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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 2003 

VOL. LII San Juan, Puerto Rico Martes, 18 de noviembre de 2003                   Núm. 34 

A la una y cuarenta y ocho minutos de la tarde (1:48 p.m.) de este día, martes, 18 de 
noviembre de 2003, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Angel M. Rodríguez 
Otero, Presidente Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo E. 
Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge Alberto Ramos Vélez, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. 
Vigoreaux Lorenzana y Angel M. Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 

 
PRES. ACC. (RODRIGUEZ OTERO): Se reanuda la sesión. 

 
 

INVOCACION 
 

El Reverendo Heriberto Martínez y el Diácono José A. Morales, miembros del Cuerpo de 
Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

 
REVERENDO MARTINEZ: Buenas tardes a todos, y que la paz de Dios sea con todos 

nosotros ahora y siempre.  Damos gracias a Dios por esta jornada de trabajo del Senado de Puerto 
Rico que concluye en el día de hoy.  Reza el Salmo 25.  En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  “A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, 
no se alegren de mí mis enemigos.  Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos.  
Serán avergonzados los que se rebelan sin causa.  Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame 
tus sendas.  Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he 
esperado todo el día” toda esta Sesión Ordinaria del Senado de Puerto Rico.  Gracias damos a Dios. 

DIACONO MORALES: Señor y Dios nuestro, al reunirnos para comenzar esta sesión, 
queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios.  Nuestro sentimiento 
religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida.  
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Elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición constante.  Te 
pedimos que en este lugar de encuentro se haga posible construir unas relaciones vivas, amistosas y 
fraternas que contribuyen al desarrollo y bienestar de todos los que amamos ésta, nuestra patria y 
nación puertorriqueña.  Y junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica para que estos 
trabajos se realicen conforme a tu gran amor y misericordia.  Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor.  Amén. 

A nombre de los Capellanes de aquí del Senado de Puerto Rico, como esta es la última 
Sesión, le deseamos a todos muchas felicidades en este nuevo año, felices pascuas y próspero año 
nuevo. 

SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Orlando Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Para solicitar un (1) minuto de receso en Sala. 
PRES. ACC. (RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Eudaldo Báez Galib, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se deje para un turno posterior la Aprobación del Acta 

de la Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. de la C. 2272 y P. del S. 1354. 

De las Comisiones de Desarrollo Integral de la Región Oeste y de Turismo, Recreación y 
Deportes, un informe final conjunto, sobre la investigación requerida por la R. del S. 2540. 

De la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, un informe parcial, del 
estudio comprensivo e integrado sobre las Escuelas de la Comunidad, parte del Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. del S. 2521, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45911 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se dan por 

recibidos. 
 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a comisión por el señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor Angel M. Rodríguez Otero. 
 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 3633 
Por el señor Agosto Alicea: 
 
“Para felicitar a la Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto Rico en 
ocasión de celebrar su 30 Aniversario.” 
 
R. del S. 3634 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al joven Santiago Aramis Rosario Peña, por haber sido investido con el rango de Escucha 
Aguila que confiere la organización de los Niños Escuchas de América.” 
 

La Secretaría informa que han sido recibidas de la Cámara de Representantes y referidas a 
comisión por el señor Presidente las siguientes Resoluciones Conjuntas: 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 4090 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de mil novecientos setenta y cinco (1,975) 
dólares y al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para mejoras en las 
viviendas de las personas que se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4093 
Por el señor Aponte Hernández:  
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“Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a ser utilizados para 
diseñar y construir un busto en honor a la insigne cantante puertorriqueña Carmita Jiménez, a ser 
ubicado en la Plaza de Recreo de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4094  
Por la señora González González: 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta (4,150) dólares, 
disponible como balance en la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para la 
compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, 
deportivo, educativo y a mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones 
indicadas más adelante; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. de la C. 4095  
Por la señora González González: 
 
“Para asignar a las agencias y/o entidades del Distrito Representativo Núm. 27, la cantidad de treinta 
y dos mil trescientos treinta y ocho mil (32,338) dólares, disponible como balance en la Resolución 
Conjunta Núm. 867,[sic] del 16 de agosto de 2003, y para autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4096  
Por la señora González González: 
 
 “Para reasignar a los municipios de Aibonito y Barranquitas la cantidad de cinco mil setecientos 
(5,700) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 del 16 de agosto de 
2003, originalmente asignados al Sr. Hermenegildo Santiago Rosario para mejoras a su vivienda, al 
Sr. William Matos González para la construcción de un muro de contención aledaño a su vivienda y 
a la Asociación Recreativa Palo Hincado, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4097 
Por la señora González  González: 
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“Para asignar a las agencias y/o entidades del Distrito Representativo Núm. 27, la cantidad de cinco 
mil (5,000) dólares, disponible como balance en la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4098  
Por el señor Ruiz Morales: 
 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de once mil 
trescientos cincuenta (11,350) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, para adquisición de equipo, compra de materiales, donativos a estudiantes y 
personas necesitadas, y otras actividades de interés social en el Distrito Representativo Núm. 15, 
según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4118  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Jayuya la cantidad de cinco mil ochocientos (5,800) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 del 16 de agosto de 2003,  para distribuir según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4119 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para la compra de equipo pesado, 
compra de trituradora de neumáticos y compra de compactadora de chatarra; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuarenta y siete comunicaciones, informando 

que dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 
3142; 3178; 3512; y a las R. C. de la C. 2623; 3079; 3602; 3604; 3606; 3608; 3609; 3613; 3614; 
3617; 3621; 3657; 3682; 3698; 3722; 3728; 3743; 3745; 3767; 3775; 3783; 3793; 3798; 3802; 3814; 
3818; 3820; 3837; 3839; 3840; 3844; 3858; 3860; 3880; 3909; 3915; 3918; 3928; 3929; 3933; 3955; 
3962; 3972 y 3975.  
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. Conc. del S. 94. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diecinueve comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 2734; 2817; 2819; 2899; 
2914; 2916; 2917; 2920; 2923; 2924; 2925; 2926; 2930; 2931; 2936; 2937; 2938; 2957 y 2998. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2403 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Pérez Román, Fuentes Matta, Marrero 
Vázquez, Bulerín Ramos y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 3175 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Colberg Toro, Severo; Torres Cruz, Pérez 
Rivera, Ramos Meléndez y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 4241 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Pérez Román, Colberg Toro, Jorge, Fuentes 
Matta, Silva Delgado y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 3294; 
4035 y a las R. C. de la C. 3503; 3571; 3575; 3637; 3641; 3757; 3766; 3808; 3888; 3009 y 4037 y 
solicita conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Zayas Seijo, Rodríguez Corujo, 
Marrero Vázquez, Silva Delgado y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca de la R. C. 
del S. 2963 y que serán sus representantes en dicha conferencia los señores Zayas Seijo, Rodríguez de 
Corujo, Marrero Vázquez, Silva Delgado y García San Inocencio. 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se dan por 

recibidos. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, que las medidas que ha señalado el señor 

Secretario, sean referidas a los Comités de Conferencias permanentes creados para atender los 
Proyectos de Ley y Resoluciones. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Ya el Comité es conocido y está en récord.  ¿Hay 
objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45915 

De la señora Carmen Torres Meléndez, Secretaria, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución JP-2003-267, para Esclarecer los Requisitos para Presentar 
Solicitudes de Intervención en el Procedimiento Adjudicativo sobre Consultas de Ubicación, según 
se dispone en la Leyes Número 75 de 24 de junio de 1975 y 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendadas. 

De la señora Carmen Edda Lugo Rodríguez, Administradora, Administración de Servicios 
Generales, una comunicación, remitiendo Informe Anual de la Administración de Servicios 
Generales correspondiente al año fiscal 2001-2002, en cumplimiento con el Artículo 14, letra t, de la 
Ley 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada. 

Del señor José Luis Díaz Cotto, Primer Oficial Ejecutivo, Centros Sor Isolina Ferré, una 
comunicación, remitiendo Informe Semestral de la labor realizada y servicios ofrecidos a 
participantes de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. De la Playa de Ponce y las extensiones de los 
sectores El Tuque de Ponce y Puerto de Jobos de la extensión Guayama, correspondiente al semestre 
de enero a junio de 2003. 

Del señor Leopoldo Ramos Méndez, Secretario, Legislatura Municipal, Municipio 
Autónomo de Moca, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 3, Serie 2003-
2004, aprobada el 21 de octubre de 2003, para Respaldar la Posición del Hon. José E. Avilés 
Santiago, Alcalde de Moca, a oponerse a la Expropiación de los Terrenos Propiedad del Municipio 
de Moca donde está ubicado el Palacete Los Moreau, según lo impone el proyecto R. C. de la C. 
3560, presentado por el Hon. Carlos Vizcarrondo, Presidente de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico; y para otros fines. 

De la señora Iris D. González Martínez, Secretaria, Legislatura Municipal, Municipio de 
Salinas, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 11, Serie 2003-2004, aprobada 
el 22 de octubre de 2003, para apoyar Resolución del Senado Núm. 3325, sobre el Impacto 
Acumulativo de los Proyectos Industriales, de Urbanización y Desarrollo Turístico, ubicados y 
propuestos para el Valle de Aguirre. 

De la señora Carmen Torres Meléndez, Secretaria, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia de la Tercera Extensión a la Consulta Número 2002-71-0664-JPU-ISV, sobre vista 
pública que se llevó a cabo el 8 de julio de 2003, que propone la ubicación de un proyecto 
residencial unifamiliar de interés social, en el Barrio Jobos, Sector Besosa del Municipio de 
Guayama. 

De la señora Diana E. Pérez, Funcionario Responsable Alterna, Junta de Planificación, una 
comunicación, remitiendo Declaración de Impacto Ambiental Preliminar Actualizada, Consulta 
Número 2000-38-1207-JPU, sobre proyecto residencial Cordillera del Río en el Barrio Fránquez de 
Morovis. 

De la doctora Linda I. Colón Reyes, Coordinadora General, Comunidades Especiales de 
Puerto Rico, una comunicación, remitiendo contestación a la petición aprobada el martes, 14 de 
octubre de 2003, petición presentada por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, sobre los 
compromisos que se han realizado con las distintas Comunidades Especiales ubicadas en los 
Municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja y Toa Alta.  Incluyen tres tablas que detallan 
Proyectos Financiados por el Fondo de Mejoras Permanentes por Municipio, Proyectos Financiados 
por el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales por Municipio, Estatus de 
Organización Comunitaria en las Comunidades Especiales, Actividades Interagenciales y de 
Autogestión Realizadas por Municipio y copia del modelo desarrollado por la Oficina: "El País 
Posible", un opúsculo y periódicos de la Oficina de Comunidades Especiales. 
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Del Senador Bruno A. Ramos Olivera, Co-Presidente, Comisión Conjunta para la Concesión 
de la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Reglamento de la 
Comisión Conjunta para la Concesión de la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico. 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se den por recibidas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Para que se le envíe al compañero senador José Luis Dalmau, 

copia de la comunicación del acápite (h) de las Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones 
y otras Comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si esto es una cuestión administrativa, así se ordena. 
 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por el senador José A.Ortiz Daliot: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al 
Honorable Justo Arenas, magistrado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico 
con motivo del fallecimiento de su señora madre, doña Teresa Fernández Planas viuda de Arenas 
Ugarte. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en Oficina 481, Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, 
Edificio Federal, Avenida Carlos Chardón 150, San Juan, Puerto Rico 00918." 
 
Por el senador Angel M. Rodríguez Otero:  

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora 
Ana Lago Malavé, con motivo del fallecimiento de su hijo José Carlos Vázquez Lago. Extendemos 
nuestros respetos a su esposa y hermanos. Que Dios les brinde el consuelo y la paz necesaria en 
estos momentos. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en P.O. Box 367, Guayama, Puerto Rico 00785." 
 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

Anejo B 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 
R. del S. 3620 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para [felicitar] expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
Josué A. Rodríguez Cruz, por obtener el tercer lugar en la competencia internacional del deporte de 
Orientación, realizadas la pasada semana del 2 al [-]10 de noviembre de 2003, en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los deportes de alta aventura tales como “Camping”, “Climbing”, “Rapelling” desarrollan 

habilidades que posibilitan la adaptación de una persona en cualquier circunstancia, clima [ó] o 
situación. Desarrollan la capacidad de actuar diligentemente en medio de situaciones en las cuales la 
toma de decisiones es cuestión de vida [ó] o muerte. Las personas que practican estos deportes 
aprenden a reaccionar con rapidez, diligencia y exactitud en situaciones de tensión en las cuales cada 
minuto es importante. 

Josué A. Rodríguez Cruz  es estudiante del Departamento de Biología de la UPR[-] Recinto 
de Bayamón, donde se ha destacado por su gran participación en la Iglesia Bautista de Puerto 
Nuevo y por su gran aportación al escutismo [en] de la isla. El movimiento de Boys Scouts le ha 
brindado las herramientas para desarrollarse en la disciplina en la cual compite actualmente como 
miembro del equipo del Comité Olimpico de Puerto Rico. Fue miembro de la Manada 685  de la 
Primera Iglesia Bautista de Puerto Nuevo, donde obtuvo el galardón más alto al cual un Cubs Scout 
puede aspirar, la  “Flecha de Luz”. Actualmente es miembro de la Tropa 685 de la Primera Iglesia 
Bautista de Puerto Nuevo en la cual ha ocupado las posiciones de Patrol Leader, [Assitan] Assistant 
Patrol Leader, Senior, y trabaja para completar el Rango de Eagle Scout. Forma parte de la patrulla 
Voyaguers de Expedición en el Campamento Guajataca de los Niños Escuchas de [America] 
América en donde se desempeña como Patrol Leader. Es parte la Orden de Flecha, logía Yokau 
506, en donde ha obtenido el grado de hermandad. 

Este Alto Cuerpo entiende meritorio felicitar al joven Josué A. Rodríguez Cruz por haber 
obtenido la medalla de Bronce en las Competencias Internacionales de “Orientiring”. Esperamos que 
su ejemplo sea de inspiración para otros [jovenes] jóvenes en la Isla. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Felicitar] Expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a Josué A. Rodríguez Cruz, por obtener el tercer lugar en la competencia internacional 
del deporte de Orientación, realizadas la pasada semana del  2  al [-]10 de noviembre  de 2003, en la 
ciudad de San José, Costa Rica. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Josué A. 
Rodríguez Cruz. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3621 
Por el señor Fas Alzamora: 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45918 

 
"Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de  Puerto Rico con motivo de 
la conmemoración, el 13 de diciembre de 2003, del Primer Aniversario de la Fundación Falú, 
organización cuya misión consiste en estudiar y fomentar la investigación y la divulgación de Africa 
y sus descendientes al conocimiento y las civilizaciones del mundo.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La presencia del negro en la cultura puertorriqueña es innegable y patente, por ser ésta una 

de las razas que componen y enriquecen nuestra genealogía.  La riqueza de su historia y sus 
costumbres está presente en nuestro quehacer cotidiano, como recordatorio de que Puerto Rico nació 
y creció con la ayuda de la fortaleza, valentía y nobleza de aquellos primeros hombres y mujeres que 
llegaron a nuestras costas como esclavos, para convertirse en parte integral de nuestra identidad. 

La contribución de esta raza en nuestra sociedad va mucho más allá de la presencia genética.  
La belleza de sus tradiciones, sus ritos, dialectos, cánticos y, más aún, la aportación de personas 
cuya valía trasciende los límites de Africa para hacerse presente en todo el mundo, hacen 
apremiantemente necesaria la educación formal acerca de este tema. 

Lamentablemente, Puerto Rico es un país que, al igual que muchos en todos los continentes, 
adolece de programas que eduquen a individuos de otras razas acerca de la importancia del negro en 
la historia mundial.  No existe en ninguna universidad de la Isla un programa académico conducente 
a un grado universitario de la historia y herencia africana.  Peor aún, se confieren grados doctorales 
en historia, sin que se les haya requerido a los candidatos un [sólo] solo curso acerca del tema. 

Esta circunstancia nos hace parte de una realidad injusta y vergonzosa, pues se ha 
comprobado que parte de la degradación cultural y los complejos de inferioridad que enfrenta el 
negro en los Estados Unidos se debe a la falta de conocimiento acerca de su pasado, así como a la 
propia percepción negativa de éstos respecto a su cultura.  A su vez, esta ignorancia es fomentada 
por un sistema educativo que perpetúa los mitos históricos y los estereotipos negativos acerca del 
afroamericano. 

La Fundación Falú es una corporación sin fines pecuniarios fundada el 16 de octubre de 
2002.  Su misión consiste en estudiar y divulgar la contribución de Africa y sus descendientes al 
conocimiento y civilizaciones del mundo.  Esta organización, constituida por profesionales, 
historiadores, catedráticos y conocedores de la cultura africana, es la gestora principal de un 
movimiento dirigido a que se realicen las investigaciones y gestiones necesarias para establecer en 
Puerto Rico un programa graduado acerca de la historia y herencia de Africa, el Caribe y el 
afropuertorriqueño.  Sus miembros sienten como suya la responsabilidad de tomar acción para 
solucionar este problema, de modo que nuestros descendientes no adolezcan de un conocimiento sin 
el cual resulta imposible reclamar un pleno conocimiento de nuestra historia. 

La fundadora de este proyecto, la doctora Georgina Falú, fue catedrática de la Universidad de 
Puerto Rico y autora de cuatro libros sobre historia y herencia de Africa y ha presentado 
conferencias sobre la herencia africana en Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica, Nueva York y 
Puerto Rico.  Gracias a sus gestiones, la mencionada universidad ya cuenta con cien libros sobre la 
historia y la herencia de Africa, además de haber logrado una beca de $1,000 al estudiante que 
produzca una disertación doctoral en Puerto Rico sobre el particular. 

