1 

po de trabajo y remuneración de sus miembros. 

Artículo VIII. - La ,Junta de Ap-elaciones sobre Construcciones y Lotificacicnes 

continuará realizando su función de organismo apelativo en relación con las decisio-

nes del Administrador de Reglamentos sobre Construcción y Uso de Terrenos. 

Articulo IX.-. Las disposiciones de este plan de Reorganización entrarán en 

vigor el día 2 de enero de 1973. Al entr ar en vigor. este plan, el Gobernador 

queda autorizado para tomar las medidas transitorias y las decisiones que fueran 

necesarias a los fines de que se implanten sus disposiciones, sin que se interrum-

pan _los procesos administrativos, los trabajos y las actividades relacionadas con 

las funciones transferidas. . · 

.. 
. • 

" .. . . ·' . 
. • 
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P LAN DE :REORGANIZl'iCION :NlJM .. 2 DE 1971 · 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES . . 
.. 

Mensaje del 
Gobernador del · Estado Libre Asociado de Fuerto Rico 

Trasmitiendo 

.. ., 

EL PLAN DE REORGANIZACION NUM~ 2 · DE 1971 QUE~ CREA LA ADMINIS
TRACION DE SERVICIOS GENERALES; LE ASIGNA FUNCIONES QUE ACTUALMENTE 
TIENE EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, LA OFICINA DE TRANSPORTE, EL DE
PARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, . LA OFICINA DEL GOBER~ DOR Y EL NEGO
CIADO DEL PRESUPUESTO; CENTRALIZA LA ADMI:Nl:STRACIO.N Y OPERACION DE 
LOS CENTRCS ELECTRONICOS DE PROCESAMIENTO DE IN'FORIV'lA CION DE LOS DE- · 
PARTAMENTCS Y AGENCIAS; ADSCRI3E A DICHA ADMINISTF..A CION LA AUTORIDAD 
DE EDIFICIOS PU3LICOS Y LA . ADMINIBTRACION DE TERRENOS; Y SUPRIME LA 
OFICINA DE TRANSPORTE Y EL CARGO DE JEFE DE TRANSPORTE. 

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

· Refiero a vuestra consideración el Plan de Reorganización número 2 de 1971 

formulado de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganización de 1968, se-

gún enmendada. · 

En el desempeño de sus funciones los departamentos y agencias del Gobierno 

-
requieren ciertos materiales, equipo, y servicios como transportat:d.6n Y¡ la prepara-

ción de impresos, y también requieren espacio de edificios y terrenos, los cuales 

constituyen facilidades y servicios auxiliares a la misión básica del Gobierno, que 

es darle servicios al pueblo. 

Este plan de reorganización tiene el propósito de dar un importante paso en 

la organizaciá'.n de estos servicios auxiliares. Integra en un organismo- la Admi-

nistración de Servicios Generales- los servicios de compra y suministro; imprenta; 
. /' 

reparación de equipo y mobiliario; transportación; administraéión, planificación, pro-

gramación, disefio, construcción, conservación y reparación de edificios, y la admi-. . 
nistración ·ae los centros de procesar información; la adquisición y reserva de terre-

nos para el Gobierno y la prestación de ayuda sobre el manejo de los récords. 

Actualmente; el Servicio de · Compra y Suministro del Departamento de Hacienda 

es responsable de la compra y suministro de materiales y equiP? para los . organis- . 

- _ mos no corporativos del Gobierno, y provee servicios de imprenta y reparación de ___ _ 
... 

equipo y mo!:>iliario de oficina. ~signar estos servicios a la Administración de Ser

vicios C-enerales, además de permitir al ·Departamento de Hacienda concentrar en su 
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misión principal, permitirá que la prestación qe los mismos alcance su de·sarrollo 

óptimo. 

Las funciones da la O~~cina de Transporte, qus actualmente están adscritas 

por ley a la Oficina del Gol:.3rna.dor , tzmbién estarán mejor ubicadas· en este 

organismo. 

· En cuanto a los edificios, actualmente la Autoridad de Edificios . ·Pú~licos y 

el Departamento de Ob:::as Públicas laboran en esta área, y además, el Negociado 

del Pre supuesto ·presta ayuda técnica a las agencias sobre el arrendamiento de 

locale s. El plan propone transferir las funciones de administración, planificación, . 

pr ogramación, diseñ.o, construcción y conservación y reparación de ~dificios pú-

blicos , así como la ayuda técnica sobre arrendamiento de locales, a la Adminis-

tración de Servicios Generales, adscribiéndole la Autoridad· de Edificios Públicos 

que continuará como corporc.ción pública, c1e esta manera se consolidarían e n un 

solo organismo la administr?.ción de edificios públicos. 

La adquisición y reserva de terl'.'enos es un importante servicio que· se provee 

a las agencias para facilitar el desarrollo de sus programas de obras públicas. Ads-

cribir la Administración de Terrenos a la Administración facilitará la coordinación 

indispensable en el proceso de adquirir terrenos para obras de gobierno. 

Actualmente varios o:rganismos ad111inistran centros electr<?nicos para procesar 

información. Este p!an colocaría la adrninistración de estos centros en la nueva . 
agencia, permitiendo la utilización máxilna del equipo correspondiente para extender 

ese servicio a un mayo:- nfu:nero de agencias, aunque las facilidades podrían perma-

necer donde están ubicadas adualmente, sí así lo deter:n:iinara la Administraci?n de 

Servicios Generales en coordinación con los distintos organismos. · 

~ 

La función de ayuda a los organismos en materia del manejo, conservación y 

disposición de sus documentos actualmente la desempeña en forma limitada el Nego-

ciado del Presupussto donde no ha podido desarrollarse por no tener relación directa 

con la función principal de cicho crg<:mismo. Al transferirse a la .Administración de 

·, Servicios Generales podrá d2sar:rollarse plenamente y así convertirse en un eficaz 

instrumento de la gerencia. 
. . 

. . 

.. 

.. 

.• 
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Todas ..estas funciones tienen en común que son auxiliares a las misiones 

básicas de las agencias gubernamentales. En muchas' de ellas pu~den aplicarse 

normas y prácticas gerenciales dirigidas a su modernización .Y a! logro de una ma-

yor eficiencia alcanzando así el objetivo principal, de contribuir a que .los demás 

organismos del Gobierno lleven a cabo sus funciones en forma más efectiva. 

El Capítuíl. o III del Informe de la Comisión de Reorganización de la Rama 

Ejecutiva ar Gobernador ofrece mayores detalles sobre los cambios estructurales 

que propongo en este plan. 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

• 

11tee~~nte, ~ 
_:__ :/A~, c. ~~ . t 

/

. · Luis A. Ferré 
Gobernador 

1 

.¡ 

- - -- -~--- ·- --- --·---
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PLAN DE REORGANIZACION NUNi. 2 DE 1971 

Preparado por el Gobernador y enviado al Senado y a la Cámara de 
Representantes, reunidos en la 3a. sesión ordinaria de la 6a • .Asam-
blea Legislativa de acuerdo con las disposiciones de la ley de Reor= _ · __ , 
ganización de 1968, según enmendada. 

