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Artículo 2.-
Las disposiciones de esta ley serán aplicables a toda sentencia

dictada con posterioridad a la vigencia de la misma.

Artículo 3.-Esta ley empezará a regir inmediatamente después

de su aprobación.

Aprobada en 6 ile iulio de 1985.

Instituto de Cultura Puertorriqueña-Enmienda

(P. de la C. 25L]

lNúu. 831

lAprobad'a en 6 d,e iutio d,e 1gS5f

LEY

Para enmendar el Apartado 12 del Inciso (a) de la Sección 4 de la
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, que crea
el Instituto de Cultura Puertorriqueña a los fines de crear el
Programa de Becas del Instituto de Cultura Puertorriqueña y
establecer las pautas a seguir en la concesión y el otorgamiento
de dichas becas.

ExrosrcróN pp Morrvos

La Ley Núm. 89 de 21 de iunio de 1955, que crea el Instituto de
Cultura Puertorriqueña, establece que el propósito del Instituto es
preservar, custodiar y enriquecer los valores culturales de Puerto
Rico para el mejor conocimiento del patrimonio histórico-cultural
de nuestro pueblo y poner este conocimiento al alcance del público

mediante su divulgación.
Una manera de lograr el propósito de esta ley es desarrollando el

talento artístico puertorriqueño al máximo mediante el estableci-
miento de un sistema de becas para estimular y facilitar a nuestros

estudiantes el estudio en las artes plásticas y otras disciplinas

artísticas y humanísticas afines a los propósitos del Instituto de

Cultura Puertorriqueña.
Actualmente el Instituto mantiene el Programa de Becas para

Estudios Graduados. Este ha venido fomentando los estudios su-
periore,s en disciplinas propias de las Bellas Artes y las Humani-
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dades. A estos efectos, anualmente, al fondo general del Instituto de

Cultura Puertorriqueña, se le asignan cincuenta mil'(50'000) dó-

lares para estos propósitos. Según los récords del Departamento

de Hacienda el balance libre de la cuenta donde se depositan esos

dineros en conjunto con otros dineros para otros propósitos, al 26 de

marzo de 1985, era de dos mil doscientos (2,200) dólares. El De-
partamento de Hacienda no pudo precisar si dicha cantidad corres-
ponde a las becas o a los otros conceptos que ingresan en dicha

cuenta llamada "Donativos".
Desde que se estableció dicho fondo en 1980, se han otorgado

becas pata estudios graduados a ciento treinta y un (131) estudian-

tes para estudio en veinte (20) disciplinas artísticas diferentes.

Siendo el arte de la música donde más se han otorgado becas para

estudios graduados para un total de setenta y seis (76).

Estas becas se otorg an a base de las solicitudes recibidas siendo

la música la de mayor demanda. Del análisis anterior se desprende
que el Instituto de Cultura Puertorriqueña está atendiendo el ob-
jetivo principal que persigue esta medida en lo que concierne a la

otorgación de becas para estudios graduados en artes plásticas y

otras disciplinas artísticas y humanísticas para estudiantes puerto-

rriqueños. Sin embargo, también se desprende de los expedientes

del Instituto que se han concedido becas en áreas fuera del áre¿

lsicl de especialización del Programa de Becas del Instituto como

son las leyes y la literatura comparada, materias para las que se
pueden conseguir otro tipo de ayudas a través de las instituciones

educativas del país y que las becas no se distribuyen equitativa-
mente entre todas las áreas artísticas y humanísticas afines al Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña.

Esta Asamblea Legislativa considera importante el que se cree
por ley el Programa de Becas del Instituto de Cultura Puertorri-
queña y sentar una serie de pautas a seguir en la concesión y el

otorgamiento equitativo de las becas bajo dicho Programa.

Decrétase por la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:

Artículo l.-Se enmienda el Apartado 12 del Inciso (a) de Ia

Sección 4 de la Ley Núm. 89 de 2L de junio de 1955, según enmen-
dada,ts para que lea:

"Sección 4.-Funciones y Poderes del Instituto

(a) El Instituto podr á, realizar las siguientes funeiones:
( 1 )

55 18 L.P.R.A. sec. 1198(a) (12).