La historia del negro es una bella e inspiradora, que no puede ni debe ser ignorada en 
ninguna parte del globo terráqueo.  La educación es una de las herramientas que pueden  lograr que 
individuos de todas las razas obtengan el conocimiento que erradique el prejuicio, la ignorancia y la 
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crueldad, pero, sobre todo, el instrumento que impedirá que el negro se eduque dentro de una 
tradición que excluya su propia cultura y aportación a la humanidad. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une a esta celebración y reconoce la 
encomiable labor de la Fundación Falú, cuyo esfuerzo abona a la deuda que tenemos los 
puertorriqueños con nuestra propia historia, para beneficio de las futuras generaciones. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
con motivo de la conmemoración, el 13 de diciembre de 2003, del Primer Aniversario de la 
Fundación Falú, organización cuya misión consiste en estudiar y fomentar la investigación y la 
divulgación de Africa y sus descendientes al conocimiento y las civilizaciones del mundo.  

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
doctora Georgina Falú,  según lo disponga el Presidente de este Alto Cuerpo; y se dará cuenta de su 
aprobación a los medios de comunicación para su información y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3622 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
"Para expresar la adhesión y solidaridad del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con 
la celebración de El Desfile de los Pueblos, actividad que se llevará a cabo en San Juan, el 23 de 
noviembre de 2003, con el fin de destacar nuestra puertorriqueñidad en un evento unificatorio. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Puerto Rico es un país que se caracteriza por la alegría, jovialidad y espíritu festivo de sus 

ciudadanos.  Esta característica, que compartimos con los otros hermanos caribeños, es reconocida 
en prácticamente cualquier lugar del mundo.  Para muchos de nuestros visitantes, la Isla del Encanto 
es sinónimo de sabor, ritmo y folclore. 

Durante años, los puertorriqueños radicados en Nueva York han hecho despliegue del 
orgullo que sienten por su cultura en el tradicional y famoso Desfile Puertorriqueño en Nueva York.  
Este año, y por primera vez en la historia, tres ex presidentes de la entidad que organiza dicha 
actividad han regresado a la Isla para unir sus esfuerzos y coordinar El Desfile de los Pueblos, 
magna actividad en la que representantes de todos los municipios podrán llevar a la Ciudad Capital  
lo mejor de sus tradiciones y símbolos de identidad. 

Monserrate Flores, Gilberto Gerena y Dámaso Emeric, miembros del Consejo de Pioneros 
Inc. y organizadores del evento, gestaron esta iniciativa teniendo como norte que todos los pueblos 
de la Isla tengan la oportunidad de expresar su cultura y su belleza a nivel central.  Asimismo, los 
ciudadanos que no estén familiarizados con las tradiciones particulares de los municipios fuera del 
área metropolitana, podrán conocer más acerca de su propio país y disfrutar una muestra de los 
famosos festivales y fiestas populares que caracterizan a nuestros pueblos del interior. 

El Desfile de los Pueblos representa el primer desfile cultural masivo en la Isla y se espera 
que sirva como instrumento para fomentar el desarrollo de las tradiciones típicas boricuas.  Este 
encuentro será una celebración a la vida y al amor patrio, así como una esperanza de unificación, 
fuera de cualquier tipo de consideración divisionista.  Será un momento para olvidar la guerra, el 
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crimen y los males sociales que nos aquejan, para dar paso a la alegría y la hermandad que nos 
caracteriza en cualquier lugar del mundo. 

[EL] El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y apoya la labor que 
realizan los organizadores y auspiciadores del El Desfile de los Pueblos y agradece su esfuerzo para 
fomentar nuestra cultura, base de nuestra identidad nacional. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar la adhesión y solidaridad del Senado del Estado Libre Asociado de  

Puerto Rico con la celebración de El Desfile de los Pueblos, actividad que se llevará a cabo en San 
Juan, el 23 de noviembre de 2003, con el fin de destacar nuestra puertorriqueñidad en un evento 
unificatorio. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada [al] a los 
señores Monserrate Flores, Gilberto Gerena y Dámaso Emeric, miembros del Consejo de Pioneros, 
Inc. y organizadores de El Desfile de los Pueblos, según lo disponga el Presidente de este Alto 
Cuerpo Legislativo; y se dará cuenta de su aprobación a los medios de comunicación para su 
información y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3624 
Por la señora Ostolaza Bey: 
 
"Para [reconocer] expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a la Tuna de la Universidad de Puerto Rico, en ocasión de la celebración de su   cuadragésimo 
aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Hace ya varios siglos, las más antiguas universidades de España vieron surgir y desarrollarse 

en ellas lo que es hoy una de las más hermosas y alegres tradiciones estudiantiles: las tunas 
universitarias.  Jóvenes estudiantes, vestidos de negro, con calzas y capas, alegraban con sus aires 
musicales los recintos institucionales y las calles de las ciudades universitarias.   Así en Salamanca, 
por ejemplo, o en la vieja Alcalá de Henares, la entristecida Fonseca de la conocida canción 
estudiantil.  Con el tiempo las negras capas se fueron engalanando con cintas multicolores, regalo de 
admiradoras. 

Mucho tiempo, sin embargo, tardó la tradición en viajar a América, aunque era bien conocida 
de viajeros americanos a España.  Puerto Rico fue, si no el primero, uno de los primeros puertos en 
los que recaló.  Hace cuarenta años, doña Norma Urrutia de Campo, por entonces consejera de 
actividades para los estudiantes de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de 
la Universidad de Puerto Rico, logró la concreción del sueño de dotar a la institución de una tuna 
estudiantina.  Don Francisco López Cruz, ese inolvidable “Paquito” de la música puertorriqueña, 
guió sus primeros pasos.   El 17 de diciembre de 1961, día en que terminaban los exámenes del 
semestre académico en curso, la “Estudiantina Universitaria”, todavía sin la vestimenta 
característica, dio su primer concierto en la plazoleta frente al Teatro de la  Universidad. 

Desde entonces, la agrupación se ganó el corazón del estudiantado y se hizo indispensable en 
toda festividad universitaria, comenzando a hacerse tradición en la tierra borincana y en toda 
América, aunque, en nuestro caso, con la innovadora participación de féminas.  Con sus ropas 
transplantadas en tiempo y espacio; con sus laúdes, bandurrias y panderetas; y con sus canciones de 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45921 

antigua estirpe española, la Estudiantina Universitaria, nuestra primera Tuna puertorriqueña, se hizo 
modelo para muchas otras. 

Hoy celebramos cuarenta años de historia con la certeza de que la Tuna de la Universidad de 
Puerto Rico es ya una institución con permanencia asegurada en la memoria de las pasadas 
generaciones universitarias y en la vida de las generaciones futuras. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- [Reconocer] Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico  a la Tuna de la Universidad de Puerto Rico en ocasión de la celebración 
de su cuadragésimo aniversario, haciendo constar su contribución a la vida institucional y el hecho 
de haber creado una tradición universitaria en el país que aporta a la cultura puertorriqueña. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la Tuna de 
la Universidad de Puerto Rico. 

Sección 3. - Esta Resolución tendrá vigencia inmediata luego de aprobación.” 
 
 
 
R. del S. 3625 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Teniente 
Coronel Alberto [Quiñonez] Quiñones, por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil y su 
valentía como parte del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea de 
Puerto Rico (156th Security Forces Squadron), [ante] y sus [labores] ejecutorias durante los pasados 
seis meses en el Golfo Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Coronel Alberto Quiñones ha tenido un destacado historial como miembro de la Patrulla 

Aérea Civil y de la Guardia Nacional Aérea- destacado en Arabia Saudita. Ha fungido como 
Comandante de Escuadrón, Comandante de Grupo y como Chief of Staff.  En la Patrulla Aérea Civil 
ha participado en múltiples misiones de alto riesgo para salvar vidas y desarrollar futuros líderes 
mediante el programa de cadetes, educación aeroespacial y servicios de emergencia- con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida.  Es miembro  del Escuadrón de Seguridad  de la Unidad 156 de la 
Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico en la Base Muñiz; unidad que ha estado activa en la guerra 
contra el terrorismo desde el 11 de septiembre de 2001.  Desde esa fecha, el señor Quiñones y otros 
valientes hombres de la unidad militar pusieron en peligro sus vidas con el propósito de combatir el 
terrorismo. 

Este detacado militar puertorriqueño fue enviado en diciembre del 2002 a la Base Prince 
Sultan, en Arabia Saudita, como parte de las Fuerzas Expedicionarias Aéreas en apoyo a la 
Operación Southern Watch, donde llevó a cabo múltiples tareas dentro de sus responsabilidades.  

Por medio de esta Resolución, este Alto Cuerpo Legislativo desea expresar su más profundo 
agradecimiento y felicitación al Teniente Coronel Alberto Quiñones/CAP, por su participación en 
dicha misión. Este soldado llevó a cabo identificación y registro de personal y vehículos para evitar 
la entrada de material no autorizado. Patrulló el perímetro de las instalaciones, proveyendo así 
seguridad a los activos más importantes, las aeronaves y el personal; en conjunto con sus 
contrapartes aliados, británicos y franceses.  Las misiones fueron ejecutadas en regiones desérticas 
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en condiciones de calor extremo, en ocasiones expuesto a temperaturas tan altas como 120 grados 
Fahrenheit y a tormentas de arena con vientos de hasta 60 millas por hora. 

Este Augusto Cuerpo reconoce la valentía, compromiso y dedicación, al representarnos 
dignamente en dicha misión;  impartiendo honor y lustre a la Patrulla Aérea Civil Ala de Puerto 
Rico, al Escuadrón de la Patrulla Aérea Civil en la Base Muñiz, al Escuadrón de Seguridad  156, al 
Ala de Transporte Aéreo 156 de la Base Muñiz y a la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico.  
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Teniente Coronel Alberto Quiñones/ CAP, por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil 
y su valentía como parte del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional 
Aérea de Puerto Rico (156th Security Forces Squadron), [ante] y sus [labores] ejecutorias durante 
los pasados seis meses en el Golfo Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al [teniente 
coronel] Teniente Coronel Alberto [Quiñonez] Quiñones, [coronel] Coronel Milton Tomassini y al 
[teniente] Teniente Tony Seglia.  

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3626 
Por el señor Prats Palerm: 
 
"Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 
organizadores del evento denominado como “Philadelphia Hispanic Firsts”, en el cual se le rendirá 
un homenaje a varios latinos destacados que están instalados en la ciudad de Filadelfia y, además, se 
conmemorará el aniversario del descubrimiento de Puerto Rico." 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Junta Consultiva Comunitaria del Canal 6 abc-TV, de la ciudad de Filadelfia, ha 

organizado la celebración del evento denominado como “Philadelphia Hispanics Firsts”.  En este 
evento se le rendirá un homenaje a varios latinos destacados que están instalados en la ciudad de 
[Filadefia, Pensilvania.] Philadelphia, Pennsylvania.  Además, como parte de esta celebración, se 
conmemorará el aniversario del descubrimiento de Puerto Rico.  Esta actividad tendrá lugar el 
miércoles, 19 de noviembre de 2003. 

La Junta Consultiva Comunitaria está compuesta por la señora Cora Jones, que funge como 
la Presidenta; Emma L. Oh, que funge como la Vicepresidenta; y por los señores Diego Cruz, Ángel 
Dávila, Darryl Felder, Oscar Rosario, Lawrence L. Smallwood, Jr., Jane Wise Whittaker y Cheryl 
Wright. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enorgullece de la aportación que 
hacen los latinos en los Estados Unidos y extiende la presente [resolución] Resolución en señal de 
apoyo a los eventos de reconocimiento a la comunidad latina.  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a los organizadores del evento denominado como “Philadelphia Hispanic Firsts”, en el cual se 
le rendirá un homenaje a varios latinos destacados que están instalados en la ciudad de Filadelfia y, 
además, se conmemorará el aniversario del descubrimiento de Puerto Rico. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Presidenta 
de la Junta Consultiva Comunitaria, Sra. Cora Jones, en la celebración del “Philadelphia Hispanics 
Firsts”. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3627 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al señor 
Roberto Figueroa por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil y su valentía como parte 
del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico (156 th 
Security Forces Squadron), [ante] y sus [labores] ejecutorias durante los pasados seis meses en el 
Golfo Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El señor Roberto Figueroa ha tenido un destacado historial como miembro de la Patrulla 

Aérea Civil y de la Guardia Nacional Aérea- destacado en Arabia Saudita. Ha fungido como 
Comandante de Escuadrón, entre otras funciones.  En la Patrulla Aérea Civil ha participado en 
múltiples misiones de alto riesgo para salvar vidas y desarrollar futuros líderes mediante el programa 
de cadetes, educación aeroespacial y servicios de emergencia- con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida.  Es miembro  del Escuadrón de Seguridad  de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea 
de Puerto Rico en la Base Muñiz; unidad que ha estado activa en la guerra contra el terrorismo desde 
el 11 de septiembre de 2001.  Desde esa fecha, el señor Figueroa  y otros valientes hombres de la 
unidad militar pusieron en peligro sus vidas con el propósito de combatir el terrorismo. 

Este detacado militar puertorriqueño fue enviado en diciembre del 2002 a la Base Prince 
Sultan, en Arabia Saudita, como parte de las Fuerzas Expedicionarias Aéreas en apoyo a la 
Operación Southern Watch, donde llevó a cabo múltiples tareas dentro de sus responsabilidades.  

Por medio de esta Resolución, este Alto Cuerpo Legislativo desea expresar su más profundo 
agradecimiento y felicitación al señor Roberto Figueroa, por su participación en dicha misión. Este 
soldado llevó a cabo identificación y registro de personal y vehículos para evitar la entrada de 
material no autorizado. Patrulló el perímetro de las instalaciones, proveyendo así seguridad a los 
activos más importantes, las aeronaves y el personal; en conjunto con sus contrapartes aliados, 
británicos y franceses.  Las misiones fueron ejecutadas en regiones desérticas en condiciones de 
calor extremo, en ocasiones expuesto a temperaturas tan altas como 120 grados Fahrenheit y a 
tormentas de arena con vientos de hasta 60 millas por hora. 

Este Augusto Cuerpo reconoce la valentía, compromiso y dedicación, al representarnos 
dignamente en dicha misión;  impartiendo honor y lustre a la Patrulla Aérea Civil Ala de Puerto 
Rico, al Escuadrón de la Patrulla Aérea Civil en la Base Muñiz, al Escuadrón de Seguridad  156, al 
Ala de Transporte Aéreo 156 de la Base Muñiz y a la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

[al Teniente Coronel Alberto Quiñones/ CAP, por su destacada aportación con la Patrulla Aérea 
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Civil y su valentía como parte del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional 
Aérea de Puerto Rico (156th Security Forces Squadron), ante sus labores durante los pasados seis 
meses en el Golfo Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar.] al señor Roberto 
Figueroa por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil y su valentía como parte del 
Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico (156th 
Security Forces Squadron) y sus ejecutorias durante los pasados seis meses en el Golfo Pérsico 
y para darle la bienvenida de regreso a su hogar. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada [al teniente 
coronel Alberto Quiñones / CAP, Coronel Milton Tomassini, Teniete Tony Seglia] al señor 
Roberto Figueroa. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente despué de su probación.” 
 
 
 
 
 
R. del S. 3629 
Por la señora Carranza De León: 
 
"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al señor Manuel Cidre, Presidente de Empresas Cidre y de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico, quien por su liderato y calidad de trabajo ha sido seleccionado como el 
“Empresario Símbolo” de la Asociación Interamericana de Hombres de Empresa. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El señor Manuel Cidre, es un vivo ejemplo del deseo de superación y triunfo de un 

ciudadano que tuvo un sueño y trabajó mucho para hacerlo una realidad.  El señor  Cidre es el 
fundador y [presidente] Presidente de Empresas Cidre, Pastelería Los Cidrines y Los Cidrines, Inc.  
Este ciudadano se ha destacado por ser un emblemático líder, sumamente activo en las 
organizaciones profesionales, comerciales, cívicas y sociales de nuestro pueblo. 

El señor Cidre se ha destacado como líder empresario ocupando importantísimos puestos en 
las distintas organizaciones que galardonan nuestro país.  Este ciudadano pertenece a la Asociación 
de Industriales desde el 1987 y en el 1993 recibió el Premio de Industrial del Año de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico.  En adición, ha sido Presidente del Comité Industria Puertorriqueña, 
miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales y [vicepresidente] 
Vicepresidente de Industrias Puertorriqueñas.  De igual forma, ha contribuido intelectualmente, a 
través de las organizaciones a las cuales ha pertenecido, al desarrollo de las industrias en Puerto 
Rico.  Por otro lado, su participación y colaboración activa en las organizaciones cívicas, sociales y 
culturales de nuestro país ha dejado huellas muy positivas en todas aquellas personas con las cuales 
este ciudadano ha compartido y en todas las áreas en las cuales se ha desempeñado. 

Puerto Rico se siente muy orgulloso de tener a un ciudadano que [ha através] a través de su 
ejecutoria empresarial y profesional ha dado el ejemplo de progreso y lucha enalteciendo a nuestro 
pueblo.  La participación y contribución activa que el señor Cidre ha hecho a la industria 
puertorriqueña lo hacen merecedor del reconocimiento que ha recibido a ser seleccionado como el 
“Empresario Símbolo” que otorga la Asociación Interamericana de Hombres de Empresa. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.– [Para que se extienda] Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al señor Manuel Cidre, Presidente de Empresas 
Cidre y de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, quien por su liderato y calidad de trabajo ha 
sido seleccionado como el “Empresario Símbolo” de la Asociación Interamericana de Hombres de 
Empresa. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será [entregada] enviada al 
señor Manuel Cidre a la siguiente dirección: PO Box 140610, Arecibo Puerto Rico 00614-0610. 

Sección 3.- Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
 
 
 
 
R. del S. 3630 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
"Para extender nuestra [mas] más sincera felicitación a nombre del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico al padre Jorge R. Betancourt Ramírez, en ocasión de su ordenación como 
[sacerdote] Sacerdote de la Orden de los Carmelitas, y [primer sacerdote] "Primer Sacerdote" que 
nació y recibió su formación primaria en el [residencial] Residencial Luis Lloréns Torres. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Jorge es una de esas historias de los residenciales que rara vez se cuenta. Es de esas que 

sobresalen a diario, que son dignas de celebrarse [por que] porque sirven de ejemplo a otros, pero 
que casi siempre se obvian por el desenfreno de las noticias negativas de crimen y violencia. 