ADMIFISTRACION-Dg·-SERVICIOS--GE-NERiH:;ES- - · 

Artículo I. - Se crea la Administración de Servicios Generales que ser~ dirigida . 

por un Adminisf!rador nombrado por el C-obernador con el consejo y CC?nsentimientO 

del Senado quien desemf)eñará el cargo a discreción del Gobernador. 

A rtfculo IL - Cficina de Transporte 

Se transfieren a la Administración de Servicios Generales las funciones de la 

Oficina de Transpor_te. Se suprime ésta y el cargo de Jefe de Transporte. · 

Artículo III. - Departamento de Hacienda 

Se transfieren a la Administración de Servicios Generales las siguientes funcio-

nes y actividades del Departamento de Hacienda: 

l. Las funciones del Servicio de Compra y Suministro. El Adminis-

trador de Servicios Generales reemplazará al Secretario de Ha-

cienda en las juntas creadas por la Ley de Compra y Suministro 

y se le transfieren las facultades y funciones del Secretario de 

Hacienda en dichas juntas. 

2. Las facultades y funciones del Secretario de Hacienda para reci-

bir propiedad donada por el Gobierno de los Estados Unidos y 

para su custodia y distribución. 

Artículo IV.- Departamento de Obras Públicas ' t 

Se transfieren a la Administración de Servicios Generales las funciones del 

Departamento de Obras Públicas relativas a la administración, planificación, pro-
. . 

gramacióri, disefi'o, construcción, conservación y reparación de edificios . públicos. 

Artículo v. - Oficina del Gobernador. y Negociado del Presupuesto 

Se transfieren a la Admi nistraci6n de Servicios Generales las siguientes 

funciones y actividades: 

. . . .. ~ .. 

. 
o 

.. 
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l. La responsabiliC:ad de l Gob~rnador por la administración del 
' · 

Programa de Coi1servación y Disposición de Documentos Públicos 

en la Rama Ejecutiva y la función del :Negociado del Presupuesto 

de asesoramiento sobre administración de récords. 

2. La facultad del Gobernador para autorizar el arrendamiento de 

.. 
espacio de oficina y la ayuda técnica que el Negociado del Pre-

supuesto presta a las agencias sobre tales arrendamientos. 

Articulo VI. - Centros Electrónicos de Pr ocesamiento de Información 
, . 

Se transfiere a la Administración de Servicios Generales la responsabilidad 

y autoridad por la administración de los centros electrónicos de procesamiento de 

información de los departamentos y agencias, para integrar en un sistema la pres-

tación de servicios en este campo. 

·Artículo VII. - Autoridad de Edificios Públicos 

l. Se adscribe a la Administración de Servicios C-enerales la Auto-

ridad de Edificios Públicos, la cual continuará operando como 

una corporación pública. 

2. El Administrador de Servicios Generales será el Presidente de 

la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, en 

sustitución del. actual Pre~idente. 

Artículo VITL - Administración de Terrenoc 

l. Se adscribe a la Administración de Servicios C-enerales, la Admi-

nistración de Terrenos, la cual continuará operando como una 

corporación pública. 

2. El Administrador de Servicios Generales será el Presidente de la 

Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos en lugar de 

su actual Presidente. 

ias disposiciones de este plan de reorganizaci5n serán desempeD.adas por el Adminis-

--- - trador, o bajo su direcCión y control, por los funcionarios, agencias o empleados que 

él designe, excepto que la función' de aprobar re.glas y reglamentos no podrá de.fogarse. 

; 

... 
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Artículo X. - Por la presente se transfieren a la Administración d!3 Servicios 

Generales para usarse, emplearse o gastarse en conexi<?n _con las funciones_ o _?gen::- ~ 

cias transferi~as por este plan de reorganización, los récords y la propiedad . que 

-___ .:_ _____ están- s-iencl0--usa6as- en conexión -·con -dicha-s-funciones-e-agene-ia-s-,- -el-personal-aheia;:,-~--

empleado en tales funciones o agencias, las asignaciones, fondos y otros recursos 

disponibles o que estarán disponibles para usq_rse eµ conexión con dichas funciones · 
-- --

o agencias. 

Artículo XI. - Se faculta al Administrador de EBrvicios Generales para canso-

lidar en un fondo común todos los fondos rotativos o de capital industrial de la Ad- -

ministración de Servicios Generales. 

A rtfculo XII. - Se faculta al Administrador de Servicio::; Generales para cobrar 

a los organismos públicos por los servicios que preste. 

Artículo XIII. - Las disposiciones de este plan de reorganización entrarán en 

vigor el 2 de enero de 1973. Al entrar en vigor este plan el C...Obernador queda 

autorizado para adoptar las medidac transitorias y tomar las decisiones que fueran 

necesarias a los fines de que se implementen sus disposiciones sin que se interrum-

pan los procesos administrativoe, los trabajos y las actividades relacionadas con las 

funciones transferidas. 

. ' 

l. 
1 

1 

.. 
• 

.·, .. 
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PLA.N DE REORGANIZACICN NUM, 3 DE 1971 

DEPARTAMENTO DEL TR1\BA JO 

Mensaje del 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Trasmitiendo 

1 

. EL PLAN DE REORGANIZ/i. CICN NlJM. 3 DE 1971 ~lE DESIGNA AL SECRETARIO 
DEL TRABAJO FUNCIONARIO RESPONSABLE POR EL DESP.RROLLO DE LOS RECURSOS 
HUM~\ Nos, TRANSFIER E AL DEFílRT.i:-'\ MENTO DEL TRABAJC LA ADMINISTRACION DEL 
DERECHO AL TR.r'1BAJO, CR EA EL CONSEJO ASESOR 30BRE RECURSOS HUMANCS Y 
SUPRIME LA JUNTA CONSULTIVA DE LA ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO. 

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Refiero a vuestra consideración el Plan de Reorganización m1m. 3 de 1971 formulado 

de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganización de 1968, según enmendada. 

Un factor clave para el logro de las aspiraciones sociale3 de Puerto Rico es que se 

alcance la máxima eficiencia en los esfuer ws del Gobierno dirigidos a promover el de-

sarrollo de los recursos humanos. Uno de los mayores impedimento que dificulta el lo-

gro de este objetivo es la dispersión de programas en diversos organismos gubernamen-

tales, Para que todos esbs esfuerzos tengan el mayor éxito, es necesario dejar ciara-

mente establecido en un sólo funcionario la responsabilidad y la autoridad en este cam-

po. El presente plan designa al Secretario del Trabajo funcionario responsable por 

todo el desarrollo de los recursos humanos y disponP :{lle la planificación y formulación 

de polrticas, pro5ramaci6n y ev.aluación del área de recursos humanos constituyen la 

parte principal de sus responsabilidades mayores. 