287



L. Núm. 83 la. SESION ORDINARIA-10a. ASAMBLEA Julio 6

(12) Establecer y operar aquellos sistemas de becas que con-
sidere necesario para la promoción de Ia cultufa y el mejoramiento
de su personal sin sujeción a la Ley Núm. 182 de 23 de julio de
L974.56 Disponiéndose la creación de un 'Programa de Becas del
Instituto de Cultura Puertorriqueña' al cual se transferirán las fun-
ciones, fondos, propiedades, personal y archivos del programa de
becas para estudios graduados operado por el Instituto. Este Pro-
grama de Becas tendrá el propósito de estimular y facilitar a los
estudiantes los estudios en las artes plásticas y otras disciplinas
artísticas y humanísticas afines a los propósitos del Instituto de
Cultura Puertorriqueña. A los fines de su debida implantación este
Programa deberá seguir las siguientes guías:

A-Revisará los procesos bajo los cuales se llevan a cabo los
otorgamientos de las becas a los fines de garantizar una distribu-
ción equitativa de las becas dentro de las áreas de estudios artís-
ticos y humanísticos, propendiendo a un balance que no favorezca
especialidades.

B-La proporción y el otorgamiento de las beeas deberá re-
presentar el interés institucional para el desarrollo de programas
específicos, pudiendo estos becados una vez graduados, ser reclu-
tados y convertirse en una fuente de actualización, estudio e in-
vestigación que fomente el desarrollo interno del Instituto.

C-Evitará la duplicidad en lo referente a otros programas

existentes, circunscribiendo el otorgamiento de las becas a las
artes plásticas y otras disciplinas artísticas y humanísticas afines
a los propósitos del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

D-Brindará una mayor divulgación del Programa de Beeas
para asegurar una óptima utilización de los recursos económicos
y garantizar el otorgamiento competitivo en base al mérito aca-
démico.

E-Deberá establecer las normas necesarias a los fines de
que el estudiante a quien se le otorgue una beca baio este pro-
grama se comprometa a estar disponible para brindar una activi-
dad gratuita a la opción del Instituto de Cultura Puertorriqueña
en el transcurso de dos (2) años después de concluidos los estu-
dios por los cuales percibió una beca bajo este Programa."

Artículo 2,-

El Instituto aprobará Ia reglamentación necesaria, los requisitos
de elegibilidad, trámite y todas aquellas normas que crea pertinente

56 3 L.P.R.A. secs. 865 et seq.
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para Ia administración del programa de acuerdo a las pautas dis-
puestas por esta ley.

Artículo 3.-

Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña de fondos no
comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de cien mil
(100,000) dólares para la implantación del Programa de Becas, dis-
poniéndose que en años subsiguientes dichos fondos serán consigna-
dos en el Presupuesto General del Instituto de Cultura Puertorri-
queña.

Artículo 4.-Esta ley comenzaút, a regir el 1ro. de julio de 1985.

Aprobada en 6 de iulio de 1985.

Temporada Educativa Pro Recursos Naturales, Calidad
y Salud Ambiental

(P.  de Ia C.  399)

[Núu. 84]

t Aprobada en 6 de iulio de 1985f

LEY

Para designar el período comprendido entre el día 1ro. de mayo

hasta el día 5 de junio de cada año como la "Temporada Educa-
tiva Pro Recursos Naturales, Calidad y Salud Ambiental" y para

solicitar del Honorable Gobernador de Puerto Rico que emita
anualmente una proclama a tales efectos.

EXPOSICIÓN DE MOTWOS

La rclaeión entre el hombre y la naturaleza o el ambiente es tan

antigua como la historia de la civilizaeión humana. El concepto de
recursos naturales es inseparable del elemento humano y significa
los bienes de la naturaleza utilizados por el hombre para su sub-
sistencia. El hombre siempre ha dependido de las cosas que hallaba

en su medio ambiente natural, aunque hasta la época moderna éste

no se preocupó gran cosa por las existencias de recursos naturales,

elementos más que necesariós, imprescindibles, para la existencia

del hombre. Podríamos decir que sólo recientemente ha variado la

actitud humana hacia Ia naturaleza o el ambiente, dejando de con-