Se trata de Jorge R. Betancourt Ramírez, un hombre de treinta y dos (32) años, que se crió 
en el ambiente de un residencial público, pero el cual ya [termino] terminó un ciclo distinto en su 
vida. El sábado 15 de noviembre de 2003, en la Iglesia Santa Teresita en Villa Palmeras, se [ordeno] 
ordenó como [sacerdote] Sacerdote de la Orden  de los Carmelitas. A partir del sábado 15 de 
noviembre de 2003, se le conocerá como el padre Jorge. 

Se convierte así en el [primer sacerdote] "Primer Sacerdote" que procede del [residencial] 
Residencial Luis Lloréns Torres. 

Betancourt es el hijo mayor en una familia bien unida que ha vivido por tres generaciones en 
Lloréns Torres. Vivieron primero en el [edificio] Edificio 50, luego en el 43. Sus abuelos criaron a 
sus diez (10) hijos, y éstos a sus respectivos ocho (8) hijos, en el residencial. 

Cuando el padre Jorge tenia quince (15) años se fue del [residencial] Residencial, porque 
subieron la renta y su papá adquirió una cuenta y pudo comprar una casa. Se mudaron a Vistamar, en 
Carolina en el 1989, pero sus abuelos permanecieron en el [residencial] Residencial y sus nietos 
siempre estaban allí. 

El llamado, como se le designa al momento en que sienten la necesidad de trabajar para la 
[iglesia] Iglesia, le llegó en el momento más inesperado, precisamente a los quince (15) años 
cuando se mudaban del [residencial] Residencial. Para esa época hizo la [primera comunión] 
Primera Comunión en la [capilla] Capilla La Sagrada Familia, que ubica en el [residencial] 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45926 

Residencial y que esta está adscrita a la [iglesia] Iglesia Santa Teresita. Lo preparó en la catequesis, 
la señora Teresa Berdejo y él se fue uniendo a distintas organizaciones religiosas como la Cofradía 
del Carmen. 

Esto lo hizo estudiar un [bachillerato] Bachillerato en [psicología] Psicología en el Recinto 
Metropolitano de la Universidad Interamericana. Allí también se involucró en organizaciones 
estudiantiles y reactivó el [comité de católicos] Comité de Católicos.  

Luego, estudió teología en la Universidad Central de Bayamón e hizo su noviciado en 
Salamanca. El proceso duró diez  (10) años. 

Para la comunidad del [residencial] Residencial Luis Lloréns Torres, la ordenación de Jorge 
es todo un acontecimiento, ya que la comunidad siente un profundo orgullo por uno de sus hijos que 
opto por dedicarse a servirle a Dios y es de gran ejemplo para los jóvenes, no tan [solo] sólo del 
[residencial] Residencial Luis Lloréns Torres, sino para toda la juventud que reside en los 
residenciales públicos de nuestro país. 

Por tal razón, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desea expresarse su [mas] 
más profundo orgullo al padre Jorge R. Betancourt Ramírez, digno ejemplo de la juventud 
puertorriqueña.   
RESUELVESE POR [LA ASAMBLEA LEGISLATIVA] EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección  1.- [Para extender] Extender nuestra [mas] más sincera felicitación a nombre del 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al padre Jorge R. Betancourt Ramírez, en ocasión 
de su ordenación como [sacerdote] Sacerdote de la Orden de los Carmelitas, y [primer sacerdote] 
"Primer Sacerdote" que nació y recibió su formación primaria en el [residencial] Residencial Luis 
Lloréns Torres. 

Sección  2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará [en forma de 
pergamino] al padre Jorge R. Betancourt Ramírez y además se [entregara] entregará copia a los 
medios de comunicación para su respectiva divulgación.  

Sección  3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3631 
Por el señor Prats Palerm: 
 
"Para extender un merecido reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a la Presidenta de la organización “Mothers Against Drunk Driving” (MADD), 
[Sra.] señora Wendy Hamilton, por su destacada labor ayudando y apoyando a las víctimas de 
conductores ebrios y por su trabajo en la prevención del consumo de alcohol en la comunidad 
estadounidense y latina. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Wendy Hamilton es una víctima directa de los efectos de conducir un vehículo de motor bajo 

los efectos de bebidas embriagantes.  En 1984, perdió a su hermana y a su sobrino cuando un 
conductor ebrio impactó el carro que manejaba.  Su hermana murió en el acto y su sobrino, de tan 
sólo de 22 meses, murió 2 horas después.  En hechos separados, la señora Hamilton también perdió 
a un tío y a un primo en donde el consumo de alcohol fue el denominador común.  

Con mucho esfuerzo y compromiso, la señora Hamilton fundó en el estado de Indiana el 
capítulo de la organización que hoy preside.  Luego ayudó a desarrollar y ampliar los capítulos de 
Illinois, Nueva York y Maryland. 
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Entre sus prioridades como Presidenta del MADD, se destaca su trabajo en mejorar la 
calidad de vida de las víctimas, ampliar los servicios a las diversas comunidades étnicas y reducir las 
muertes en las carreteras a causa del consumo de alcohol mediante programas educativos y la 
meditación del público.  Además, la señora Hamilton ha promovido los servicios a víctimas de 
conductores ebrios y ha fomentado iniciativas para salvar vidas a través de impulsar legislación para 
penalizar severamente al conductor ebrio. 

Como portavoz de MADD, la señora Hamilton ha testificado ante el Congreso de los Estados 
Unidos y ha celebrado numerosas conferencias de prensa.  También ha dictado charlas y ha sido 
entrevistada por cadenas de noticias nacionales como CNN y MSNBC.   

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el gran trabajo que ha 
realizado la [Sra.] señora Wendy Hamilton con el fin de reducir la cantidad de muertes en las 
[carreteraas] carreteras relacionadas con el consumo de alcohol y le felicita por su trabajo constante 
en la prevención del consumo de alcohol. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Extender un merecido reconocimiento y felicitación del Senado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico a la Presidenta de la organización “Mothers Against Drunk 
Driving” (MADD), [Sra.] señora  Wendy Hamilton, por su destacada labor ayudando y apoyando a 
las víctimas de conductores ebrios y por su trabajo en la prevención del consumo de alcohol en la 
comunidad estadounidense y latina. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la [Sra.] 
señora Wendy Hamilton, Presidenta de la organización “Mothers Against Drunk Driving”. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3632 
Por los señores Fas Alzamora, Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
"Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Tribunal 
Superior de Caguas, en ocasión de celebrarse su sexagésimo aniversario Sexagésimo (60) 
Aniversario, por su gran aportación a la administración de la justicia, así como sus servicios a la 
ciudadanía en la Región Judicial de Caguas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La adecuada administración de la justicia es uno de los imperativos fundamentales de toda 

sociedad democrática. Esta debe responder a las realidades sociales, económicas y culturales de los 
Pueblos, los cuales se aglutinan en los ordenamientos jurídicos existentes según los tiempos. 

Nuestro Pueblo ha sido un gran defensor de sus instituciones, el Estado de Derecho y la 
democracia. Es mediante la función judicial que se concretiza este precepto, en aras de garantizar a 
los ciudadanos que sus reclamos sean atendidos conforme a derecho. 

Es por consiguiente importante resaltar y valorizar las estructuras y las instituciones que 
interpretan y adjudican el Estado de Derecho.  El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
reconoce la gran labor que realiza el Tribunal General de Justicia y sus Regiones Judiciales. 

La Región Judicial de Caguas, durante la semana del 15 al 19 de diciembre del presente año, 
celebra los sesenta (60) años de existencia de su Tribunal Superior y de brindar servicio a la 
ciudadanía. Durante esta semana, la comunidad jurídica de esta región y la del país en General 
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tendrán la oportunidad de recordar la trayectoria del servicio brindado por el Tribunal de Caguas, 
conforme a su historia, cultura, tradición y filosofía de sus juristas, jueces y funcionarios, así como 
el espíritu y alma de los miles de puertorriqueños que han reclamado justicia en este templo del 
derecho que hoy hace historia. 

Se une hoy, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la conmemoración del 
inicio de sesenta (60) años de adecuada administración de la justicia y de excelencia profesional de 
sus jueces y funcionarios.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico al Tribunal Superior de Caguas, en ocasión de celebrarse [de] su [sexagésimo aniversario] 
Sexagésimo (60) Aniversario, por su gran aportación a la administración de la justicia, así como sus 
servicios a la ciudadanía en la Región Judicial de Caguas. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Juez 
Administrador Honorable Rubén Torres Dávila, y será distribuida a los medios de comunicación del 
país para su información y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el Anejo A, la Relación de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para solicitar se incluya al compañero senador José Luis 

Dalmau como coautor de la Resolución del Senado 3621 y de la Resolución del Senado 3624. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el Anejo B, la Relación de Resoluciones, 

con las enmiendas sugeridas por Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para solicitar se regrese al turno de Informes de Comisiones 

Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, regrésese al 

turno. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a la 
R. C. de la C. 3583; 3669; 3750; 3772; 3904 y 3932, seis informes, proponiendo que dichas 
resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Para que se incluya en el Calendario los siguientes informes de 

la Comisión de Nombramientos:  Informe de la doctora Sandra Vélez Colón, para la Junta de 
Optómetras, en sustitución de la doctora Elsa Georgina Barroso;  al señor Rubén Cepeda Pérez, para 
la Junta de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, en sustitución del señor José M. Sánchez 
Colón;  la señora Iris Vega Hernández, para la Junta de Terapia Física, en sustitución de la señora 
Eneida Silva Collazo;  el señor Rafael Cebollero March, para la Junta de Directores de la Compañía 
de Turismo;  al señor Gunter Mainka Paeffen, para la Junta de Turismo;  a la licenciada Elsa M. 
Rodríguez Vargas, Registradora de la Propiedad;  el doctor Carlos R. Díaz Vélez, como Miembro 
del Tribunal Examinador de Médicos;  al doctor José Lema Moya, como Miembro del Consejo de 
Educación Superior;  a la arquitecta Diana Luna Serbiá, para el Consejo de Protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre;  al doctor Ovidio Dávila Dávila, para el Consejo de Protección 
del Patrimonio Arqueológico Terrestre;  a la señora Wilma Elaine Oliver Cebollero, para la Junta de 
Patólogos del Habla-Lenguaje, Audiólogos y Terapista del Habla;  al ingeniero Rafael Rovira 
Passalacqua, para la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. 

De la misma forma, señor Presidente, que se incluya con su informe la Resolución del 
Senado 3134, con su informe la Resolución del Senado 3245, con informe la Resolución del Senado 
3262, con su informe la Resolución del Senado 3277, con su informe la Resolución del Senado 
3313, con su informe la Resolución del Senado 2502, que se descargue la Resolución del Senado 
3633.  De la misma forma, la Resolución del Senado 3634, que se incluya con su informe la 
Resolución del Senado 3088, la Resolución del Senado con su informe 2898, la Resolución del 
Senado 2533 con su informe, la Resolución del Senado 2392 con su informe y que se descargue la 
Resolución del Senado 3636. 
 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): A todo lo planteado, ¿hay objeción?  No habiendo 
objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

sometidas al Calendario de Ordenes Especiales del Día, y descargadas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, Calendario de 

Lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la doctora 
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Sandra Vélez Colón, como miembro de la Junta Examinadora de Optómetras, en sustitución de la 
doctora Elsa Georgina Barroso Herrans, por un término de tres años. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Rubén Cepeda Pérez, como miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de 
Puerto Rico, en sustitución del señor José M. Sánchez Colón. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
Iris Vega Hernández, como miembro de la Junta de Terapia Física por un término de cuatro años, en 
sustitución de la señora Eneida Silva Collazo. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Rafael Cebollero March, como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en 
representación de empresas dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para un término que 
vence el 24 de julio de 2006. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor 
Gunter Mainka Paeffen, como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en 
representación de empresas dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para un término que 
vence el 24 de julio de 2006. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
licenciada Elsa M. Rodríguez Vargas, para el cargo de Registradora de la Propiedad. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
Carlos R. Díaz Vélez, como miembro del Tribunal Examinador de Médicos, para un término que vence 
el 4 de junio de 2005. 
 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45931 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
José Lema Moyá, para miembro del Consejo de Educación Superior, por un término de seis (6) años. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
arquitecta Diana Luna Serbiá, como miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico Terrestre. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor 
Ovidio Dávila Dávila, para miembro del Consejo como la protección del Patrimonio Arqueológico 
Terrestre. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora 
Wilma Elaine Oliver Cebollero, como miembro de la Junta Examinadora de Patólogos del Habla-
Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla-Lenguaje de Puerto Rico, en representación de un 
Patólogo del Habla. 
 
 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero 
Rafael Rovira Passalacqua, como miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, 
para un nuevo término que vence el 16 de junio de 2009. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3134, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
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Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos a realizar una investigación sobre una troncal para aguas negras que planifica construir la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de San Lorenzo a Caguas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su operador privado Ondeo, planifican la 

construcción de una tubería de aguas negras de San Lorenzo a Caguas. El proyecto consiste de una 
troncal que llevaría descargas sanitarias de la planta de tratamiento de San Lorenzo hasta la planta 
regional de Caguas. La planta tiene la capacidad para procesar 12 millones de galones diarios (mgd). 
En la actualidad la planta procesa 11 mgd y la construcción de la troncal añadiría 2 mgd para un 
capacidad total de 14 mgd. 

La tubería irá soterrada muy cercana al Río Grande de Loíza, bordeando su cauce, lo que 
produciría un impacto ambiental considerable de romperse o producirse un escape en la troncal, ya 
que vertiría al agua entre dos y cuatro millones de galones diarios de aguas negras sin tratar al río 
más importante de Puerto Rico que alimenta al Lago Carraízo y suple agua a casi toda la zona 
metropolitana. 

A pesar de que el proyecto avalado por la AAA está en la cuenca del Río Grande de Loíza, 
cerca de comunidades y el impacto que tendrá sobre humedales de la zona, la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados no realizó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En su lugar, 
preparó una Evaluación Ambiental en la que señala que la acción propuesta no tendrá ningún 
impacto o representa riesgo a la salud y seguridad pública. 

 En vista del riesgo ambiental que representa la construcción de esta troncal para transportar 
aguas negras y el impacto que puede tener en la salud y calidad de vida de la población regional así 
como  la que se suple del servicio de agua potable del Lago Carraízo donde desemboca este afluente, 
se hace imprescindible que el Senado de Puerto Rico investigue para tomar las acciones 
correspondientes. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 

Asuntos Urbanos a realizar una investigación sobre una troncal para aguas negras que planifica 
construir la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de San Lorenzo a Caguas. 

 
 
Sección 2.- Dicha investigación debe considerar, sin que se entienda como limitación: 
a) Copia de los estudios sobre impacto ambiental que fueron  preparados antes de tomar 

la decisión de construir dicha tubería.  
b) Informar sobre las probabilidades de una rotura en dicha tubería y el impacto que 

tendría en la operación del Lago Carraízo, así como en la salud de los usuarios  que se 
sirven de dicho lago. 

c) ¿Qué otras alternativas tendría la Autoridad, para transportar esas aguas negras, el 
costo de las mismas y un estado comparativo con relación al costo de las alternativas 
a implantarse? 

Sección 3.- Las Comisión deberá rendir un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones dentro de los próximos sesenta (60) días, a partir de la aprobación de esta 
Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.” 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45933 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración del R. del S. 3134, 
recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 1: después de “Municipal” eliminar “(,)” y 

sustituir por “(;)”  
Línea 2: tachar “a realizar”; después de “que” insertar 

“alegadamente”  
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1: tachar “La” y sustituir por “Alegadamente,  la”  
Página 1, párrafo 1, línea 2: tachar “El” y sustituir por “Se señala que el”  
Página 1, párrafo 2, línea 1: tachar “La” y sustituir por “Supuestamente, la”  
Página 1, párrafo 2, línea 2: tachar “produciría” y sustituir por “podría 

producir”  
Página 1, párrafo 3, línea 2: después de “zona,” insertar “se alega que”  
Página 2, línea 1: después de “lugar,” insertar “se aduce que”  
Página 2, párrafo 1, línea 1: tachar “representa” y sustituir por “podría 

representar”  
Página 2, párrafo 1, línea 2: tachar “puede” y sustituir por “podría” ; al final 

de la línea insertar “(,)”   
Página 2, párrafo 1, línea 3: después de “Carraízo” insertar “(,)”  
Página 2, párrafo 1, línea 4: tachar “tomar” y sustituir por “recomendar”  
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: después de “Municipal” eliminar “(,)” y 

sustituir por “(;)”  
Página 2, línea 2: al final de la línea adicionar “, alegadamente”  
Página 2, línea 12: tachar “¿Qué ” y sustituir por “Examinar las ” 

después de “alternativas”  insertar “, si algunas , 
que”; después de “Autoridad” eliminar “(,)”  

Página 2, línea 14: al final de la línea tachar “?” y sustituir por “(.)”  
Página 2, línea 16: tachar “Las” y sustituir por “La”   
Página 2, línea 17: insertar "(,)" después de "recomendaciones"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3134 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal; 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos una investigación sobre la construcción de una troncal 
para aguas negras, que planifica  construir la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de San 
Lorenzo a Caguas. 
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Se alega que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y su operador privado, la 
Compañía Ondeo, planifica la construcción de una tubería de aguas negras de San Lorenzo a 
Caguas.  Esta tubería  llevaría cargas sanitarias de la planta de tratamiento de San Lorenzo hasta la 
planta regional de Caguas.  Dicho proyecto bordearía el Río Grande de Loíza y su cauce.  Hay el 
temor, que de romperse la tubería y producirse un escape, irían aguas negras sin tratar a dicho río 
que alimenta el Lago Carraízo y suple agua a la mayor parte del área metropolitana. 