Actualmente el Departamento del Trabajo labora a través' de distintos pro;5ramas 

con la finalidad de desarrollar el potencial de empleo de la población y para facilitar 

las formas de conseguir trabajo. La Administraci6n del Derecho al Trabajo también 

labora en el desarrollo de ese potencial y en la provisión de fuentes de empleo. Am-

bos organismos tienen a cargo ciertas actividades que son similares, como el adiestra-

miento y otras que son complementarias, como la provisión e identificación de oportu-

_nidades de empleo. Por eso el plan propone que se transfiera la Administración del 

Derecho al Trabajo al Departamento del Trabajo, y al Secretario del Trabajo, los 
, 

poderes, que en esa corporaci6n tiene actualmente el Gobernador. 



' ' 

Además, se crea para asesorar al 3ec.retario del Trabajo un Consejo Asesor sobre 

Recursos Hu~anos compuesto en parte por funcionarios gubernamentales y por represen-

. . 
-· ____ :.:..... ___ Jant.ef?_d~_la_i.11<;l_ui;;_tr:i,ª,-~t trEbajo, lq -ªgr_icultura, _!_os municipios y la ciudadanra en gene-. . - - -· - - ~ -· - .. - ---- - -

• . . 

ral; le transfiere a este Consejo las actuales funciones de la Junta Consultiva de la Ad- · 

ministración del Derecho al Trabajo; y suprime esta Junta. 

El Consejo Asesor que se crea es un organi_smo que por su variada composici6n 

sería un auxiliar poderoso, para que el Secretario determine las necesidades y oriente 

' 
·,. los programas relacionados con recursos humanos. 

Estas disposiciones resultarán en una mayor efectividad y una mejor coordinación 

en los esfuerzos que· neva a cabo el Gobierno para desarrollar el potencial humano y 

capacitarlo para la obtención de empleos. 

1 

La Fortaleza 
San Juan, P. R • 

. • 

o 

Atentamente, 

, 
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PLAN DE RECRGLNIZACiüN NUM. 3 DE 1971 

Prel)arado por el Goberrn;d'.)r y enviado al Senad9 y a la C~J.1ara de Represen
tantes reunid'.)s en la 3a. s esión o:rdiLi'.:1.rit d.0 fa 6a. 1'.~sambl0n Lefj.sfotiv2 de 
acuerdo. con las disposiciones de h Le;v d G Reorg2..:niz'.1.ción dG 1S68 s 0gún en-
mendada.- -· - · -- --- ----

DEPl.RTAJ.lh:ENTO DEL TRABAJO 

flrtrculo I. - Se designa al Secretario del Trabajo, funcionario responsable por 

·todo el desarrollo de los recursos humruios y se dispone que la planificación, formula-

ción de pol!ticis; prog-ramación y evaluación del área de recursos humanos constituye 

la parte principal de sus responsabilidades mayores • 
. / . 

Artfculo II. - Je transfiere al Departamento del Trabajo la Administración del De-

recho al Trabajo,_ para que funcione bajo la dirección y supervisión del 3ecretario del 

Trabajo:~ . · La Administración del Derecho al Trabaj~ continuará. funcionando como corpo-

ración ptlblica. 

Artrculo III. - Se transfiere al Secretario d~l Trabajo los poderes y facultades que 

la Ley de
0

la Administración del Derecho al Trabajo le confiere é'J Gobernador. 

_Artfculo IV. - El Secretario del Trabajo tendrá el poder de nombrar y deponer al 
1 

Administrador de la Administración del Derecho al Trabajo, con el consentimiento del 

Gobernador. 

Artrculo V. - Se crea en el Departamento del Trabajo el Consejo Asesor Sobre 

Recursos Humanos para asesorar al Secretario del Trabajo sobre los programas y 

~ecesidades relacionados con los recursos humanos. El Consejo estará compuesto por 

el Secretario del Trabajo quien será su Presidente, el Secretario de Agricultura, el 

SecretariG de Servici00 Sociales, el Secretario de Instrucción Pdblica, el P1dministra-

dor: de Fomento Econórr.ico, dos funcionarios de alto nivel, desiJnados por el Gobernador, 
Q 

'iUe representen a los or.:;anismos centrales de planificación y presupuesto y cinco miem-

bros nombrados poli el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado por un 

término de cuatro a?os~ en representación de la fuerza trabajadora, los agricultor~~ 

los alcaldes, ~os industriales y la comlli"lidad en general. Estos últimos cinco rn.iembros 

del _ Consejo Aseoor sobre Recursos Hmnimos percibirán dietas por cnda reunión a que 
.• 

asistan. 

Articub VI. - 3e tr~sfier_en al Consejo ll.s8sor b.s funciones de la Junta Consultiva 

. . ·. 
de!:_ J ... dI!"_L.J.iSt:r2ci6:: de l D c;;rac~::· ~1 T::'o..b:lj.J y ss su¿rirr_a :éste . 

: . 

'. ~~- .. 
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Artfcub VII. - Las disposiciones de este plan de reorganización entrar ful en vigor 

el 2 de enero de 1973. Ai entrar en vigor este plan e'l Gobernador queda autorizado _ 
----

para adopt~ las medidas transitorias y tomar las decisiones que fueran necesarias a los 

fines de· que se implanten sus disposiciones sin que se interrumpan los procesos adminis-

tr~tivos, . los trabajos y las actividades relacionadas con las funciones~ transferidas • 
.., 

. / . 

. ~ · 

/· 
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PLAN DE RECRGANIZACION NUM. 4 DE 1971 

.. 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Mensaje del 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico · 

Tras:rnítiendo .. 
EL PLAN DE REORGANIZACION NUM. 4 DE 1971 QUE TRANSFIERE .AL DEPARTA

MENTO DE AGRICULTURA EL J?ROGRAIVL-\ DE COMPRA Y VENTA DE CAFE Q:UE ACTUAL-
MENTE ESTA A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR. . 

A la Asamblea Legislativa de ~erto Rico: 

Les refiero para estudio y consideración el Plan de Reo:rganizac::i6n nilln. 4 de 1971, 

preparado en cumplimiento de las .disposiciones de la Ley.113 del 21 de junio de 1968, . se-

gun enmendada, conocida como Ley de Reorganización de 1968. El plan contempla trans-

ferir al Departamento de Agricultura el Programa de Compra y Venta de Café actualmente 

en la Administraci6n de Servicios al Consumidor. 

El Programa de Compra y Venta de Café aunque se relaciona con la compra y venta 

. . . . ; . 
de artfculos de primera necesidad para protecci6n del consumidor, es esencialmente un 

programa de subsidio agrícola en benef~-io del agricultor de café, al q~e se le · garantiza 

un precio mayor que el mercad; mundial, de maneta que obtenga beneficios razonables. 