Se alega además, que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no realizó una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), si no que preparó una Evaluación Ambiental en la que 
señala que la acción propuesta no tendrá ningún impacto o riesgo a la seguridad pública. 

Las alegadas implicaciones de riesgo que podría representar la construcción de esta  troncal 
de aguas negras y su posible impacto en la salud de la población, amerita que el Senado de Puerto 
Rico realice la investigación solicitada.   

Por esta razón, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. del S. 
3134 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3245, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Asuntos Ambientales y Energía llevar a cabo un 
estudio abarcador y exhaustivo con relación a las denuncias de contaminación por descargas 
químicas e intrusión de agua salina a los acuíferos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

A medida que avanza el siglo XXI, mantener la disponibilidad de abastos de agua seguros y 
adecuados se perfila como uno de los mayores retos para la humanidad.  Cada vez con mayor 
frecuencia, informes de diversas organizaciones científicas y gubernamentales apuntan a una 
disminución constante, a nivel mundial, en los abastos de agua dulce, seguros y adecuados, 
disponibles y aptos para el consumo humano y para las necesidades sociales, agrícolas e industriales.  
Diversas presiones de todo tipo, tales como el aumento constante en la población humana, cambios 
climatológicos (que incluyen, marcadamente, sequías prolongadas), crecientes necesidades agrícolas 
e industriales y varios tipos de contaminación, tienen el efecto neto de reducir los abastos de agua 
disponible, seguros y adecuados, para las necesidades humanas.  Puerto Rico no sólo no está exento 
de tales dificultades, sino que, por su condición de Isla y sus particulares características geográficas, 
ve agudizadas dichas presiones. 

Medidas implantadas por el Gobierno Estatal en años recientes, tales como la construcción 
del Superacueducto de la Costa Norte, el dragado de la represa de Carraízo y la siembra de árboles 
para disminuir la erosión en las cuencas hidrográficas, fueron tomadas con miras a aumentar la 
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disponibilidad de abastos de agua dulce y proteger los mismos.  No obstante, tales medidas no son, 
claramente, suficientes. 

Entre los factores que contribuyen a la crisis de los abastos de agua en Puerto Rico se incluye 
la contaminación de los acuíferos, o reservas subterráneas de agua, por causa de descargas químicas 
e intrusión de agua salina.  La situación en la Isla es tan seria que, de acuerdo con informes recientes 
de prensa (reportaje de Eliván Martínez Maldonado, periódico “El Nuevo Día,” Revista Domingo, 
15 de junio de 2003, págs. 8-9), los estimados más conservadores del U.S. Geological Survey (USGS 
por sus siglas en inglés) apuntan a que a uno de nuestros principales acuíferos le restan apenas unos 
quince (15) años de vida útil, si no se toman medidas urgentes para corregir la contaminación que 
afecta dichos abastos.    

Tomando en consideración las graves implicaciones que dichos informes de prensa tienen 
para el sostenimiento de nuestras reservas de agua potable, procede encomendar un amplio estudio 
de esta situación a la Comisión de Agricultura, Asuntos Ambientales y Energía, para que determine 
la seriedad de dichas denuncias y sugiera recomendaciones para atajar la crisis. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-  Ordenar a la Comisión de Agricultura, Asuntos Ambientales y Energía llevar a 

cabo un estudio abarcador y exhaustivo con relación a las denuncias de contaminación por descargas 
químicas e intrusión de agua salina a los acuíferos de Puerto Rico. 

Sección 2.-  En el desempeño de las labores encomendadas, la Comisión podrá celebrar 
aquellas audiencias públicas y sesiones ejecutivas que estime pertinentes, así como requerir los 
documentos y la comparecencia de los deponentes que considere necesarios. 

Sección 3.-  La Comisión rendirá un informe final con sus hallazgos y recomendaciones en o 
antes de que finalice la Sexta (6ta) Sesión Ordinaria de la Decimocuarta (14ta) Asamblea 
Legislativa, pero podrá rendir informes parciales a medida que progrese el estudio. 

Sección 4.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración de la R. del S. 3245, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes:   
 
En el Título: 
Línea 2: tachar “abarcador y exhaustivo con relación” y 

sustituir por “en torno”  
Línea 3: después de “Rico” tachar “(;)” y sustituir por 

“(.)” y tachar el resto de la línea 
Línea 4: tachar todo su contenido 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1: después de “XXI,” insertar “el”  
Página 1, párrafo 1, línea 4: tachar “, en los” y sustituir por “de” 
Página 1, párrafo 1, línea 6: después de “presiones” insertar “(,)” y tachar 

“de todo tipo,”  
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Página 2, línea 2: después de “son” tachar “(,)”; después de 
“claramente” tachar “(,)”  

Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “acuíferos” tachar “(,)”  
Página 2, párrafo 2, línea 1: tachar desde “dichos” hasta el final de la línea y 

sustituir por “ esa información tiene”  
 
En el Texto: 
Página 2, línea 2: tachar desde "abarcador" hasta "a" y sustituir 

por "sobre"  
Página 2, líneas 4, 5 y 6:  tachar todo su contenido 
Página 2, línea 7: tachar “3” y sustituir por “2” en esa misma línea 

tachar “final” y sustituir por “(,)” al final de la 
línea adicionar “(,)” 

Página 2, línea 8: después de “de” tachar el resto de la línea y 
sustituir por “los ciento veinte días siguientes a 
la aprobación de esta Resolución."  

Página 2, línea 9: tachar todo su contenido  
Página 2, línea 10: tachar "4" y sustituir por "3"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3245 tiene el propósito de llevar a cabo una investigación, en torno a las 
denuncias de contaminación por descargas químicas e intrusión de agua salina a los acuíferos de 
Puerto Rico. 

El mantener los abastos de agua seguros y adecuados se presenta como un gran reto. Esto se 
debe a los cambios climatológicos y a la contaminación de los acuíferos y reservas subterráneas de 
agua causados por las descargas químicas e intrusión de agua salina. 

Según informes recientes, se revela unos quince años de vida útil para los principales 
acuíferos, si no se toman las medidas urgentes y necesarias  para corregir la contaminación.  

Considerando las graves implicaciones que estos datos revelan para la preservación de los 
acuíferos y reservas de agua potable, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de 
la R. del S. 3245 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3262, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
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Para ordenar a la Comisión de Educación Ciencia y Cultura a realizar una investigación para 
identificar las comunidades tradicionales y/o históricas en Puerto Rico, los problemas legales, 
sociales y económicos principales que les aquejan y desarrollar un plan para proteger su integridad y 
mejorar su calidad de vida. 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Existen en Puerto Rico comunidades tradicionales y/o históricas que por décadas, y en 

algunos casos siglos, han existido en determinadas áreas.  Estas comunidades se caracterizan por 
diversos elementos que redundan en un sólido lazo entre los miembros de la comunidad y el entorno 
donde enclava.  Algunos de estos elementos particulares son los siguientes: una comunidad 
establecida, distinguible e identificable;  la residencia durante un período de tiempo extenso en el 
área donde enclava la comunidad;  la continuidad generacional de sus miembros;  circunstancias 
históricas y sociales particulares a sus miembros que dieron origen al establecimiento de la 
comunidad;  relaciones afectivas significativas entre los miembros de la comunidad, que incluyen 
lazos familiares entre un número sustancial de estos.  

Las circunstancias y características particulares de estas comunidades tradicionales y/o 
históricas tienen el efecto de generar una identidad de sus miembros estrechamente relacionada a la 
integridad de la misma.  Para los miembros de la comunidad tradicional la integridad del entorno en 
el que viven tiene tanto valor como la integridad de sus propiedades.  Los miembros de la 
comunidad tradicional tienen un acentuado sentido de pertenencia entre sí y hacia el entorno que 
habitan. 

Lamentablemente, debido a las particulares circunstancias históricas y sociales que dieron 
origen a estas comunidades, sus miembros hoy día son susceptibles a un sinnúmero de 
circunstancias que atentan contra la integridad de sus comunidades y su modo de vida.  La pobreza y 
la falta de derechos propietarios o dominiales definidos sobre los terrenos en que enclavan sus 
residencias son dos de los problemas más significativos que aquejan a muchísimas de estas 
comunidades.  A modo de ilustración, cabe señalar que los fundadores de muchas de estas 
comunidades advinieron en la posesión de sus terrenos sin tener títulos sobre la propiedad definidos.  
La condición jurídica de los residentes de estas comunidades los convierte en eslabones débiles ante 
el empuje de  desarrolladores y especuladores de terrenos, como recientemente ilustró el ejemplo de 
la Comunidad de Tocones en Loíza.   

La cruda realidad que actualmente atenta contra la estabilidad e integridad de decenas de las 
comunidades tradicionales y/o históricas hace meritoria la intervención de la Asamblea Legislativa 
para realizar una investigación que permita identificar estas comunidades, y desarrollar sus perfiles a 
los fines de promover un informe con recomendaciones que sirvan de base a un proyecto 
gubernamental informado que atienda eficientemente los problemas sociales, económicos y jurídicos 
que día a día confrontan los miles de residentes de estas comunidades. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura a realizar una 

investigación para identificar las comunidades tradicionales y/o históricas en Puerto Rico, los 
problemas legales, sociales y económicas principales que les aquejan y desarrollar un plan para 
proteger su integridad y mejorar su calidad de vida. 
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Sección 2.-  La Comisión deberá rendir un informe no más tardar de noventa (90) días de 
aprobada esta Resolución. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración del R. del S. 3262 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
 
 
En el Título: 
Línea 1: después de "Cultura" tachar "a realizar"  
Línea 3: después de "y" tachar "desarrollar un plan" y 

sustituir por "las alternativas" 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 1, línea 2: tachar "de la Asamblea" y sustituir por "del 

Senado de Puerto Rico" 
Página 2, párrafo 1, línea 3: tachar "Legislativa"  
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: antes de "1" insertar "Sección" ; tachar "a" antes 

de "realizar"  
Página 2, línea 5: antes de "2" insertar "Sección" 
Página 2, línea 7: antes de "3" insertar "Sección"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3262 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación Ciencia y 
Cultura, que realice una investigación con el propósito de indentificar las comunidades tradicionales 
y/o  históricas del país, así como sus principales problemas legales, sociales y económicos. 

Las comunidades  históricas y/o tradicionales se caracterizan por generar una identidad de 
sus miembros relacionada a la integridad del entorno en que viven, como a la de sus propiedades.  
La pobreza y la falta de los derechos propietarios de los terrenos, ha  creado problemas sociales 
significativos en los residentes de éstas áreas. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende que es preciso investigar e 
identificar las comunidades tracionales y/o históricas, con el fin de desarrollar unos perfiles.  
Promover un informe  con recomendaciones que sirva de base a un proyecto gubernamental, que 
atienda eficientemente los problemas sociales, económicos y jurídicos que confrontan los residentes 
de estas comunidades es indispensable, para proteger su integridad y mejorar su calidad de vida.  

Considerando lo anterior la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación del R. 
del S. 3262 con enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3277, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, realice  una investigación a fondo en torno a la razón de ser de los incrementos excesivos 
en los cobros por el servicio de energía eléctrica y los cobros a veces abusivos por instalación de 
servicio a estructuras nuevas dispuesto por el gerente de las oficinas sin disponer de parámetros 
escritos que sirvan de guía uniforme para justificar dichos cobros. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Muchos consumidores del servicio de energía eléctrica se quejan amargamente por el giro de 

incrementos significativos en las facturas por servicio de energía, aún cuando los costos de barril de 
petróleo se mantienen estables o en ocasiones ha bajado su costo.  Aparentemente hay un desenfreno 
en los cálculos que se están haciendo y el pueblo sale malamente perjudicado. 

En el caso de cobros por instalación de servicio el gerente de la oficina correspondiente exige 
un depósito que puede fluctuar desde cincuenta a doscientos dólares según lo estime, sin contar con 
guías escritas que establezcan un patrón uniforme en la exigencia del depósito.  De esta manera los 
consumidores que conviven en una misma comunidad, tienen que pagar una cantidad de depósito 
distinto, por disposición del gerente, lo que obviamente favorece a unos y afecta negativamente a 
otros. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. - Ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 

Asuntos Urbanos realice una investigación en torno a la razón de ser de los incrementos excesivos y 
en ocasiones abusivos en la facturación por el servicio de energía eléctrica. 

Sección 2. - Se requiere además que la Comisión coteje además los procedimientos que se 
siguen en el cobro de la cantidad de depósitos para la instalación de servicios de energía a una nueva 
vivienda o estructura; determinar lo justo o inapropiado que resulte ser dejar en las manos del 
gerente la determinación de cuánto se pagará en vez de establecer parámetros uniformes para esos 
cobros. 

Sección 3. -  La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos; conclusiones y 
recomendaciones no más tarde del inicio de la sesión de enero 2004. 

Sección 4. -  Esta Resolución empezará a regir a partir de la aprobación de esta Resolución.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración de la R. del S. 3277, 
recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título:  
Línea 1: después de “Municipal” tachar “(,)” y sustituir 

por “(;)”  
Línea 2: tachar “realice” en esa misma línea tachar “la 

razón de ser de” después de “incrementos” 
tachar “excesivos”  

Línea 3: tachar “cobros a veces abusivos por” y sustituir 
por “cargos de”  

Línea 4: después “servicio” tachar “a” y sustituir por 
“de”  

 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1: después de “servicio” insertar “, se alega que”  
Página 1, párrafo 2, línea 2: tachar desde “cincuenta a doscientos” y sustituir 

por “$50 a $200” después de “estime” tachar 
“(,)” y sustituir por “el gerente de las oficinas de 
servicios de la Autoridad, aparentemente”  

Página 1, párrafo 2, línea 4: después de “comunidad,” tachar “tienen que 
pagar” y sustituir por “pagan”  

 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: después de "Municipal" tachar "(,)" e insertar 

"(;)"  
Página 2, línea 2: tachar "realice" ; en esa misma tachar "la razón 

de ser de"  
Página 2, linea 3: tachar "excesivos y en ocasiones abusivos" ; en 

esa misma línea tachar "el" y sustituir por 
"cargos del"  

Página 2, línea 4: después de "además" insertar "(,)" ; en esa 
misma línea tachar "coteje además"  

Página 2, línea 6: después de "estructura" tachar ", determinar lo" 
y sustituir por ".Igualmente deberá determinar si 
es"; en esa misma línea tachar "que resulte ser" 
y sustituir por ", el"  

Página 2, línea 7: tachar "determinación" y sustituir por "decisión" 
; en esa misma línea tachar "en vez de 
establecer" y sustituir por "por los servicios, sin 
que medien"  

Página 2, línea 10: después de "recomendaciones" insertar "(,)" ; en 
esa misma línea tachar "inicio de la sesión" y 
sustituir por "30" ; después de "enero" insertar 
"de"  
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3277 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal; 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, una investigación en torno a los incrementos en los 
cobros por el servicio de energía eléctrica y los cargos por  instalación de servicios. 

Consumidores del servicio de energía eléctrica se han visto afectados por los cargos 
impuestos en los cobros y cargos en instalaciones de electricidad en estructuras nuevas.  
Alegadamente, estos cargos son establecidos arbitrariamente por los gerentes de oficinas, sin que 
existan  parámetros uniformes que justifiquen  dichos cobros. 

Por entender que es de justicia investigar la situación planteada en la R. del S. 3277, la  
Comisión de Asuntos Internos recomienda su aprobación con las  enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3313, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para ordenar a las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales, Desarrollo Económico e 
Infraestructura y Desarrollo Integral de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico que realicen una 
investigación dirigida a determinar la viabilidad de establecer una planta desalinizadora de agua para 
abastecer el área del Valle de Lajas y que pueda aumentar los abastos de agua para los municipios de 
Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande y Yauco. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La precipitación pluvial en la región suroeste de Puerto Rico, donde está ubicada la Reserva 

Agrícola del Valle de Lajas es de apenas treinta (30) pulgadas al año.  Según datos que el Senado de 
Puerto Rico obtuvo mediante la celebración de vistas públicas relacionadas con la Resolución del 
Senado 2524, la evaporación medida en la Estación Experimental Agrícola de Lajas es de 66.3 
pulgadas al año.  Esto nos lleva a concluir que en la región suroeste el balance hídrico es negativo, 
esto es, se evapora más agua de la que cae mediante precipitación pluvial. 

Esa característica de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas hace necesaria la utilización de 
un sistema de riego para contrarrestar el clima seco y ventoso de la región.  Ese sistema existe 
actualmente, tomando el agua del embalse Luchetti.  No obstante, expertos en la materia entienden 
que el sistema es uno sumamente frágil, lo que pone en riesgo el sostenimiento de la actividad 
agrícola del valle. 

La fragilidad del sistema de riego del Valle Agrícola de Lajas ha motivado una serie de 
propuestas que provienen no sólo del sector agrícola, sino de la generalidad del pueblo que tiene 
limitado acceso al recurso agua.  Entre las propuestas hechas se encuentra el establecer una planta 
desalinizadora de agua, que procese el agua de mar para convertirla en agua potable. 
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La desalinización ya está siendo utilizada y ha sido implantada en varios lugares del mundo 
como Cuba, Saint Thomas, España, Medio Oriente y Aruba.  El establecimiento de una planta de 
este tipo en el Valle Agrícola de Lajas podría resolver el problema de la fragilidad del sistema de 
riego, dejando disponible para otros usos el embalse Luchetti lo que a su vez, podría aliviar 
sustancialmente el problema de abastos de agua para uso doméstico que tanto ha incomodado a 
muchos abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

Ante el escenario antes descrito, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de investigar la 
posibilidad de que una de estas plantas desalinizadoras se establezca en la región suroeste del país y 
debe además determinar que ventajas y desventajas puede tener, no sólo para aumentar los abastos, 
sino en cuanto a los aspectos agrícolas, domésticos y ambientales de la región suroeste. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.  Se ordena a las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales, Desarrollo 

Económico e Infraestructura y Desarrollo Integral de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico que 
realicen una investigación dirigida a determinar la viabilidad de establecer una planta desalinizadora 
de agua para abastecer el área del Valle de Lajas y que pueda aumentar los abastos de agua para los 
municipios de Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande y Yauco. 

Sección 2.  Las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales, Desarrollo Económico e 
Infraestructura y Desarrollo Integral de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico someterá un 
informe conteniendo todos sus hallazgos y conclusiones dentro de un periodo no mayor de sesenta 
(60) días para concluir la investigación. 

Sección 3.  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración de la R. del S. 3313 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 1: tachar "y" y sustituir por "(,)"; después de 

"Naturales" tachar "(,)" y sustituir por "y 
Energía de" ; tachar "Desarrollo Económico"  

Línea 2: después de "Infraestructura" insertar 
",Desarrollo Tecnológico y Comercio" ; tachar 
"que"  

Línea 3: tachar "realicen" ; tachar " dirigida a 
determinar" y sustituir por "sobre"  

Línea 4: tachar "que pueda"  
 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: después de "Lajas" insertar "(,)" 
Página 1, párrafo 1, línea 3: después de "obtuvo" insertar "(,)" 
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Página 2, párrafo 1, línea 3: tachar "el" y sustituir por "la de" 
Página 2, párrafo 2, línea 1: tachar "y ha sido implantada" ; en esa misma 

línea después de "mundo" insertar "(,)" 
Página 2, párrafo 2, línea 2: tachar "El establecimiento de una" y sustituir 

por "Se cree que una" 
Página 2, párrafo 2, línea 6: después de "Alcantarillados" tachar "(.)" y 

añadir "en el área suroeste del país." 
Página 2, párrafo 3, línea 1: tachar "Ante el" y sustiutir por "Frente al" 
Página 2, párrafo 3, línea 2: tachar desde "posibilidad" hasta "establezca" y 

sustituir por "necesidad real,  y viabilidad, de 
establecer una planta desalinizadora y" 

Página 2, párrafo 3, línea 3: tachar "que" y sustituir por "qué" ; en esa misma 
línea tachar "para aumentar" y sustituir por "en 
cuanto respecta a" 

 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: sangrar la línea ; en esa misma línea tachar "y" 

sustituir por "(,)"  ; después de "Naturales,"  
tachar "Desarrollo"  

Página 2, línea 2: tachar "Económico e "; en esa misma línea antes 
de "y"  insertar ",Desarrollo Tecnológico y 
Comercio y de"  

Página 3, línea 3: sangrar la línea ; en esa misma línea después de 
"Comisiones" tachar el resto de la línea 

Página 3, línea 4: tachar en su totalildad 
Página 3, línea 5: tachar "someterá" y sustituir por "someterán" ; 

tachar "y" y sustituir por "(,)" ; después de 
"conclusiones" insertar "y recomendaciones," ; 
tachar "un periodo" y sustituir por "los"  

Página 3, línea 6: tachar "no mayor" ; después de "días" tachar el 
resto de la oración  y sustituir por "siguientes a 
la fecha de aprobación de ésta Resolución."  

Página 3, línea 7: sangrar la línea 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3313 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos 
Naturales y Energía que en conjunto con la Comisión Integral de la Región Oeste del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realicen una investigación, sobre la posibilidad de establecer 
una planta desalinizadora para el abastecimiento de agua, del área del Valle de Lajas, y aumentar los 
abastos de agua para los municipios de la Región Suroeste. 

Datos obtenidos de una celebración de vistas públicas revelaron que, la precipitación pluvial 
en el Valle de Lajas es 66.3 pulgadas al año y que se debe al balance hídrico de la región.  Esto 
quiere decir que, se evapora más agua de la que cae mediante precipitación pluvial. 
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La Reserva Agrícola del Valle de Lajas, utiliza un sistema de riego debido al clima seco y 
ventoso de la región.  Este sistema de riego toma agua del embalse Luchetti, sistema considerado 
sumamente frágil por lo que pone en riesgo el sostenimiento de esta actividad agrícola.  

Entre las propuestas para la solución de este problema, se encuentra la posibilidad de 
establecer una planta desalinizadora utilizada ya en varias partes del mundo.   

Es el interés de este Senado buscar las soluciones adecuadas para ayudar a la región suroeste 
en su desarrollo.  Por las razones expresadas, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la 
aprobación de la R. del S. 3313 con las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2502, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública y  de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales a que realicen una investigación sobre los servicios y oportunidades que 
ofrecen la Administración de Corrección  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la 
integración de los confinados a la sociedad al momento de cumplir su sentencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben estar orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social de los sentenciados. El tratamiento penitenciario debe consistir en el 
conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de hacer del interno una persona con 
la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley y el orden. En respuesta a este objetivo inicial 
el Estado además de garantizar la seguridad de la sociedad puertorriqueña con el confinamiento debe 
proveer las herramientas necesarias para la habilitación del confinado frente a la inserción en la 
sociedad al concluir su sentencia. El éxito de toda gestión para aminorar la conducta desviada debe 
traducirse en la acción proactiva que sea cónsona con los estilos de vida y las realidades y 
necesidades de ese confinado. Resulta imposible olvidar que el pasado confinado o confinada tiene 
una obligación social que continuará cumpliendo luego de concluir con su sentencia. 

A tenor con esta realidad la Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de efectuar una 
investigación al respecto. La misma pretende que los esfuerzos de reeducación de los confinados sea 
positivo de forma tal que no hayan reincidencias en la consecución de la conducta criminal o 
desviada. 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-  Ordenar a las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública y de Bienestar 

Social y Comunidades Especiales a que realicen una investigación sobre los servicios y 
oportunidades que ofrecen la Administración de Corrección del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para la integración de los confinados a la sociedad al momento de cumplir su sentencia. 
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Sección 2.- Las comisiones rendirán un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones dentro de ciento veinte (120) días de la aprobación de esta Resolución. 

Sección: Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 2502, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 2: tachar "a que realicen"  
Línea 3: tachar "ofrecen" y sustituir por "ofrece"; tachar 

"la Administración de Corrección" y sustituir 
por "el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación"  

Línea 4: después de "confinados" insertar "y confinadas"   
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 4: tachar "Ley" y sustituir por "ley" 
Página 1, párrafo 1, línea 5: después de "Estado" insertar "(,)"  
Página 1, párrafo 1, línea 7: tachar "confinado  frente a la" y sustituir por 

"confinado/a a su"  
Página 1, párrafo 1, línea 9: tachar " ese confinado." y sustituir por " ese/a 

confinado/a."  
Página 1, párrafo 2, línea 1: tachar "la Asamblea Legislativa" y sustituir por 

"el Senado"  
Página 1, párrafo 2, línea 2: tachar "confinados" y sustituir por 

"confinados/as 
Página 1, párrafo 2, línea 3: tachar "hayan" y sustituir por "haya"  
 

En el Texto: 
Página 2, línea 2: tachar "a que realicen"  
Página 2, línea 3: tachar "ofrecen la Administración de 

Corrección" y sustituir por "ofrece el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación"  

Página 2, línea 4: tachar "los confinados" y sustituir por "los/las 
confinados/as"  

Página 2, línea 6: tachar "comisiones" y sustituir por 
"Comisiones" 

Página 2, línea 7: después de "recomendaciones" insertar "(,)" ; 
después de "días" insertar "contados a partir"  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La R. del S. 2502 propone ordenar a las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública y de 
Bienestar Social y Comunidades Especiales una investigación sobre los servicios y oportunidades 
que ofrece el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para la integración de los confinados  y las confinadas  a la sociedad al momento de cumplir su 
sentencia. 

La población confinada en Puerto Rico excede quince mil personas.  La mayoría de ésta son 
jóvenes adultos menores de 35 años.  Estos datos son importante para determinar los contenidos y 
servicios que se ofrecen a los confinados en preparación para su reinserción a la libre comunidad 
cuando cumplan sus sentencias. 

La sociedad interesa conocer cómo se invierten los dineros que se asignan para este propósito 
al Departamento de Corrección y Rehabilitación y cómo se rehabilita a estos hombres y mujeres 
para evitar que sean reincidentes. 

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Internos recomienda su aprobación de la R. del S. 
2502 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3633, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para felicitar a la Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto Rico en 
ocasión de celebrar su 30 Aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto Rico se crea con el 

propósito de constituir una fuente de adiestramiento y desarrollo profesional para sus asociados y 
otros sectores de la comunidad.  Nace de la necesidad de fomentar el desarrollo de valores éticos y 
morales entre su membresía y facilitar a su población estudiantil el beneficiarse de aquellos 
programas de asistencia económica que le ayude a lograr sus objetivos educativos. Esta Asociación 
se fundó en el año 1973 en San Juan, Puerto Rico y al presente cuenta con seiscientos miembros.  

En los 30 años de existencia que tiene esta noble Asociación ha podido influenciar y 
contribuir en el desarrollo profesional de muchos administradores de asistencia económica en Puerto 
Rico e Islas Vírgenes. Ha servido de enlace entre las diferentes instituciones post-secundarias en 
nuestra isla con el gobierno estatal, federal, banca y agencias garantizadoras. 

Por el gran compromiso de muchos administradores de asistencia económica y colegas 
relacionados a la educación superior en Puerto Rico, han impactado leyes, normas y políticas 
federales y estatales con el fin primordial de facilitar el proceso de asistencia económica a sus 
estudiantes.  En 1987 se logra la traducción de la Solicitud Gratuita Federal de Asistencia 
Económica conocida por muchos como “FAFSA” de inglés a español.  Ha habido movilización de 
representantes del Departamento de Educación Federal (Oficinas en Nueva York y Washington, DC) 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45947 

a ofrecer adiestramientos y conferencias en Puerto Rico.  Durante estos años se ha logrado el 
fortalecimiento en las relaciones y comunicaciones con los funcionarios del gobierno federal y 
estatal. 

En el 2001 es co-auspiciador del establecimiento del laboratorio de adiestramientos federales 
llamado “Caribbean Training Center” que contiene veinticinco computadoras donde se ofrecen los 
adiestramientos federales en la isla.  En el 2002 colabora con el Consejo de Educación Superior de 
Puerto Rico en la redacción de reglamento para el manejo de  Fondos de Oportunidades Educativas. 

Reconociendo su compromiso con nuestra sociedad puertorriqueña han establecido un 
programa de servicios a la comunidad donde han auspiciado y apoyado actividades de varias 
instituciones y fundaciones sin fines de lucro que ofrece servicios a niños con necesidades 
económicas y sociales, niños impedidos y durante este año han visitado a cuatro Centros de 
Envejecientes llevándoles artículos de primera necesidad y lo más importante, su compañía, amor y 
cariño. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. – Que el Senado de Puerto Rico felicite a la Asociación de Administradores de 

Asistencia Económica de Puerto Rico en ocasión de celebrar su 30 Aniversario. 
Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregada al Sr. Luis 

A. Aquiles, Presidente de la Asociación, ,  en su Asamblea Anual a celebrarse los días 4 y 5 de 
diciembre de 2003.  

Sección 3. – Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
conocimiento y virtual divulgación. 

Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3634, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al joven Santiago Aramis Rosario Peña, por haber sido investido con el rango de 
Escucha Aguila que confiere la organización de los Niños Escuchas de América. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sociedad moderna necesita alternativas de crecimiento intelectual y espiritual que 
fomenten el desarrollo de seres humanos integrales. Los ofrecimientos educativos deben ser 
complementados con actividades que ayuden a los jóvenes a reforzar una estructura de valores 
positivos que les sirva de referencia al momento de tomar decisiones importantes para sus vidas.  
Los padres del pueblo de Guayama tienen en el escutismo una alternativa real para suplir esta 
necesidad.  La organización de  los Niños Escuchas de América se divide en capítulos, tropas y 
manadas dispersas por los Estados Unidos y Puerto Rico.  Su objetivo principal es ayudar a formar 
ciudadanos ejemplares a través de actividades educativas y recreacionales, involucrando a los 
propios padres en el proyecto de formación de sus hijos. 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45948 

El joven Santiago Aramis Rosario Peña es un destacado y prometedor estudiante 
guayamense, líder en su comunidad y reconocido por sus atributos espirituales y ciudadanos.  Nació 
el 3 de julio de 1987 y comenzó en el escutismo en 1995 en la Manada 207 de Guayama.  
Ostentando el rango de cobito, Santiago se destacó en varios de los eventos en los que participó 
junto a su manada.  En 1997 obtuvo la distinción más alta a la que puede llegar un Cub Scout al 
realizar su cruce de puente y flecha de luz hacia la Tropa 207 de Guayama.  Durante sus años con la 
Tropa, el joven Santiago adquirió conocimientos sobre la historia de su cuidad, de su nación y del 
mundo. También aprendió a manejar sus finanzas, cuidar del medio ambiente, manejar emergencias, 
destrezas de sobrevivencia, primeros auxilios y, sobre todo, a servir a Dios y a su patria, 
convirtiéndose en un líder útil para la comunidad. 

Cuando Santiago quiso aspirar al rango de escucha águila, debió someter una propuesta que 
se conoce como Proyecto de Servicio Escucha Aguila.  El joven se unió a otros dos aspirantes al 
mismo rango, Luis Omar Román y Neftalí Maldonado, en la titánica empresa de proveer todo el 
equipo básico necesario para que los nuevos salones del Centro Sor Isolina Ferré del barrio Puerto 
de Jobos de Guayama pudiesen comenzar a funcionar.  La tarea asumida por Santiago fue habilitar 
todos los salones con abanicos en suficiente cantidad como para refrescar todo el interior, para lo 
cual tuvo que realizar varias actividades de recaudación de fondos.  Gracias a su tesón, en mayo de 
2003 Santiago y su tropa dedicaron un día completo a instalar los abanicos en el Centro. 

Este admirable escucha también ha sido miembro de la Sociedad Nacional Juvenil de Honor, 
miembro de la Asociación Juvenil Líderes de la Paz y miembro de la Orden de la Flecha Logia 
Yokahu.  Ha ganado premios en certámenes de oratoria, ocupado posiciones prominentes en las 
directivas de sus clases graduandas y hasta la fecha se mantiene en el cuadro de honor de su escuela.  
Actualmente, con tan sólo 16 años, Santiago Aramis completa el duodécimo grado del Programa de 
Graduación Temprana de la Escuela Superior Católica San Alfonso María del Ligorio de Guayama y 
piensa proseguir estudios en química industrial. 

Aunque ya alcanzó el rango más alto al que puede aspirar un escucha, Santiago Aramis 
continuará asistiendo a las reuniones de la Tropa 207 en el Barrio Machete de Guayama.  Su deseo 
es compartir con los nuevos escuchas lo que otros compartieron con  él y, sobre todo, continuar 
brindando a los jóvenes una alternativa real a los problemas que confronta la sociedad. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une a este reconocimiento y aplaude 
el entusiasmo, civismo y sentido del honor que encarna el joven Santiago Aramis Rosario Peña, 
noble ejemplo para las futuras generaciones. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. - Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al joven Santiago Aramis Rosario Peña, por haber sido investido con el 
rango de Escucha Aguila que confiere la organización de los Niños Escuchas de América. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución le será entregada a Santiago Aramis Rosario Peña, 
según lo disponga el Presidente de este Alto Cuerpo Legislativo y se dará cuenta de su aprobación a 
los medios de comunicación para su información y divulgación. 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3088, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Agricultura, Recursos Naturales y Energía a 
realizar una investigación sobre la titularidad de las viviendas localizadas en 15 cuerdas frente al 
kilómetro 17.9 de la carretera estatal PR-14 en del barrio Tijeras de Juana Díaz. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Nuestro compromiso como legisladores no radica exclusivamente en la radicación de 
proyectos para impactar al colectivo puertorriqueño. Es también nuestra responsabilidad responder a 
las voces de ciudadanos particulares cuando sus derechos pueden estar viéndose afectados por 
acciones de otras personas jurídicas.  Ante este cuadro, es nuestro debe responder al llamado de un 
grupo de familias de Juana Díaz que temen perder los derechos adquiridos sobre sus viviendas. 

En la década de los 80, un grupo de familias opcionaron solares de la finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ponce con el número 2794, localizada en el barrio Tijeras de la Ciudad 
de los Poetas y que estaba a nombre del desarrollador Pedro J. Nazario Albertorio. 

Luego, que las familias pagaron por los terrenos surgieron una serie de problemas con la 
Sucesión Figueroa, antigua dueña de la finca  y Nazario Albertorio. Aparentemente, como 
consecuencia de esta controversia el desarrollador decide someter un recurso de quiebra ante el 
Tribunal Federal. 

A finalizar el periodo establecido y estipulado por Ley para el proceso de quiebra de Nazario 
Albertorio, la finca en controversia continuaba siendo de su propiedad. Esta situación obligó a las 
familias a llevar una demanda en contra del desarrollador al Tribunal Superior exigiendo que se 
cumpliera con el contrato de compra-venta y que se les otorgaran los títulos de propiedad. 

Como resultado de esta demanda, el Juez que atendió el caso ordenó que se adjudicaran los 
solares y se le entregaran las escrituras a las familias afectadas, siguiendo lo dispuesto por la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en 1982, cuando se aprobó el proyecto para la 
venta de los terrenos. 

Los solares en controversia están ubicados en unas 15 cuerdas de las 192 que componen la 
finca. Estos predios de terrenos cuentan con todos los permisos y endosos otorgados por la agencias 
del Gobierno de Puerto Rico, están debidamente segregados y pagan contribuciones al Centro para 
la Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). 

Dos años después de la decisión del Tribunal, el registrador del Registro de la Propiedad, el 
licenciado Ariel Colón Clavell se comunicó con las familias para indicarle que las escrituras 
concedidas estaban erróneas y que era ilegal la inscripción. Esto contrastaba con los Estudios de 
Títulos e investigaciones que hicieron las instituciones bancarias para la aprobación de los préstamos 
otorgados para la construcción de las viviendas. 