Siendo el objetivo principal del progTama la ayuda al agricultor debe estar ubicado en el 

Departamento de Agricultura: por ello se propone su traslado al Departamento de Agr~-

cultura, excepto la fijación del precio del café que debe continuar en la Administraci6n 

de servicios al Consumidor. 
. / ' 

Esta transferencia contribuye por un lado, a liberar a la Administraci6n de Servi-

cios al C~msumidor de una actividad ajena a su función básica en.un momento. en que se 

demanda de ésta agencia su máxim0 esfuerzo y--dedicaci6n; por el otro, complementa 

los demás programas del Departamento de Agricultura relacionados con la agricultura 

ci6n de trabajo entre los or5anismos del Gobierno. 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

. . 
- Atentamente \· - -- - ----~·--· 

' 'c. 0~·· . 
·· Luis A, Ferr~ 

Gobernador 
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PLAN DE REOR GANIZACION NUM. 4. DE 1971 

Preparado por el Gobernador y enviadÓ al 3enado y a l a Cfunara de Represen
tantes, reunidos en la 3a. sesión ordinaria de la 6a. Asamblea Legislativa de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganización de 1968, segdn en...;
mendada. 

DEPARTAMENTO DE A.GRICULTURA 

Artrculo I. - Programa de Compra y Venta de Café de la Administraci6n de Servicios 

al Consumidor. 

l. Se transfiere al Departamento de Agricultura el Programa de Compra-Venta 

y ~bsidio del Café que administra la Administraci6n de Servicios al Consu-

midor. 

2. A este efecto se transfieren al Departamento de Agricultura las responsa}:iili-

da.des, los récords y la propiedad en .conexi6n con el programa transferido, 

asr como los fondos que se mantienen para esos fines, lbs balances no gas-

tados delas asignaciones, partidas y otros fondos disponibles o que estarán 

disponibles para usarse en conexión c~m e?e programa, asr como los compro-

/· misas y obligaciones a que estén sujetos esos fondos~· 
1 

3. El fondo rotativo de estabilización de precios conocido como el Fondo de 

Mercadeo de -Productos Agrícolas, creado por la ley ndmero 9 del 9 de 

diciembre de 1966 servirá de instrumento al Departamento de Agricultura . 

para continuar el Programa de Compra-Venta y Subsidio del Café. Las ·. 

asignaciones legislativas y otros ingresos por concepto de la compra y 

venta del café asr como las obligaciones y compromisos incurridos o en 

que se incurran para este programa se llevarán en cuenta separada. 

4. La anterior transferencia de act ividades no limitará las funciones, facul-

tades y poderes de la Administración de Servicios al Consumidor en cuanto 
.. 

a la fijación de precios, ni limitará sus facultades para mantener el Fondo 

de A:rt rculos de Primera Necesidad, Fondo de Depósito para la protecció,n 

de los artfcÚlos de primer a necesidad. 

Ar t!culo TI . - L as disposiciones de este plan de r eorganización entrarán en vigor 
e "' " . 

el 2 de enero de 19'13 . Jü entrar en vigor" este p l an el Gobernador queda autorizado p ara 

. . 
ad0pta r l as m edidas transitori as y tom éll'. la.s decís.iones que fu er an necesaria s a los fi-

cr-

nes d e que ¡;e irnplanten sus disposiciones sin 9,Ue s e interrump2.n los procesos adminis-

t r .'.!tivos , .los trftb2jo:; y 12-S :::.c tivid~des rel?..cion2.d2.S con 12.s funcio nE:3 trc.nsferides . 
·~ t 
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PL/.N DE ff, EORGANIZACION :t-TUTIL 5 D"'= 1971 

JUNTA SOBRE LA CALIDAD A.!>ILEIENTAL 

11/i: er:isaje del 

Gobernador del Estad::> Libre Asociado dePuerto.íüco 

Trasmitiendo 

EL PLAN DE REORGP.~TIZACION NlJI\1&-qo 5 DE 1971 QUE TRANSFIERE A LA JUNTA 
SOBRE LA CALIDAD AMBIENTA.L LAS FUNCIONES Y ACTIVIDP..DES DE LA COMISION DE 
11!.ITNERIA; L,,~S DEL AREA DE RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS; LAS FUNCIONES DE POLITICA, PLANIFICACION Y CONTROL DEL SECRETA
RIO DE OBR/:.S PUBLICAS EN EL AREA DE PREVENCION DE INUNDACIONES Y DE CON
SERV l .. CION DE PLAYAS Y R:() 3; LA FACULTAD Y RBSPONSABILID.A.D DE LA COMISION 
DE SERVICIO PUBLICO EN RELACION CON LAS AGUAS; Y LAS ACTIVIDADES DE Il\1VES
TIGACIONES GEOLOGICAS ACTUALMENTE EN LA ADMINISTRACION DE FOMENTO ECO
MICO. 

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Les refiero para estudio y consideración el Plan de Reorganización m1mero 5 de 1971, 

preparado en cumplimiento de 12.s disposiciones_ de la Ley 113 del 21 de junio de 1968, seg11n 

enmendada, conocida como Ley de Re0rganizaci6n de 1963. 

Es polftica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico utilizar todos los 

medbs pr§.cticos para mejorar y coordü1ar las funciones, pro5ram.as y recursos que tien-

dan a la conservación del al'Ilbiente y de los recursos naturales del país. 

En Puerto Rico cabree agencias bregan actualmente de alguna manera con diferen-

tes aspectos del ambiente y los recursos naturales. Para centralizar la formulación de po-

líticas relacionadas con la calidad del ambiente y la conservaci6n de los recursos natura-

les y ver que éstas se cumplan, y rezlamentar la actividad privada y pt1blicc.. en este 

campo, se estableció la Junta Sobre la Calidad Ambient al. Otro fin que se persigui6 con 
1 
1 

su creaci6n fué integrar y coordinar la labor gubernamental y evitar la dup~icaci6n de 

esfuerzo. SL'r1 embargo, se quedaron ~reas importantes de trabajo que artn se mantienen 

sin integrar en dieha Junta. Estas fu"eas de trabajo son: las funciones y actividades de 

la Comisi6n de Minerra; las del Area de Recursos Naturales del Departan.ente de Obras 

Pt1blicas; la labor de política, planificación y contr·::::il que realiza el Secretario de Obras 

P11blicas en el Area de Prevm1ción de Inundaciones y de Conservaci6n de Playas y Rfos; 

··la facultad y respons2bilidad de l a Comisión de Servicio Pública de conceder franquicias 

para el uso de las agu2.S ndblicas y la de . hacer cumplir k....s disp~siciones de la Ley de 

. . 
Aguas; y las rrctividades de investig acione s g eol6g ica s y de mineralogía que realiza la 

.. ~.. . -~ - ... 

Adreinistr2.c ión de Fomento Econúr:L.ico . 



, . 
~· . . . 

En este plan de reorg-anizaci6n se dispone la transfere:i;icia de esas funciones y acti-

-- --- -- - - - ----· - - - --- __ _,__ --
vidades a la Junta Sobre la Calidad Ambiental. Estas transferencias robustecerán la fa-

cultad planificadora, coordinadora, de investigación y regla,rnentaria de la ?unta sc:_br~ 

la Calidad Ambiental. Este robustecimiento resulta indispensable para: enfrentarse a · 

los problemas del ambiente que son de gran trascendel;lcia y de diffci~ s_<>_luEi6_!1~ 

El Capítulo X del IP..forme de la Comisi6n de Reorganizaci6n de la R~a Ejecutiva 

al Gobernador ofrece mayores detalles sobre los cambios ~st:ro.cturales que propongo en . 

este plan. 