En el 2000, las familias recibieron ordenes de desaucio debido a que la Sucesión Figueroa, 
antigua propietario de los terrenos reclamó los mismos ante el Tribunal Superior de Ponce.  

Por esta razón, estos juanadinos están solicitando la ayuda a la Legislatura para que evite que 
sean desalojados de las residencias que construyeron con múltiples sacrificios. 
 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45950 

 
 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-  Ordenar a la Comisión de Vivienda y Agricultura, Recursos Naturales y Energía 
a realizar una investigación sobre la titularidad de las viviendas en 15 cuerdas frente al kilómetro 
17.9 de la carretera estatal PR-14 en del barrio Tijeras de Juana Díaz. 

Sección 2.- Las comisiones deberán rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones en 120 días después de recibir la Resolución. 

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

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración del R. del S. 3088, 
recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes:  
 
En el Título: 
Línea 1: después de “y” insertar “de” al final de la línea 

tachar “a”  
Línea 2: tachar “realizar” en la misma línea tachar “la 

titularidad” y sustituir por “los alegados 
problemas de los dueños”  

Línea 3: tachar “del” y sustituir por “el”  
Línea 4: al final de la línea eliminar “(.)” y sustituir por 

“para obtener su título de propiedad.” 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: después de “puertorriqueño” eliminar “(.)” y 

sustituir por “en general.” 
Página 1, párrafo 1, línea 4: al final de la línea tachar “jurídicas.” y sustituir 

por “o entidades públicas.”   
Página 1, párrafo 1 línea 6: tachar desde “los” hasta “sobre”  
Página 1, párrafo 2, línea 3: después de “Tijeras” tachar “de” y sustituir por 

“del municipio de Juana Díaz, conocido como” 
en la misma línea después de “Poetas” insertar 
“(,)”  

Página 1, párrafo 3, línea 1: después de “Luego,” insertar “de” en la misma 
líneas después de “terrenos”  insertar “(,)” 

Página 1, párrafo 4, línea 1: tachar “Ley” y sustituir por “La Ley” al final de 
la línea insertar “(,)”  

Página 1, párrafo 4, línea 2:  tachar “de Nazario Albertorio,”  
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Página 2, párrafo 1, línea 2: después de “escrituras” insertar 
“correspondientes”  

Página 2, párrafo 3, línea 1: tachar “Dos” y sustituir por “Alegan que dos” 
en la misma línea tachar “registrador” y sustituir 
por “Registrador”   

Página 2, párrafo 3, línea 2: tachar “el licenciado” y sustituir por “Lic.”  
Página 2, párrafo 3, línea 3: al final de la línea “, según alegan las personas 

afectadas,” 
Página 2, párrafo 4, línea 1: tachar “desaucio” y sustituir por “deshaucio”  
Página 2, párrafo 4, línea 2: después de “terrenos” insertar “(,)” tachar 

“reclamó los mismos” y sustituir por “los 
reclamó” 

Página 2, párrafo 4, línea 4: al final de la línea adicionar “Esta situación 
afecta la paz y estabilidad de esas familias, por 
lo que el Senado de PuertoRico debe investigar 
todo lo relacionado con la misma.” 

Página 2, párrafo 5, líneas 1, 2 y 3: tachar todo su contenido  
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: después de “y” insertar “de”  
Página 2, línea 2: tachar “la titularidad” y sustituir por “los 

alegados problemas de los dueños” y después de 
“viviendas” insertar “localizadas”   

Página 3, línea 2: al final de la línea eliminar “(.)” y adicionar “, 
para obtener su titulo de propiedad.” 

Página 3, línea 3: tachar “comisiones” y sustituir por 
“Comisiones”  

Página 3, línea 4: tachar “en” y sustituir por “(,)” en la misma 
línea tachar “recibir la” y sustituir por 
“aprobada esta” 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 3088 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Vivienda y de Agricultura, 
Recursos Naturales y Energía, a realizar una investigación sobre los alegados problemas de los 
dueños de las viviendas localizadas en el Barrio Tijeras de Juana Díaz. 

Se alega que los dueños de las viviendas, localizadas en 15 cuerdas frente al km. 17.9 de la 
carretera estatal P.R.-14 en el Barrio Tijeras de Juana Díaz están enfrentando problemas con las 
escrituras de sus terrenos.  Aparentemente, el registrador de la propiedad se comunicó con las 
familias de esta comunidad para indicarles, que las escrituras concedidas estaban erróneas y que su 
inscripción era ilegal apesar de que, alegadamente, las instituciones bancarias hicieron 
investigaciones para la aprobación de préstamos para la construcción de las viviendas en dichos 
terrenos. 

Este problema crea gran incertidumbre en los dueños de las viviendas de esta comunidad y 
afecta el que estas familias puedan desarrollarse plenamente. 
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La Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. del S. 3088 con 
enmiendas. 
 
Respetuosamente Sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2898, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Integral de la Región Oeste, de Agricultura, 
Recursos Naturales y Energía,  y de Turismo, Recreación y Deportes a realizar una investigación 
sobre la condición de los manglares en el Area Oeste y las opciones de convertirlos en atractivos 
ecoturisticos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El acelerado desarrollo poblacional e industrial de Puerto Rico, a mediados del siglo pasado, 

estimuló la necesidad e interés de nuestro pueblo de crear y mantener las condiciones bajo las cuales 
el hombre y la naturaleza pudieran coexistir en armonía productiva cumpliendo así con las 
necesidades de la generación presente y futura. La Ley Núm. 9 del 18 de junio de 1970 conocida 
como la “Ley sobre la Política Pública Ambiental”, luego enmendada mediante la Ley Núm. 72 del 
31 de mayo de 1973 dirige sus objetivos a proteger y conservar todos los componentes del medio 
ambiente natural, reconociendo la importancia que representa para la salud y para el bienestar del 
hombre y de la naturaleza. 

En armonía con dicha política pública, hoy reafirmamos la necesidad de promover 
celosamente la conservación y desarrollo de uno de los recursos más importantes de nuestro 
ecosistema, los manglares. Estos especímenes pertenecen a distintas familias y géneros de plantas 
que poseen una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir y colonizar terrenos anegados y 
sujetos a la intrusión de agua salada. Los manglares son típicos de las costas tropicales protegidas 
del embate del oleaje y en el caso especifico de Puerto Rico, se encuentran cuatro especies que se 
dan en la costa Atlántica. Recientemente, en nuestra Isla, se promovía la tala de las áreas de 
manglares bajo la justificación de que eran fuente de malaria y otras enfermedades. 

La contribución de los manglares al medio ambiente es de incalculable valor. En las ultimas 
décadas se han llevado a cabo muchos estudios sobre las cualidades del manglar, concluyendo que 
los mismos sirven como amortiguadores contra catástrofes naturales, como productor de grandes 
cantidades de oxigeno y como fuentes de materia orgánica vital para sostener la red alimentaria de la 
vida marina en donde se encuentran. También se conocen como hábitat de alrededor de setenta 
especies de aves y estabilizadores de los terrenos costaneros en contra de la erosión provocada por el 
embate de las olas. No debemos perder de perspectiva que los manglares están asociados al setenta y 
cinco (75 %) y noventa (90 %) por ciento de las formas de vida marina con importancia comercial o 
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deportiva, además se encuentran íntimamente relacionados con los cuerpos de agua bioluminiscentes 
y sirven como filtro natural para la purificación de las aguas. 

Sin embargo, una parte considerable de los manglares autóctonos de Puerto Rico han sido 
afectados o destruidos por el drenaje, la sedimentación, los derrames de químicos, la descarga de 
contaminantes y por la utilización de tierras para relleno. Se calcula que hemos perdido alrededor del 
cincuenta por ciento (50 %) de los manglares que teníamos hace unos cien (100) años. Como 
ciudadanos concientes del valor ambiental de nuestros manglares, debemos velar por su protección y 
por su sano disfrute. En la Región Oeste, se encuentran los manglares del Bosque de Boquerón, del 
Sector de la Boca, de Villa Taína y en Punta Peñones en Cabo Rojo y en el Barrio Bajuras del 
Municipio de Isabela, entre otros. 

Esta Honorable Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de investigar la condición de 
los manglares en el Area Oeste así como las opciones de convertir los mismos en atractivos 
ecoturisticos. Auscultando así aquellas políticas y estrategias que se deben desarrollar para mejorar 
el entorno ambiental en aras de propiciar su desarrollo turístico. El Senado de Puerto Rico entiende 
necesaria y urgente la aprobación de esta medida. 
 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección1.- Se ordena a las Comisiones de Desarrollo Integral de la Región Oeste, de 

Agricultura, Recursos Naturales y Energía, y de Turismo, Recreación y Deportes a realizar una 
investigación sobre la condición de los manglares en el Area Oeste y las opciones de convertirlos en 
atractivos ecoturisticos. 

Sección 2.- Las referidas Comisiones deberán rendir un informe con sus hallazgos y 
conclusiones no mas tarde de ciento ochenta (180) días de aprobada esta medida. 

Sección 3.- Esta Resolución entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos previo estudio y consideración de la R. del S. 2898, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 2: después de "Energía" tachar "(,)"  
Línea 3: tachar "Area Oeste" y sustituir por "área oeste"  
 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: tachar "estimuló" y sustituir por "acarreó" ; en 

esa misma línea tachar "e interés de nuestro 
pueblo" 

Página 1, párrafo 1, línea 5: tachar "luego"  
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Página 1, párrafo 1, línea 6: después de "1973" insertar "(,)" ; en esa misma 
línea tachar "todos los componentes del" y 
sustituir por "el"  

Página 1, párrafo 2, línea 7: después de "especies" insertar "(.)" y tachar 
desde "que" hasta "Isla," y sustituir por "Hasta 
hace unas décadas"  

Página 2, párrafo 1, línea 1: tachar "ultimas" y sustituir por "últimas"  
Página 2, párrafo 1, línea 3: tachar "como productor" y sustituir por 

"productores"  
Página 2, párrafo 1,  línea 4: tachar "como"  
Página 2, párrafo 1, línea 7: tachar "No debemos perder  de perspectiva que 

los" y sustituir por "Los"   
Página 2, párrafo 3, línea 1: tachar "Esta Honorable Asamblea Legislativa 

tiene el deber ministerial" y sustituir por "El 
Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad"  

Página 2, párrafo 3, línea 2: tachar "Area Oeste" y sustituir por "área oeste," 
Página 2, párrafo 3, línea 3: tachar " Auscultando así aquellas " y sustituir 

por ";  y las" 
Página 2, párrafo 3, línea 4: tachar "El Senado de Puerto"  
Página 2, párrafo 3, línea 5: tachar todo su contenido   
 
 
 
En el Texto: 
Página 3, línea 2: después de "Energía" tachar "(,)"  
Página 3, línea 3: tachar "Area Oeste" y sustituir por "área oeste"  
Página 3, línea 4: tachar "ecoturisticos." y sustituir por 

"ecoturísticos."  
Página 3, línea 6: tachar "medida." y sustituir por "Resolución." 
Página 3, línea 7: tachar "entrara" y sustituir por "entrará"   
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 2898 tiene el propósito de ordenar una investigación sobre la condición de los 
manglares en el área oeste y la opción de convertirlos en atractivos ecoturísticos.  Esta investigación 
sería realizada por la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste, conjuntamente con la de 
Agricultura, Recursos Naturales y Energía y la de Turismo, Recreación y Deportes. 

Un manglar es una agrupación de árboles que tienen las condiciones para adaptarse y crecer 
en terrenos anegados.  Los manglares son típicos de regiones tropicales y subtropicales, 
generalmente en las zonas costeras. 

La diversidad de especies de mangle en las distintas regiones del mundo es grande, pero en 
Puerto Rico solamente encontramos cuatro especies: el mangle rojo, el mangle negro, el mangle 
blanco y el mangle de botón. 

En la costa norte del país los mangles existentes están asociados principalmente con los ríos 
y en la costa sur, su desarrollo está asociado con el mar, porque las aguas son más llanas, el oleaje es 
menor y la costa está más protegida por arrecifes de coral. 
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Los mangles son criaderos para muchas especies de peces y otros mariscos, sirven de 
habitáculo para una gran variedad de aves y protegen la costa contra la erosión, las marejadas, 
tormentas y huracanes.  En algunas áreas los bosques de mangle forman lagunas y canales de 
inmensa belleza, que invitan a la contemplación y aprecio de su naturaleza y de las especies de aves 
que vuelan a su alrededor. 

Debe evaluarse la posibilidad de hacer de los manglares de la costa oeste del país un 
atractivo turístico, de forma ordenada y cuidadosa, velando principalmente por su conservación y 
natural desarrollo. 

 Por ello, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación  de la R. del S. 2898, 
con enmiendas.  
 
Respetuosamente sometido, 
 (Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2533, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de Salud y 
Asuntos Ambientales; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al traslado de las facilidades del 
Departamento de Obras Públicas Municipal de Canóvanas a los predios de  terrenos ubicados en la 
carretera estatal 185 Km. 2 Hm. 6 del mismo Municipio, el cual esta zonificado como zona agrícola 
(A -1); investigar si el traslado de dichas facilidades del Departamento de Obras Públicas Municipio 
de Canóvanas, cumplen con la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1990, según enmendada, conocida 
como “Ley sobre Política Pública Ambiental”; determinar si se realizó una consulta de adquisición 
de dichos terrenos ante la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los 
cuales se encuentran localizados en una zona inundable de categoría dos (2). 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La defensa del Ambiente así como de los Recursos Naturales de nuestra Isla es uno de los 
retos más grandes con los que se esta enfrentando el Gobierno de Puerto Rico en la actualidad. Por 
ello, la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila María Calderón contemplo la protección de los 
mismos en su programa de gobierno “Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21”, específicamente en 
las páginas ciento cuarenta y uno (141) a la ciento cuarenta y seis (146) del mismo. 

Ante esta iniciativa, es imperativo que el Senado de Puerto Rico, realice una investigación en 
torno al traslado de las facilidades del Departamento de Obras Públicas Municipal del Municipio de 
Canóvanas a los predios de  terrenos que están ubicados en la carretera estatal 185 Km. 2 Hm. 6 del 
mismo Municipio, el cual esta zonificado como zona agrícola (A -1). 
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También se hace necesario investigar, si el traslado de las facilidades del Departamento de 
Obras Públicas Municipal de Canóvanas cumple con la Ley Núm. 9 18 de junio de 1990, según 
enmendada, conocida como  “Ley sobre Política Pública Ambiental” ya que estos terrenos colindan 
con el río Canóvanas, cuyas aguas alimentan la nueva reserva de agua que suple a Canóvanas y sus 
barrios. 

El traslado del Departamento de Obras Públicas Municipal a los terrenos antes descritos 
podría traer un impacto adverso a la ciudadanía y a la calidad de agua que se utilizaría para consumo 
humano debido a que en estas facilidades se almacenan los veintiséis (26) camiones de recogido de 
basura, los cuales generan lixiviados continuamente. También se han reubicado allí los talleres de 
mecánica para sus camiones y maquinaria que generan desperdicios propios de su operación. 

Es sumamente importante saber si el Gobierno Municipal realizó una consulta de adquisición 
de dichos terrenos ante la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que 
los terrenos en cuestión se encuentran localizados en una zona inundable de categoría dos (2), 
catagorizados así por la Junta de Planificación de Puerto Rico.  

Ha llegado a nuestra consideración, la oposición de la comunidad Mansiones del Tesoro, a la 
reubicación de dichas instalaciones en estos terrenos cercanos a sus residencias ya que según aducen 
los mismos, no se les dio a los residentes del sector ni a los vecinos de las áreas adyacentes, el 
derecho a ser escuchados, violentándose así el debido proceso de ley. 

Por tanto, es urgente realizar esta investigación antes de que los residentes de las 
comunidades cercanas a estas instalaciones y todos los residentes de Canóvanas sufran el impacto de 
la contaminación que se pueda generar por el almacenamiento en dichos terrenos de camiones y 
maquinarias que sean almacenadas allí, así como también por todos los desperdicios que genere el 
taller de mecánica ya que los mismos colindan con los cuerpos de aguas así como con otros recursos 
naturales.  
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de 

Salud y Asuntos Ambientales; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al traslado de las facilidades que 
albergan al Departamento de Obras Públicas del  Municipio de Canóvanas a los predios de  terrenos 
ubicados en la carretera estatal 185 Km. 2 Hm. 6 del mismo Municipio, el cual esta zonificado como 
agrícola (A -1) 

Sección 2.- Investigar si el traslado de las facilidades del Departamento de Obras Públicas 
Municipal de Canóvanas cumple con la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1990, según enmendada, 
conocida como “Ley  sobre Política Pública Ambiental”. 

Sección 3.- Determinar si se realizó una consulta ante la Junta de Planificación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la adquisición de dichos terrenos los cuales se encuentran 
localizados en una zona inundable de categoría dos ( 2). 

Sección 4.- Las Comisiones mencionadas en la Sección uno (1) de esta Resolución, deberán 
rendir un informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones no más tarde de noventa (90) 
días contados desde la  fecha de la aprobación de esta Resolución.  

Sección 5.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 2533, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 1: tachar  "Bienestar Social y Comunidades 

Especiales; " y sustituir por "Gobierno 
Municipal; Coporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos,"  

Línea 2: después de "Ambientales" tachar "(;)" y sustituir  
por "(,)"  

Línea 3: tachar ", realizar" ; en esa misma línea tachar 
"de las"  

Línea 4: tachar "facilidades"; en esa misma línea tachar " 
los predios de" y sustituir por " un predio"   

Línea 5: tachar desde "terrenos" todo lo contenido en 
dicha línea  

Línea 6: después de "(A-1)" tachar el resto de la línea y 
sustituir por "y"  

Líneas 7, 8, 9 y 10: tachar todo su contenido en dichas líneas 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1: tachar "Ambiente" y sustituir por "ambiente,"; 

en esa misma línea tachar "Recursos Naturales" 
y sustituir por "recursos naturales"  tachar "es 
uno" y sustituir por "son unos"  

Página 1, párrafo 1, línea 2: tachar "esta" y sustituir por "está"  
Página 1, párrafo 1, línea 3: tachar "contemplo" y sustituir por "contempló"  
Página 1, párrafo 2, línea 2: tachar "facilidades" y sustituir por 

"instalaciones"  
Página 1, párrafo 2, línea 4: tachar "esta" y sustituir por "está"  
Página 2, párrafo 2, línea 3: tachar "veintiséis (26)"  
Página 2, párrafo 2, línea 5: tachar "que" y sustituir por ", los cuales"  
Página 2, párrafo 3, línea 4: tachar "catagorizados" y sustituir por 

"clasificados"  
Página 2, párrafo 4, línea 1: después de "consideración" tachar "(,)" ; en esa 

misma línea después de "Tesoro" tachar "(,)"  
Página 2, párrafo 4, línea 2: tachar "estos" y sustituir por "esos"  
Página 2, párrafo 4, línea 4: después de "escuchados" tachar "(,)" y sustituir 

por "(.)" y tachar  el resto de la línea  
Página 2, párrafo 5, línea 1: tachar "antes de que" y sustituir por "ante la 

preocupación de"  
Página 2, párrafo 5, línea 2: tachar "sufran" y sustituir por "de que su salud y 

seguridad sea adversamente afectada por"   
Página 2, párrafo 5, línea 3: tachar "se"; en esa misma línea tachar "por" 
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Página 2, párrafo 5, línea 4: después de "maquinaria" insertar "(,)" y tachar 
"que sean almacenadas allí,"   

Página 2, párrafo 5, línea 5: después de "mécanica" insertar "(.)" y tachar el 
resto de la línea  

Página 2, párrafo 5, línea 6: tachar su contenido 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: tachar "Bienestar y Comunidades Especiales; y 

sustituir por "Gobierno Municipal; 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, "  

Página 2, línea 2: después de "Ambientales" tachar "(;)"  
Página 2, línea 3: tachar "realizar" 
Página 3, línea 1: tachar "los predios de terrenos ubicados" y 

sustituir por "un predio" en esa misma línea 
después de "185" insertar "(,)"  

Página 3, línea 2: tachar "Municipio,"y sustituir por "municipio,"  
Página 2, línea 3: tachar "realizar"  
Pägina 3, línea 3: tachar "facilidades" y sustituir por 

"instalaciones"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 2533 propone ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades 
Especiales de Salud y Asuntos Ambientales y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una investigación en torno al traslado de las 
instalaciones del Departamento de Obras Públicas Municipal de Canóvanas a un predio de terreno 
ubicado en el , Km. 2,  Hm. 6 de la Carretera Estatal Núm. 185. 

Proponemos enmendar la medida para encomendar la investigación, en primer orden, a la 
Comisión de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, la cual tiene 
jurisdicción principal sobre la política pública hacia la institución del municipio, según la 
Resolución Núm. 9 de 11 de enero de 2001. 

La defensa del ambiente, así como de los recursos naturales de nuestro país son unos de los 
retos más grandes con los que se está enfrentando el Gobierno de Puerto Rico en la actualidad.  
Buscar y lograr un balance en la conservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales y 
la calidad de vida de los puertorriqueños es una tarea impostergable. 

Por ello, es necesario que el Senado de Puerto Rico realice una investigación en torno al 
traslado de las instalaciones el Departamento de Obras Públicas Municipal del Municipio de 
Canóvanas a un predio en la Carretera Estatal 185,  el cual está zonificado como zona agrícola (A-
1). 

También se hace necesario investigar, si el traslado de las instalaciones de esa unidad 
administrativa municipal cumple con la Ley Núm. 9 18 de junio de 1990, según enmendada, 
conocida como  “Ley sobre Política Pública Ambiental” ya que estos terrenos colindan con el río 
Canóvanas, cuyas aguas alimentan la nueva reserva de agua que suple a Canóvanas y sus barrios. 

El traslado del Departamento de Obras Públicas Municipal a los terrenos antes descritos 
podría traer un impacto adverso a la ciudadanía y a la calidad de agua que se utilizaría para consumo 
humano, debido a que en estas facilidades se guardan alrededor de veintiséis (26) camiones de 
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recogido de basura, los cuales generan lixiviados continuamente. También se han reubicado allí los 
talleres de mecánica para sus camiones y maquinaria, los cuales generan desperdicios propios de su 
operación. 

Por ello, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. del S. 2533, con 
las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2392, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION 
 

Para  ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste; Salud y Asuntos Ambientales, 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a que realicen una investigación en cuanto a 
la proliferación e instalación de antenas de transmisión en el área de las comunidades de Naranjo 
Arriba, Laguna, Atalaya de Aguada, Atalaya de Rincón y Piñales de Añasco. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Diversas compañías han inundado a Puerto Rico con antenas y dispositivos para transmitir 

señales de comunicación. Estas, emiten unas ondas que diversos estudios han determinado son 
nocivas a la salud. Esta contaminación invisible, producida por campos electromagnéticos, 
radiofrecuencias y microndas, aumentan en la cercanía de las antenas emisoras ( dependiendo de su 
potencia y frecuencia) y pueden alcanzar niveles de densidad de potencia y campo electrónico 
perjudiciales para la salud. Además, estas radiaciones tienen gran enlace y están experimentando un 
crecimiento exponencial, por lo que afectan a un sector cada vez más amplio de la población. 

Estas radiaciones, invisibles al ojo humano, son perfectamente detectables por aparatos de 
medida específica. Son múltiples los científicos de renombre internacional que han mostrado su 
interés por este tema, advirtiendo el creciente riesgo que nos vemos sometidos; en este sentido, 
apuntan innumerables investigaciones publicadas en prestigiosas revistas científicas. Entre los 
efectos adversos publicados en estas investigaciones, se han podido destacar las siguientes: cefaleas 
(dolores de cabeza violentos y agudos), insomnio, alteraciones del comportamiento, depresión, 
ansiedad, leucemia infantil, cáncer, Alzheimer, alergias, abortos y malformaciones congénitas, entre 
otras. 

Debido al tipo de topología con que cuenta los sectores de Naranjito Arriba, Laguna, Atalaya 
de Aguada, Atalaya de Rincón, Piñales de Añasco han sido de gran atractivo para las compañías de 
radio, televisión, telefonía celular y comunicaciones en general el que utilicen estas áreas para 
instalar sus antenas de transmisión en estos lugares lo que ha provocado el malestar de un sinnúmero 
de familias que han residido por generaciones en estos lugares. Nos es preciso señalar, que en un 
área menor de diez (10) millas cuadradas han sido instaladas más de una veintena de estas antenas 
de comunicación. 
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Es por esto y tomando en consideración los múltiples riesgos a la salud que pueden ocasionar 
la proliferación e instalación de las antenas que esta Honorable Asamblea Legislativa resuelve 
investigar esta situación. 
 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste; Salud y Asuntos 

Ambientales, del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a que realicen una investigación 
en cuanto a la proliferación e instalación de antenas de transmisión en el área de las comunidades de 
Naranjo Arriba, Atalaya de Aguada, Atalaya de Rincón y piñales de Añasco. 

Sección 2.- Estas Comisiones deberán rendir un informe con sus recomendaciones y 
conclusiones en ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de la misma. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 2392, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Título: 
Línea 1: tachar "del Oeste;" y sustituir por "de la Región 

Oeste y de"; en esa misma línea después de 
"Ambientales" tachar "(,)" 

Línea 2: después de "Rico" tachar ", a que realicen"  
Línea 4: después de "Laguna" tachar "(,)" y sustituir por 

"y" 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 5: después de "frecuencia)" insertar "(,)"  
Página 1, párrafo 2, línea 1: tachar "Estas" y sustituir por "Esas"  
Página 2, párrafo 1, línea 1: tachar "al tipo de topografía con que cuenta" y 

sustituir por "a su topografía" ; en esa misma 
línea tachar "de"  

Página 2, párrafo 1, línea 2: después de "para "insertar "que" 
Página 2, párrafo 1, línea 3: tachar "el que utilicen" y sustituir por "instalen"  
Página 2, párrafo 1, línea 4: tachar "estas áreas para instalar sus" ; en esa 

misma línea después de "lugares" insertar "(,)"  
Página 2, párrafo 2, línea 2: tachar "esta Honorable Asamblea Legislativa 

resuelve" y sustituir por "el Senado de Puerto 
Rico considera necesario"  

 
En el Texto: 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

45961 

Página 2, línea 1: tachar "Para ordenar" y sustituir por "Se ordena" 
; en esa misma línea tachar "del Oeste" y 
sustituir por "de la Región Oeste y de"  

Página 2, línea 2: después de "Ambientales" tachar "(,)" ; en esa 
misma línea después de "Rico" tachar ", a"   

Página 2, línea 4: después de "Laguna" eliminar "(,)" y sustituir 
por "y"  

Página 2, línea 6: tachar "Estas" y sustituir por "Las" ; en esa 
misma línea después de "informe" insertar "(,)" 

Página 2, línea 7: después de "conclusiones" insertar "(,)"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 2392 tiene el propósito de ordenar a la Comisiones de Desarrollo Integral de la 
Región Oeste y de Salud y Asuntos Ambientales que realicen un estudio sobre la alegada 
proliferación de antenas de transmisión en las comunidades de Naranjo Arriba, Laguna y Atalaya de 
Aguada, Atalaya de Rincón y en el barrio Piñales de Añasco.  Las Comisiones deberán analizar los 
posibles efectos nocivos a la salud que producen las ondas emitidas por esas antenas. 

El desarrollo económico del país, naturalmente ha conllevado la modernización de los 
sistemas de producción y adopción de tecnología para servicios y procesos industriales, comerciales, 
gubernamentales y otros.  En esa dirección los sistemas de comunicaciones han ido adoptando las 
tecnologías de reciente desarrollo, a la vez que ampliando sus ofrecimientos e instalaciones.  Como 
consecuencia, por ejemplo, hoy día el país cuenta con una diversidad de compañías de servicios 
telefónicos por unidades móviles (celulares). 

Ese desarrollo ha conllevado la instalación de antenas de comunicación en distintos lugares 
del país.  Sin embargo, la comunidad tiene la preocupación de que las ondas que emiten esas antenas 
pueden tener efectos nocivos en su salud, particularmente a las personas que residen dentro del radio 
de acción de las mismas.  Esta preocupación surge de estudios hechos públicos sobre el efecto de 
esas ondas en el cerebro. 

La Comisión de Asuntos Internos considera que el Senado de Puerto Rico debe hacer una 
investigación de la proliferación e instalación de antenas en las comunidades antes mencionadas, 
incluyendo estudios realizados previos a su instalación de los requisitos, trámites y permisos para 
levantarlas y operarlas.  Igualmente deberán realizar inspecciones oculares de los lugares donde se 
han localizado, así como de las comunidades dentro del radio de acción de éstas, para procurar 
herramientas que aseguren la salud pública. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. 
del S. 2392 con las enmiendas sugeridas en este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3636, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en los esfuerzos que durante la semana 17 al 21 de noviembre de 2003, esta 
gestionando en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea la 
sede del secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los esfuerzos para unir las economías de las Américas en una sola área de libre comercio se 

iniciaron en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, EEUU, en diciembre de 
1994. Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la región acordaron la creación 
de un Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, en la cual se eliminarán progresivamente 
las barreras al comercio y a la inversión. Resolvieron igualmente que las negociaciones con miras a 
lograr el acuerdo finalizarían a más tardar en el año 2005 y que lograrían avances sustanciales en el 
establecimiento del ALCA para el año 2000. Los Jefes de Estado y de Gobierno instruyeron además 
a sus Ministros responsables del comercio para que adoptaran una serie de medidas iniciales 
concretas para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas 

Durante el mes de octubre de 2003, la Oficia del Representante Especial de Comercio de 
Estados Unidos ( USTR, por sus siglas en ingles), abrió en el Registro Federal la solicitud de sede 
para las ciudades candidatas a tener el secretariado del ALCA permanente.  Así las cosas, el 
Honorable Milton Segarra Pancorbo, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, le notificó a 
éste servidor sobre la intención del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en solicitar 
la sede del secretariado del ALCA, durante la 8va. Cumbre Ministerial que se esta llevando a cabo 
actualmente en la ciudad de Miami, Florida.  Además, de Puerto Rico solicitaron la sede las 
ciudades de Panamá, Miami, Atlanta y la Isla de Barbados. 

Entendemos que este asunto es de sume importancia, además presenta una oportunidad muy 
particular y trascendental para adelantar nuestros esfuerzos de promover la inversión, comercio y 
presencia de nuestra isla en el hemisferio americano.  Asimismo, en vista de que Puerto Rico forma 
parte del área geográfica donde se va a instaurar el Área de Libre Comercio de las Américas y existe 
una posibilidad real de que se considere favorablemente la petición para ser la sede permanente del 
secretariado, es imperativo que el Senado de Puerto Rico exprese su apoyo y patrocinio a la referida 
solicitud, que de ser aceptada resultara en grandes beneficios para el pueblo puertorriqueño. 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en los esfuerzos que durante la semana 17 al 21 de noviembre de 2003, 
esta gestionando en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea 
la sede del secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas  

http://www.ftaa-alca.org/Summits_s.asp
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Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada al Honorable 
Milton Segarra Pancorbo, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y copia de la misma será distribuida a los medios de comunicación para su 
información y correspondiente divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada por el 
Senado de Puerto Rico.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Senador. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para solicitar un receso de cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, receso de cinco 

(5) minutos. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia el señor Cirilo Tirado 

Rivera, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, en este momento queremos reconocer que nos 

visitan y están en las gradas un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Blanca Malaret del 
Municipio de Sabana Grande.  Están aquí en las gradas.  Queremos expresarle nuestro 
reconocimiento, que sepan ellos que están presenciando el último día de la actual sesión de la 
presente Sesión Ordinaria de los trabajos del Senado de Puerto Rico.  Queremos agradecer su 
presencia aquí al Hemiciclo del Senado de Puerto Rico y su estadía en la Casa de las Leyes.  Así es 
que, para ellos y a nombre también de los Senadores por el Distrito de Ponce, Distrito Senatorial de 
Ponce, el compañero senador Modesto Agosto Alicea y Bruno Ramos, quienes aunque no están 
presentes, porque están atendiendo a otros asuntos relativos a su Distrito Senatorial.  También 
queremos hacerle extensivo la felicitación y el saludo por parte del Senado de Puerto Rico a este 
grupo de estudiantes que cursan el décimo, undécimo y duodécimo y que están acompañados por 
dos maestros de la escuela.  Y repito, Escuela Superior Blanca Malaret de Sabana Grande. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señora senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, para también unirnos a la bienvenida a los 

jóvenes de Sabana Grande.  Hoy quizás como último día de la sesión podrán ver el trámite final, los 
Infomes del Comité de Conferencia, que ya se están cogiendo la firma de los miembros del Comité, 
y que esta experiencia quizás les ayude a entender un poquito el proceso legislativo en una 
legislatura donde se trabaja a tiempo completo, donde hay dos sesiones por año y que a última hora 
vemos un sinnúmero de medidas que pueden afectar positivamente al pueblo puertorriqueño.  Que 
aprendan de este proceso y que algún día quizás en un futuro no muy lejano estén ellos aquí en el 
lugar que estamos nosotros y estén quizás no solamente ellos, sino nuestros hijos y nuestros nietos 
compartiendo la misma experiencia que tienen de hoy.  Que nuestro buen Dios me los bendiga y que 
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siempre les dirija para que de cara al nuevo milenio podamos tener los ciudadanos que Puerto Rico 
necesita.  Gracias, señor Presidente. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se regrese al turno de Aprobación del Acta de la 

Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 

 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el Acta de la sesión del viernes, 14 de 

noviembre de 2003. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No hay objeción, se regresa al turno. 

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

las R. C. de la C. 3589; 3624; 3726; 3741; 3742; 3752; 3903; 3930 y 3931, nueve informes, 
proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el 
texto enrolado. 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 

por recibidos. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

regrese al turno. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
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La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, veinticuatro comunicaciones, informando 

que dicho Cuerpo Legislativo, ha aprobado las R. C. del S. 2269, 2733, 2807, 2811, 2836, 2846, 
2849, 2851, 2863, 2871, 2879, 2883, 2886, 2900, 2921, 3045, 3093, 3129, 3130, 3135, 3138, 3143, 
3145 y 3146, sin enmiendas. 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 

por recibidos. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para solicitar se regrese al turno de 

Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y otras Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, regrésese 

al turno. 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
De la licenciada Modesta del C. Alberti Vélez, Ayudante Especial del Secretario de Asuntos 

Legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, una comunicación, remitiendo 
contestación a la petición aprobada el viernes, 3 de octubre de 2003, por el senador Dalmau Santiago 
sobre el tráfico diario con la mayor incidencia de congestión vehicular en el país. 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se dé por recibidos. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Senor portavoz Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, pero que se nos haga llegar copia del 

documento. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): De igual forma, que se tramite una copia a mi 

oficina.  Adelante. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

considérese el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la doctora Sandra Vélez Colón, como Miembro de la Junta Examinadora de Optómetras, en 
sustitución de la doctora Georgina Barroso Herrans, por un término de tres (3) años. 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Dra. Sandra 
Vélez Colón como Miembro de la Junta Examinadora de Optómetras, en sustitución de la Dra. Elsa 
Georgina Barroso Herrans, por un término de tres años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

 
I 

 
La Ley 246 de 15 de agosto de 1999, según enmendada, crea la Junta Examinadora de 

Optómetras de Puerto Rico.  La Junta estará compuesta de cinco (5) miembros del Colegio de 
Optómetras de Puerto Rico, nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los miembros de la Junta deberán ser ciudadanos de los 
Estados Unidos de América, haber residido no menos de un año en Puerto Rico y haber ejercido la 
optometría no menos de cinco (5) años. Por lo menos, uno de los cinco (5) miembros deberá ser 
optómetra certificado. Desempeñarán su cargo por término de tres (3) años. Ninguna persona podrá 
ser miembro de la Junta por más de dos (2) términos consecutivos. 