:- -·- - -~ - --

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

---~---- -· 

. 

Atentam:;ite, ~ 

y /: /f º 
~ u·(,/µ./ 

s A. Ferré 
obernador 

• 

.; . 

. ' 

" . . 
. . . 

. . 

. . 
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PLAN DE REORGANIZAGICN NUM. 5 DE 1971 

Preparado por el Gobernador y enviadó al Senado y a la Cámara de Repre
sentantes, reunidos en la 3a. sesi6n or\)inaria de la 6a. Asamblea Legisla
tiva de .acuerdo con las disp()siciones c;Ie la Ley de Reorganización de 1968, 
se~ enmendada. 

JüNT-A~SOERE LA CALIDAD AMBíENTAL 

Artículo l. - Se transfieren a la Junta sobre la Calidad Ambiental todos los poderes, 
- - - ------------ ---

facultades, funciones y actividades de la Comisión de- Minerra. Se suprime la Comisi6n 

de Minería y el cargo de Secretario Ejecutivo de ésta~ 

Artrculo ~· - Se transfieren a la Junta sobre la Calidad Ambiental todos los poderes, · 

. . 

facultades, funciones y actividades del Secretario de Obras Pliblicas y del Area de Recur-

sos Naturales del Departamento de Obras Ptlblicas, conferidos por la Ley 158 del 28 de 

junio de 1968. Se suprime la Junta Consultiva de Recursos y Bellezas J'Taturales y el 

cargo de Secretario Auxiliar de Recursos Naturales. 

- Artículo III. - Se transfieren a la Junta sqbre la Calidad AmbientaI las funciones 

de pol:ltica, planificación y control sobre prevención de_ inundaciones y conservaci6n de 

playas y rros que realiza el Secretario de Obras Públicas en el área crea.da por la Ley 

m1m. S del 29 de febrero de 1968, y se deja en el Departamento de Obras P11blicas la · 

ejecución de las funciones y actividades operacionales establecidas por dicha ley. 

Artículo IV. - Se transfieren a la Junta sobre la Calidad Ambiental la facultad de 

la Comisi6n de Servicio Prtt!ico de conceder franquicias para ei uso de las aguas pdbli-

eas y la de hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Aguas~ la responsabilidad de 

la pollera de las aguas, y todas las funciones en relación con dichas facultades y respon-

sabilidad. 

Artrculo V. - Se transfieren · a la Junta sobre la Calidad Ambiental las actividades 

de estudios geológicos y de mineralogra actualmente a cargo del Departamento de Inves-. . 

tigaciones -Industrlales en la Administración de Fomento Económico. 

Art:rculo VI. - Se transfieren a la Junta sobre la Calidad Ambiental para usarse, em-

plearse y gastarse en conexi6n con las funciones o actividades transferidas por este plan 

de reorganización, los récords y la propiedad que est~ siendo usados en conexión con . . 

· · dichas funciones o' actividades, el personal ahora .emplea.do en tales funciones o 2.Ctivi-

. . 

dades, las' asignaciones y otros recur"sos disponibles o que estarán disponibles para ·g3.9- ; : • . - . . .. 
tal'se en conexión con di.ch2.s funciones o actividades. -

=--
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Artículo VII. - Las disposiciones de este plan de reorganizaci6n entrarán en vigor el 2 

de enero_ de 1973. Al entrar en vigor ~ste plan, . el Gobernadº-r qu~e,_ autorizado pega t_o_~8.!'...-

las medidas transitorias y l as decisiones que fueran necesarias a los fines de ·que se implan- . 

----ten-sus-disposiciones-sin-que--se-interrumpan-los-proeesos-admini-st-rativ0-S-,--lc;;s-traoo-}0s=yc-,.-· --

las actividades relacionadas con las funciones transferidas. 

• 

· ~-

.. 

. . 
'·~ 

. 
o 
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PLAN DE REORGANIZAC ION NUM. 6 DE 1971 

DEPARTANIENTO DE TRA NSPOR TACION Y OBRAS PUBLICAS ..... 

Me nsaje del 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Trasmitiendo 

EL PLAN DE REOR GANIZACION NUM. 6 DE 1971 QUE REORGANIZA EL 
DEPARTAMENTO DE 0 .3RAS PUBLICAS Y LO REDENOMIN1\. DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTACION Y O BRAS PUBLICAS, Y REDENOMINA AL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO DE TRANSPORTACION Y 03RAS PUBLICAS; ADS
CRI13E A DICHO DEPARTi~MENTO LAS A U'lDRIDADES DE CARRETERAS; LA DE 
Los\ PUERTOS, y LA METROFOLITA NA DE AUTOBUSES; SUPRIWIE LAS JUNTAS 
DE DIRECTORES DE LA AUTORI DAD DE CARRETERAS Y LA DE LA AUTORIDAD 
METROPOLITANA DE AUTOBUSES Y TRANSFIERE SUS PODERES Y LOS DEL ADMI
NISTRADOR DE FOIYIENTO ECONOMICO RESPECTO A LA AUTORIDAD DE LOS PUER
TOS, AL SECRETARIO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS. 

A la .Asamblea L€gislativa de Puerto Rico: 

Refiero a vuestra consideración el Plan de Reorganización Núm. 6 formulado de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Reorganización de 1968, según ha sido 

enmendada. 

Los problemas de transportación han ido en aumento a medida que vamos pro-

gresando. El crecimiento poblacional, la industrialización, el desarrollo ur·bano hori-

zontal, el aumento en el registro de vehículos de motor son unos pocos de los muchos 

factores que incrementan dichos· problemas. Dada esta situación se considera que la 

solución o alivio a los mismos es clave en el bienestar general de nuestra comunidad. 

Urge, por lo tanto, que t ratemos por todos los medios a nuestro alcance de atacar los 

problemas de transportación existentes, visualizar los futuros y planificar de modo 

que se pueda atender adecuadamente las crecientes necesidades de nuestra dinámica 

sociedad. 

Para lograr el eficiente desarrollo de nuestros sistemas de transportación y es-

tablecer los medios por los cuales todos los recursos del país sean usados y aplicados 

en Puerto Rico ·coordinada e integradamente, el presente plan propone reorganizar la 

·estructura ·.del sector del Gobierno cuyos org_anis:rpos breguen con los aspecto a de 
·- ----- - ----·----------- - - ·-- --·- - ~ 

transportación. 

___________ Las modificaciones organizacionales contenidas en el plan están dirigidas a re-

unir en un mismo organismo los programas y actividades que lleva a cabo el gobierno_ 

en el área de la transportación, para facilitar su planificación integral y :una dirección 
; 

y supervisión coordinadas en un sistema. 



. . 

Esta re?rganización se log;ra:r:.fa designanc;]q el Departamento de Obras Públic~·s, 
. 

que tiene a su cargo diversos programas relacionados con fo transpo~ta~ión, como él · 

organismo central del Programa oe Transportación • . Los tres organismos corpora-

tivos que ahora administran programas de t~ansportación-,- la Autoridad de los Puer-

tos, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad Metro¡.."'Olitana eje Autobuses-- que funcio-

nan independientes uno de otro, con la reorganización propuesta quedarían integrados al 

. 
nuevo organismo que se denominaría Departamento de Trans!X)rtación y Obras Públicas. 

Las tres autoridades continuarán operando como c'orporaciones públicas y sus 

poderes y facultades quedan inalterados, pero para asegurar la coor<!inación programá-

tica, el plan provee para que los poderes y facultades de cada una de las autoridades, 

que ahora loa ejercen el Administrador de Fomento Económico en lo que res¡:ecta a la 

Autoridad de Puertos y dos juntas de di:rectores en los casos de la Autoridad Metropoli-

tana de Autobuses y la Autoridad de Carreteras, los ejerza el Secretario de Transpor-

tación y Obras Públicas. Esta medida organizativa es similar a la que en la anterior 

reorganización de la Rama Ejecutiva Ge efectuó con relación a la Autoridad de Trans-

porte (hoy Autoridad de los Puertos) y la Compañia de Fomento Industrial, muy exitosa-. 
mente. Ambas fueron transferidas a la Administración de Fomento Económico, supri-

miéndose sus juntas-de directores, cuyas funciones se encomendaron al Administrador 

de Fomento Económico. 

La Autoridad de los Puertos no plantea problema alguno ya que ha operado sin 

junta· de directores por más .de veinte aD.os, sin que ello haya impedido su financiamiento 
/• 

y entor¡;ecido sus operaciones • . 

La Autoridad Metropolitana de .Autobuses, aunque es una corporación indepen-

. diente de ·servicio público, la naturaleza social del servic.io que presta requiere subsi-

dios por parte del gobierno. Como no deriva ganancias, no puede conclirrir por derech~ 

· propio al mercado de bonos, teniendo el C-obierno Central que emitir bonos P3:ra sus 

actividades de mejoras y expansión. 

__ ---··----- La Autoridad de Carreteras no tiene ingresos propios ¡;arque no vende servicios, 

por lo cual el gobierno central le psigna ingresos mediante una contribución sobre la 



.. .. 
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gasolina qpe · originalmente ingresaba al Fondo. General. Por otro lado ~ el centralizar 

' 
en un sólo funcionario público, el Secretario de Transportación y Cbras Públicas, los 

poderes y facultades que ahora éste tiene y comparté con otros cuatro funcionarios 

. . 
públicos (el Secretario de .Hacienda, el Secretario de Agricultura, el Presidente de la 

,. 
Junta de PlanificacióJ? y Uil alcalde} descar¡:¡;aría a estos funcfomrrlos de_ funciones que 

no tienen ninguna relación con sus cargos y fortalecería la función del Secretario de 

Transportación y Cbras Públicas como administrador general del Programa de T.rans-

pcrtación del Estado Libre Asociado. 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

·~ 

,. 

• 

Atent~, ~ 

. / ·c.~-r ,--. 
Luis A. Ferré 

C-obernador 

1 

.J 

/ • 

---,-----·---- ---·-- ----- -
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P LA N DE RE ORGA NIZACICN NUlVi. 6 DE 1971 

Preparado por el Gobernador y enviado al Se nado y a la Cáni_ara de Re
presentantes, reunidos en la 3a . sesión ordinaria de la oa. Asamblea 
Legislativa, de acuerdo con 12s disposiciones de la Ley de ReorganiZa.ción 
de 19$8, según enmendada. 

DEPARTAMENTO DE TRANSFCRTACION Y 03RAE :PUBLICAS 

Artículo L- Se reorganiza el Departamento de Obras Públicas para asignarle 

la res1x.msabilidad, co!llo org_anismo central a cargo del PrÓgrama de Transporta-

ci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se redeno:mina dicho departamento, 

Departamento de Transportación y Obras Públicas; y al Secretario de Cbras Públicas; 

Secretario de Transportación y Obras Públicas. 

Artículo IL El Departamento de Transportación y Obras Públicas, en adición 

a las fanciones que ya tiene asignadas, será el organismo central para la planifi-

caci6n, la promoción y la coordinación de la actividad gubernamental en el campo 

de la transportación; formulará la política general sobre transp:>rtación terrestre, 

aérea y marítima del Estado Libre Asociado, y una vez adoptada ésta por el Gober-

nador y/o la Asamblea Legislativa, tendrá a su cargo su implementación; hará re-

1 
comendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en . cua·nto a programas, 

proyectos, o cualesquiera otras medidas para satiefacer las necesidades del país en 

cuanto a servicios y facilidades ele transportación; planificará y fomentará el desa-

rrollo de un sistema de transportación integrado, eficiente y seguro que propicie el 

desarrollo de la economía, el bienestar general y la seguridad en su disfrute; eva-

luará y estudiará constantemente los problemas de transportación y la efectividad 

de los programas y proyectos que se desarrollen para resolverlos; y tendrá a . su 

cargo la administración de los · programas gubernamentales de transportación; 

Artículo IIL - Se adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas 

la A$ridad Metropolitana de Autobuses. Se transfieren al Secretario de Trans-

portaei6n y Obras Públicas los J;XJderes y facultades de la Junta de Directores de 

dicha Autoridad· y - se suprime ésta. -----·----'---- -------

Artículo IV.- · Se separa la Autoridad de los Puertoe de la Administración de 

·- ·- --·----- ---- -
Fomento Económico y se adscribe c..l Departamento de Transportación y ·Obras 

Públicas. Se tr.ausfiéren al Secretario de Transportación y Cbras Públ~~as los po-

deres. facultades y funciones que# el Administrador de Fomento Económico y los 



·-. ~ 
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miembros de la Autoridad tienen respecto a la Autoridad de los Puertos m0nforme 

--·---·----- ----- ~ ---- --·------ª la ley orgánica de dicha Autoridad y a otras leyes especiales q ue · le a~n 

funciones. 

Artículo V.- Se adscribe al Departamento de Transportac:i6.n y Obras Públicas, 

la Autoridad de Carreteras. Los poderes y deberes de la Autoridad ~er~ ejer~it!9s _. __ 

por el Secretario de Transportación y Obras Públicas~ Se suprime la -_ J~ de Go-

bierno de la Autoridad de Carreteras, sin que por ello se entienda que SUlS deberes 

y poderes quedan en forma alguna restringidos. 

Artículo VL- Se faculta al Secretario de _Transportación y Obras Piiíbl icas a ----· 

celebrar a nombre del Departamento o de suc autoridades adscritas todos. l os conve-

nios, contratos o acuerdos que sean necesarios y . conveniente.s · .a los fines de ~- alcanzar 

los objetivos del Departamento y sus programae; y para ac-eptar y recibir cuales'"'. 

quiera donaciones, aportaciones federales, fonaos por concepto de asignae:iones, anti-

cipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio. 

Artículo VII.- Ninguna disposición de e s te plan de reorganización EilOdificará, 

alterará, o invalidará cualquier acuerdo, convenio o contrato que los :fundonarios 

responsables de las funciones y poderes transferidos hayan otorgado y que estén vi-

gentes al entrar en vigor el mismo. Cualquier reclamación que .Ee hubiere entablado 

por o contra dichos funcionarios y que estuviere pendiente de r~soluci6n al entrar en 

vigor este plan de reorganización, subsis tirá hasta su final terminación.; 

Artículo VIII.- Este plan de reorganización e ntrará en vigor el 2 de enero 

de 1973. ·Al entrar en vigor este plan el Gobernador queda autorizado para adoptar 

las medidas trandtorias y tomar las decisiones que fueran necesarias a los fines de 

que se implanten sus disposiciones sin que se inte r rumpan los procesos administra-

tivos, los trabajos y las actividades relacionadas con lao funciones tran.sfiEridas. 

.· 
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PLAN DE REORGANIZACION :NUM. 7 DE 1971 

CORPORACION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CARIBE 

Mensaje del 
Gobernador del Estado Libre Asociado. de Puerto Rico 

Trasmitiendo 

EL .PLAN DE REORGANIZACION I'l'UM. 7 DE 1971 QUE TRANSFIERE AL ADMINIS
TRADOR DE FOIVIENTO ECONOMICO Y AL SECRETARIO DE COMERCIO FACULTADES, 
PODERES Y FUNCIONHLS DE LA CORPORACION DE DESARROLLO ECONGMICO DEL 

1 

CAf,I3E; SUPRIBIB ESTA; Y AUTORIZl:i AL SECRETARIO DE ESTADO A TRANSFERIR 
LA ¡BIBLIOTECA REGIONAL DEL CARBE A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. 

A la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Refiero a vuestra consideración el Plan de Reorganización núm. 7 de 1971 

formulado de acuerdo con la Ley de Reorganización de 1968, según enmendada. 

La Corporación de Desarrollo Económico del Caribe constituyó un intento por 

continuar los esfuerzos combinados de la anterior Organización del Caribe para el 

desarrollo de los paises del área del Caribe integrantes de aquella Organización, la 

cual se disolvió al perder algunos de dichos países que obtuvieron su independencia 

el interés de pertenecer a una organización regional que incluía países con diferen-

tes status : nacionales. 

La creación de la Corporación respondió a un interés de nuestro gobierno en 

ofrecer un sustituto a la Organización del Caribe. La Corporación por ser un 

organismo con funciones de relaciones internacionales requiere la aceptación, 

participación y apo_yo de los gobiernos de los países del Caribe, lo cual no se 

ha logrado. Por otro lado la Corporación tiene facultades, poderes y funciones 

que constituyen una duplicación de funciones de otros organismos de nuestro 

gobierno. 

Este plan propone transferir esas funciones a los organismos corres-

pondientes y suprimir la Corporación. 

1111iqüidar-se- 1a -organizaci6n del -Caribe se designó al Gobierno de 

Puerto Rico, representado por el Secretario de Estado, fideicomisario de la 

Biblioteca Regional del Caribe. El Secretario de Estado en el ejercicio de la 
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facultad contrató , l? administración de dicha .3iblioteca con la Corporación 
. 1 . . 

. de Desarrollo · del Caribe. De suprimirse la Corporación el sitio lógico de 

la Biblioteca es la Universidad de Puerto Rico. 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

-. 
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At . nt~te, . ~ 

-~. e:. z-~ ,. ,.-
; Luis A. Ferré 

· Gobernador 

---------- ----- -·-- ·- ·-
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PLAN DE REORGA N1ZACION NUM. 7 DE 1971 

1 

Preparado por el Gobernador y enviado al ~nado y a la Cámara de Represen-
tantes ·reunidos en la 3a. sesión ordinaria de la 6a. Asamblea Legislativa de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganización de 1968, según 
enmendada. · 

CORPORACION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL CARIBE 

Artículo L- Se transfiere al Administrador de la Adminisfraci6n de Fomento Eco-

nómico las facultades, poderes y funciones de la Corporación de Desarrollo Económico 

1 
del Caribe reh.cionados con el desarrollo industrial del Estado Libre Asociado. 1 . 

.Artículo II.- Se transfiere al Secretario de Comercio las facultades, poderes y 

funciones de la Corporación de Desarrollo Económico del Caribe relacionados con el 
1 . . . 

desarrollo comercial del Estado Libre Asociado. 

Artículo IlL- Se autoriza al Secretario de Estado para que, a nombre del Gobierno 

de Puerto Rico, transfiera mediante acuerdo al efecto, la administración de la 3iblioteca 

regional del Caribe a la Universidad de Puerto Rico y su traslado a ésta, disponiéndose 

en dicho co!J.trato que la misma será mantenida y en~iquecida como un.a unidad y no será 

disuelta ni integrada con ninguna otra unidad bibliotecaria. 

Artícul? IV. - Se suprime la Corporación de Desarrollo Económico del Caribe. 

Artículo V. - Las disposiciones de ete plan de reorganización entrarán en vigor el 

2 de enero de 1973. 

----------------;--------- --
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PLAN DE REORGA~1IZACION NlJlVL ·s DE 197.1 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA .-

Mensaje del 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

. Trasmitiendo 

EL PLAN DE REORGANIZACION NUNÍ. ·s DE 1971 QUE CREA EN EL DEPARTA
MENTO DE AGRICULTURA EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA REGLAMENTACION 
DE LA INDUSTRIA AZUCAR ERA; LE TRANSFIER E LAS FACULTADES FUNCIONES Y ' . 
DEBERES DE LA JUNTA AZUCARERA; Y SUPR IME ESTA. 

A la AsaÍnblea Legislativa de Puerto Rico: . 

Refiero a vuestr a consideración el Plan de Reorganización Nt1m. 8 formulado de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Reorgani zación de 1968, segt1n ha sido en.menda-

da. 

El plan contempla suprimir la Junta Azucarera y transferir al Departamento de 

Agricultura sus facultades, funciones y deberes. 

El Departamento de Agricultura tiene a su cargo el desarrollo de un programa 

- integrado para la rehabilit ación de la industria azucarera. Un aspecto importante rela-
./ 

clonado con este progr:ama que no está bajo la jurisdicción del Departamento de Agricul-

tura es la: de reglamentación Y. armonización de las relaciones entre l~s colonos y los . 

productores de azá.car . Por otro lado, ya el Departamento tiene a su cargo programas de 

naturaleza similar con relación a otras actividades a.:,o-rícolas, como son l,os de la ad-
. . .: · 

ministración de la reglamentación de la industria lechera y la reglamentación de las 

relaciones comerciales entre cosechero~ y traficantes de tabaco, los cuales s·on esen-

cialmente actividades de carácter reglamentario, adjudicativo y ejecutivo. /• 

Es convenient e por tanto, integrar al Departamento de Agricultura las funciones 

que des.empeña la Junta Arucarera. Con esta integración se lograrra una mayor cohe-

si6n en el esfuerzo gubernamental en favor de la industria azucarera • 

La Fortaleza 
San Juan, P. R. 

• 
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PLAN DE REORGANIZACION NUM. 8 DE 1971 · 

Preparado por el Gobernador para ser enviado al Senado y a la Cámara de 
· Representantes, reunidos en la 3a. sesión ordinaria de la 6a. Asamblea ____ _______ _ 

Legislativa de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reorganizaci6n 
. de 1968, según enmendada. · 

DEPARTil.IVIENTO DE AGRICULTURA. 

Artrculo I. - 3e crea eil el Departamento de Agricultura el cargo de Administrador 

de la Reglamentaci6n de la Industria Azucarera (en adelante denominado el Administra-

dor) quien ejercer§. su cargo bajo la supervisión del Secretario de Agricultura. 

Artrculo II. - El Administrador será nombrado por el Secretario de Agricultura 

con la aprobación del Gobernador y podr§. ser destituido por el Secretario de Agricultura 

con el consentimiento del Gobs'."."nador. 

·'Artrculo III. - Se elimina la Junta Azucarera de Puerto Rico y se transfiere al 

Administrador t~das las facultades, funciones y deberes conferidos a la Junta por la 

Ley nt1m. 426 del 13 de mayo de 1951, seg11n enmendada, asr como por cualquier otra 

ley vigente en la actualidad, entendiéndose en dichas leyes toda referencia a la Junta 

I· 
Azucarera de Puerto Rico o al Presidente de ella como hecha al Administrador; excepto 

que la petición de reconsideración, que pida una parte que se considere perjudicada, 

al amparo del artrculo 33 de la Ley 426 del 13 de mayo de 1951," seglln enmendada,. 

tanto contra reglamentos, como contra órdenes o resoluciones del Administrador, no 

serán resueltas por éste sino por el Secretario dé Agricultura o el funcionario que éste 

designe. 

Artrculo IV. - Se dispone que el Secretario de Agricultura someterá. el presupues-

to de la Oficina del Administrador como parte del Departamento de Agricultura. 

Artfculo V. - Se transfiaren ai Depart~ento de Agricultura para usarse, em-

plearse o gastarse en conexi6n con las funciones, facultades y poderes transferidos 

por este plan, los récords y ia"propiedad que están siendo usados por la Junta Azucarera, 

el personal .empleado en dicho or.~anismo y las asignaciones, fondos y otros recursos 

disponibles o que ~star~ disponibles para usarse en conexi6n con dichas funciones. 
· , 

Artículo VI. - Las disposiciones de este plan de reorganizaci6n entrarán en. 

vigor el 2 de enero de 1973. Al entrar en vigor este plan el Gobernador queda _autori-

~ za.do para adoptar las medidas tr'ansitorias y tomar 1.as decisiones que fueran necesarias 
. •• • o . · . . -
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a los fines de que se implanten sus disposiciones sin que se interrumpan los procesos . 

_ _ _____ .administrativos los trabajos y las actividades relacionadas con las funciones trans~-

feridas. 
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El señor Marcano hace la moci6n de que se designe una 

Comisi6n Especial del Senado y que se le refiera toda la do-

cumentación anterior para que proceda a realizar un estudio 

y hacer sus recomendaciones. 

Así se acuerda. 

El Secretario da cuenta con una comunicación del señor 

Andrés E. Salas So l er, Comisionado Asociado de la Comisión 

de Servicio Público, agradeciendo la felicitación y las ex-

presiones del Senado, con motivo de haber sido seleccionado 

uno de los diez j6venes más destacados del Año 1970, por la 

Cámara Junior de Río Piedras. 

El Secretario da cuenta con una comunicación del señor 

Pedro Vergne Roig, Administrador de la Administración de ·Fo-

mento Cooperativo, sometiendo e l Informe Anual de dicha agen-

cia correspondiente al i968-69. 

El Secretario da cuenta con una comunicación del señor 

Angel M. Martín, Secretario de Haciendél¡¡y del señor Roger 

H. Wall, President e del Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico, remitiendlo información sobre la venta de Bonos 

de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 2 del 19 de fe-

brero de 1970. 
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El Secretario informa ~e debidamente enrolado el se

ñor Presidente d e l S enado ha firmado el P. del s. 545 y ha 

dispuesto que el mismo sea remitido a la cámara de Repre

sentantes, a los efectos de que sea firmado por el Presi

dente de la misma. 

Se procede en este momento con el Calendario de Orde

nes Especiales del Día. 

Como Único asunto en el Calendario de Ordenes Especia-

les del Día es leído el texto de la R. c. de la c. 2598, que 

está debidamente impresa y a la que se acompaña un informe 

conjunto de las Comisiones de Hacienda y de Salud y Bienestar, 

y considerada por el Senado dicha resolución conjunta, la misma 

es aprobada sin enmiendas. 

Previo el consentimiento unánime, que es solicitado y 

obtenido por el señor Marcano, e l Senado resuelve incluir 

en un Calendario de Aprobación Final, para ser considerado 

en este momento, la R. C. de la c. 2598. 

La R. c. de la c. 2598 es con s iderada en Aprobación Fi

nal y sometida a votación, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 
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VOTOS AFIHMATIVOS: 

Señor Alemañ y Fernández, señora Arroyo de Colón, 
señores Bello, Colberg, Escalona Vincenty, 
Fernández Méndez, Gaztambide Arrillaga, Hernán
dez Agosto, Hernández Sánchez, Llobet, Marcano, 
Martínez Colón y Méndez, señora Mendoza de 
Ortiz, señores Menéndez Monroig y Miranda 
Jim,nez, sefiora Nazario d e Ferrer, señores 
Palerm Alfonzo, Rivera Ortiz, Rivera Ramos 
y Rodríguez Torres, señora Santiago de Her
nández, señ or Torres Torres y el Vicepresi
dente, señor Cancel Ríos •••••••••·••••••• 24 

VOTOS NEGATIVOS:•••••••••••••••••••••••••••••••••• O 

El señor Hernández Sánchez pospone su turno solicitado 

para dirigirse a l Senado en el día de hoy, para el día de 

mañana. 

El señor Rivera Ortiz solicita que se excuse la ausen-

cia de la sesión de hoy, del señor carrasquillo, quien s e 

encuentra énfermo. 

Así se acue rda. 

El señor l"larcano hace la moción de que el Senado, a 

través de Secretaría, le exprese a l señor Carrasquillo sus 

deseos de un pronto y total restab l ecimiento de su salud 

para que pueda reintegrarse a sus labores en el Senado. 

Así se acuerda. 
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Los señores Senadores que habían reservado turnos para 

dirigirse al Senado al terminar los trabajos de hoy0 renun-

cian a los mismos. 

(Se hace constar que despu~s del pase de lista inicial 

y antes de decretarse el receso entraron a la Sala de Sesio-

nes los señores ALEMAÑY FERNANDEZ y CANCEL RIOS). 

Previo el consentimiento unSnime 11 que es solicitado 

y obtenido por el señor Marca no.u y siendo las .diez de .la 

nocheº el Senado levanta la presente ses.ión y resuelve ·ce-

lebrar la próxima mañana martes 11 día 16 de marzo de 19710 a 

las dos de la tarde. 

RAFAEL HERNANDEZ COLON 
Presidente .• 

TOMAS ORTIZ MAC DONALD 
Secretario 
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