Los cinco (5) miembros deben ser optómetras u optómetras certificados debidamente 
licenciados, certificados y en práctica activa de la optometría u optometría certificada en Puerto 
Rico, ser residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y miembros del Colegio de 
Optómetras de Puerto Rico.  No más de dos (2) miembros de la Junta pueden ser miembros de la 
facultad de un colegio o escuela de optometría, de la Junta de Gobierno del Colegio de Optómetras 
de Puerto Rico, un agente, representante de compañías, consultor pagado, oficial o empleado de 
cualquier óptica o corporación dedicada a la venta al por mayor o al detal de espejuelos, lentes de 
contacto u otra mercancía o productos relacionados a la práctica de la optometría, la oftalmología o 
la óptica o tener acciones o intereses personales en esas escuelas, colegios, ópticas o corporaciones 
en o fuera de Puerto Rico; o ser representante de compañías, consultor pagado, oficial o empleado de 
una asociación comercial en la industria del cuidado de la salud visual. 

 
 

II 
 

Nace la Dra. Sandra Vélez Colón el 10 de noviembre de 1961 en Lares, Puerto Rico. Cursa 
estudios superiores en la Escuela Domingo Aponte Collazo en Lares, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1979. 

Posee un Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico (1984) y un Doctorado 
en Optometría de la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1990). 

De 1991 a 1993 es supervisor clínico en la Escuela de Optometría de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.  De 1991 a 1993 es optómetra en la Clínica de Visión Industrial.  De 
1993 a 2000 es optómetra en Opticas Lee-Borinquen.  De 2000 al presente es optómetra en la óptica 
Eyes For You Vision Center. 

Pertenece al Colegio de Optómetras de Puerto Rico, entre otros. 
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III 
 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 
pública el 11 de noviembre de 2003, donde depuso la Dra. Sandra Vélez Colón. 

La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 
planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 

Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Optómetras. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 
 

IV 
 

La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 
proceso de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el 
propósito de verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominada a una Junta, la Dra. Sandra Vélez Colón fue eximida del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta Examinadora 
de Optómetras, en sustitución de la Dra. Elsa Georgina Barroso Herrans, por un término de tres 
años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Angel M. Rodríguez Otero 
Vice-Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, para la designación de la doctora Sandra Vélez Colón, como Miembro de la Junta 
Examinadora de Optómetras. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobado. 
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- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Rubén Cepeda Pérez, como Miembro de la Junta Examinadora de Maestros y 
Oficiales Plomeros de Puerto Rico, en sustitución del señor José M. Sánchez Colón, por un término 
de cuatro (4) años. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Rubén 
Cepeda Pérez como Miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto 
Rico, en sustitución del Sr. José M. Sánchez Colón, por un término de cuatro años, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 
 
La Ley Núm. 88 de 4 de mayo de 1939, según enmendada, crea una Junta Examinadora de 

Maestros y Oficiales Plomeros, que será nombrada por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo 
y consentimiento del Senado, y la cual estará compuesta por cinco (5) maestros plomeros que tengan 
por lo menos cinco (5) años de experiencia como maestro plomero incluyendo [una maestría] de 
plomería de escuela vocacional. Los miembros de esta Junta serán nombrados por un período de 
cuatro (4) años y servirán hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión de sus 
cargos. 

 
II 

 
Nace el Sr. Rubén Cepeda Pérez el 11 de octubre de 1935 en Mayagüez, Puerto Rico.  Cursa 

estudios en la Escuela Superior Vocacional Pedro Perea Fajardo en Mayagüez, Puerto Rico, de 
donde se gradúa de Plomería en 1956.  Posteriormente, continúa estudios en Plomería en 1960 y 
1963 en la misma institución. 

Posee créditos aprobados conducentes al Bachillerato en Educación del Recinto Universitario 
de Mayagüez. 

En 1960 es plomero en la Urbanización Guanajibo Homes en Mayagüez, Puerto Rico.  De 
1958 a 1961 es oficial plomero en la Compañía IBEC en Mayagüez, Puerto Rico.  De 1971 a 1974 
es supervisor de plomería con el Contratista Israel Cardona.  De 1975 a 2001 es Maestro de Oficio 
de Plomería en la Escuela Superior Francisco Mendoza en Isabela, Puerto Rico. 

Pertenece al Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, a la Sociedad Hijos 
del Club Mayagüezano, Inc., a la Orquesta Modelo de Mayagüez y al Grupo de Bomba y Plena Los 
Tambores, entre otros.  Ha recibido diversos reconocimientos por su labor profesional. 

 
 
 

III 
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Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso el Sr. Rubén Cepeda Pérez. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y ocupacional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito 
de verificar la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominado a una Junta, el Sr. Rubén Cepeda Pérez fue eximido del requisito de 
evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro de la Junta Examinadora 
de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, en sustitución del Sr. José M. Sánchez Colón, por 
un término de cuatro años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos y la designación del señor Rubén Cepeda Pérez, como Miembro de la Junta 
Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a la designación? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Kenneth McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay ninguna objeción, pero para beneficio de los 
visitantes que están aquí en el día de hoy, cabe señalar que en el día de hoy estamos aprobando, 
estamos confirmando nombramientos que ha enviado la señora Gobernadora, que para que puedan 
ocupar su cargo requiere no tan solo que la Gobernadora los nombre, sino que el Senado los 
confirme y eso es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy.  Y no hay objeción a este 
nombramiento. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción a la designación, aprobada la 
designación. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la señora Iris Vega Hernández, como Miembro de la Junta de Terapia Física, para un 
término de cuatro (4) años, en sustitución de la señora Eneida Silva Collazo. 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Iris Vega 

Hernández como Miembro de la Junta de Terapia Física por un término de cuatro años, en 
sustitución de la Sra. Eneida Silva Collazo, recomienda favorablemente su confirmación. 

 
I 

 
La Ley Núm. 114 de 29 de junio de 1962 establece una Junta de Terapia Física compuesta por 

siete (7) miembros, a saber, cuatro (4) terapistas físicos y el Secretario de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, o la persona en quien él delegue y dos (2) asistentes de terapia física.  

Los cuatro (4) terapistas físicos y los dos (2) asistentes de terapia serán seleccionados y 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Los cuatro 
(4) terapistas físicos nombrados por el Gobernador de Puerto Rico deberán ser personas mayores de 
edad, ciudadanos de los Estados Unidos de América, residentes del Estado Libre Asociado; deberán 
haber practicado activamente su profesión en Puerto Rico por un período no menor de cinco (5) años, y 
deberán encontrarse asimismo en el ejercicio activo de la misma al momento de ser nombrados. 

Los dos (2) asistentes de terapia física nombrados por el Gobernador de Puerto Rico deberán ser 
ciudadanos de los Estados Unidos de América, residentes del Estado Libre Asociado, y deberán haber 
obtenido el grado de asociado en terapia física otorgado por la Universidad de Puerto Rico. 

Los terapistas físicos de la Junta serán nombrados por un término de cuatro (4) años. El 
Secretario de Salud será miembro permanente de la Junta. El nombramiento de los dos (2) asistentes de 
terapia física será por un término de cuatro (4) años. 

II 
 
Nace la Sra. Iris M. Vega Hernández el 23 de septiembre de 1956 en Aguadilla, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Escuela Arsenio Martínez en Aguada, Puerto Rico, de donde se 
gradúa en 1974. 
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De 1974 a 1976 realiza estudios en ciencias naturales en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Aguadilla.  En 1977 realiza estudios en ciencias naturales en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Cayey. En 1979 culmina un Bachillerato en Terapia Física del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En el 2001 obtiene una Maestría en Terapia Física en la 
Universidad de Loma Linda- Universidad Adventista de las Antillas. 

De 1992 al presente es Jefa de la Sección de Terapia Física de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, Región de Aguadilla.  De 2001 al presente es Coordinadora del Comité de 
Calidad de los Servicios en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Región de Aguadilla. 

Pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia y a la Asociación de Calidad en 
Salud de Puerto Rico. 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso la Sra. Iris Vega Hernández. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta de Terapia 
Física. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el 
propósito de verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. Iris Vega Hernández fue eximida del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta de Terapia 
Física, por un término de cuatro años, en sustitución de la Sra. Eneida Silva Collazo; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
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Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos para la designación de la señora Iris Vega Hernández, como Miembro de la Junta de 
Terapia Física. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobada. 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Rafael Cebollero March, como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de 
Turismo, en representación de empresas dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para 
un término que vence el 24 de julio de 2006. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Rafael Cebollero 

March como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en representación de 
empresas dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para un término que vence el 24 de 
julio de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, crea una corporación pública e 

instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de 
"Compañía de Turismo de Puerto Rico". Esta tendrá existencia y personalidad legal independiente 
del Gobierno del Estado Libre Asociado o cualquier dependencia de éste. 

Los poderes de la Compañía se ejercerán y su política general se determinará por una Junta 
de Directores. 

Esta Junta se compondrá de siete (7) miembros, uno (1) de los cuales será representativo del 
sector de los paradores puertorriqueños y/o empresas que se dediquen al fomento y desarrollo del 
turismo interno, y por lo menos dos (2) de éstos no serán residentes del área metropolitana, que 
nombrará el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, 
nombramientos que tendrán una vigencia de tres (3) años. 

II 
 
Nace el Sr. Rafael Cebollero March el 1 de mayo de 1933, en San Juan, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en la Academia del Sagrado Corazón de Santurce, de donde se gradúa en 1951. 
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De 1951 a 1953 realiza estudios en Administración Comercial en la Universidad de 
Pennsylvania.  De 1953 a 1955 realiza estudios en Administración Comercial en la Universidad de 
Puerto Rico. 

Es socio fundador y accionista de empresa Empacadora, Inc.  Ha pertenecido a la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico, a la Asociación de Productos de Puerto Rico y al Negociado de 
Convenciones de Puerto Rico.  Ha recibido diversos reconocimientos por su brillante carrera 
empresarial. 

Fue nominado como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, por la 
Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila M. Calderón el 29 de agosto de 2001, para cubrir un 
remanente de una vacante. 

III 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración un expediente anterior levantado por la 
Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Sr. Rafael Cebollero March fue 
designado como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  El expediente fue 
actualizado. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente y celebrada vista ejecutiva 
para la aprobación del informe de nombramiento, concluimos que el nominado está cualificado para el 
cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en representación de empresas 
dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para un término que vence el 24 de julio de 2006; 
y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, designando al señor Rafael Cebollero March, como Miembro de la Junta de 
Directores de la Compañía de Turismo. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del señor Gunter Mainka Paeffen, como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de 
Turismo, en representación de empresas que se dedican al fomento y desarrollo del turismo interno, 
por un término que vence el 24 de julio de 2006. 
 

“INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Gunter Mainka 

Paeffen como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en representación de 
empresas que se dedican al fomento y desarrollo del turismo interno, por un término que vence el 24 de 
julio de 2006, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, crea una corporación pública e 

instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de 
"Compañía de Turismo de Puerto Rico". Esta tendrá existencia y personalidad legal independiente 
del Gobierno del Estado Libre Asociado o cualquier dependencia de éste. 

Los poderes de la Compañía se ejercerán y su política general se determinará por una Junta 
de Directores. 

Esta Junta se compondrá de siete (7) miembros, uno (1) de los cuales será representativo del 
sector de los paradores puertorriqueños y/o empresas que se dediquen al fomento y desarrollo del 
turismo interno, y por lo menos dos (2) de éstos no serán residentes del área metropolitana, que 
nombrará el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, 
nombramientos que tendrán una vigencia de tres (3) años. 

Toda vacante en dichos cargos se cubrirá por nombramiento del Gobernador dentro de un 
período de sesenta (60) días, a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante por el término que reste 
para expirar el mismo. El Gobernador de Puerto Rico nombrará al Presidente de la Junta de entre 
cualquiera de los siete (7) miembros. 

II 
 
Nace el Sr. Gunter Mainka Paeffen el 6 de julio de 1945, en Alemania.  Cursa sus estudios 

superiores en la Academia Cologne de Alemania, de donde se gradúa, en 1960. 
En 1962 se gradúa de la Escuela Comercial de Cologne en Alemania.  En 1965 se gradúa de 

la Food and Restaurant University de Alemania.  En 1978 culmina con esos en Administración de 
Comida y Bebidas en Montreal, Canadá. En 1979 realiza entrenamiento en  Administración de 
Comida y Bebidas en Nueva York. En 1984 asiste al Career Development Institute de Hilton 
International.   

En 1997 culmina cursos en el General Managers’ Development Program del Caracas Hilton 
en Venezuela.  En 1998 realiza estudios en el Ashridge University - Career Development de la 
London Business School en Inglaterra.  En el 2000 realiza cursos en el Pro-Active Leadership 
Program.   

De 1973 a 1978 se desempeña como “executive chef” de los Hoteles Barbados Hilton, La 
Concha y Condado Beach Hotel. De 1979 a 1981 se desempeña como gerente de comidas y bebidas 
del Bogotá Hilton de Colombia. De 1987 a 1988 se desempeña como Gerente del Hotel Caribe 
Hilton.   

De 1988 a 1992 se desempeña como Gerente del Barbados Hilton.  De 1992 al presente es 
Gerente General del Ponce Hilton.  Ha recibido diversos reconocimientos por su labor y aportación a 
la industria Turística 

Es Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo. 
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III 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración un expediente anterior levantado por la 
Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Sr. Gunter Mainka Paeffen fue 
designado como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo.  El expediente fue 
actualizado. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente y celebrada vista ejecutiva 
para la aprobación del informe de nombramiento, concluimos que el nominado está cualificado para el 
cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, en representación de empresas 
dedicadas al fomento y desarrollo del turismo interno, para un término que vence el 24 de julio de 2006; 
y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos para la designación del señor Gunter Mainka Paeffen, como Miembro de la Junta de 
Directores de la Compañía de Turismo. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmado. 
 
 
 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la licenciada Elsa M. Rodríguez Vargas, para el cargo de Registradora de la Propiedad. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. Elsa M. 
Rodríguez Vargas como Registradora de la Propiedad, recomienda favorablemente su confirmación. 

 
I 
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El Registro de la Propiedad tiene por objeto la registración de los actos y contratos relativos a 
los bienes inmuebles mediante un sistema de publicidad de títulos relativos a derechos sobre bienes 
inmuebles. 

Cada sección del Registro está a cargo de un Registrador, quien es nombrado por el [la] 
Gobernador [a], con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, por un término de doce 
(12) años. 

Para ser Registrador se requiere estar admitido al ejercicio de la abogacía en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, haber ejercido la profesión por cinco (5) años y disfrutar de buena reputación. 

 
II 

 
Nace la Lcda. Elsa M. Rodríguez Vargas el 21 de agosto de 1955 en Arecibo, Puerto Rico.  

Cursa estudios superiores en la Escuela Pablo Avila en Camuy, Puerto Rico, de donde se gradúa en 
1972. 

Posee un Bachillerato en Educación con concentración en Biología (1976) y un grado de 
Juris doctor (1987), ambos grados de la Universidad de Puerto Rico.  

En 1988 labora para el Bufete González Badillo & Dávila. De 1988 al presente es asesora 
legal en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico y a la National Association of College and 
University Attorneys (NACUA). 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso la Lcda. Elsa M. Rodríguez Vargas. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Registradora de la Propiedad. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el 
propósito de verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Además, como parte de la evaluación se sometió a la nominada a una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Marion Wennerholm, psicóloga clínica.  

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Registradora de la Propiedad; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo la designación de la licenciada Elsa M. Rodríguez Vargas, como 
Registradora de la Propiedad. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del doctor Carlos R. Díaz Vélez, como Miembro del Tribunal Examinador de Médicos, para un 
término que vence el 4 de junio de 2005. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Carlos R. 
Díaz Vélez como Miembro del Tribunal Examinador de Médicos, para un término que vence el 4 de 
junio de 2005, recomienda favorablemente su confirmación. 

 
I 

 
A tenor con la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, el Gobernador de 

Puerto Rico, por y con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, nombrará un 
Tribunal Examinador de Médicos adscrito a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los 
Profesionales de la Salud del Departamento de Salud, y el cual estará compuesto de nueve (9) 
médicos. 

Los miembros del Tribunal deberán ser personas mayores de edad, ciudadanos de los Estados 
Unidos de América, residentes permanentes de Puerto Rico, poseer un título de Doctor en Medicina 
y una licencia regular expedida por el Tribunal Examinador de Médicos para ejercer su profesión en 
Puerto Rico, haber practicado activamente su profesión en Puerto Rico por lo menos durante siete 
(7) años y estar familiarizados con los programas de educación médica. Por lo menos uno de los 
miembros del Tribunal debe haberse dedicado durante cinco (5) años o más a la enseñanza de 
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cualquier rama de la medicina a tiempo completo en una escuela de medicina acreditada por el 
Consejo de Educación Superior y por el Comité de Enlace de Educación Médica, este último 
integrado por representantes de la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de 
Colegios de Medicina. 

Una vez nombrado, ningún miembro del Tribunal podrá ser accionista o pertenecer a la Junta 
de Síndicos o de Directores de una universidad, colegio o escuela de medicina. Ningún miembro del 
Tribunal podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. 

 
II 

 
Nace el Dr. Carlos R. Díaz Vélez el 11 de noviembre de 1960, en San Juan, Puerto Rico.  

Cursa sus estudios superiores en el Colegio San Vicente de Paul, de donde se gradúa en 1978.  Posee 
un Bachillerato en Ciencias con concentración en Biología de la Universidad de Puerto Rico (1983). 
Cursa sus estudios de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, de 
donde se gradúa en 1987. 

De 1987 a 1993 labora en el Hospital de Veteranos, donde realiza su internado, residencia y 
especialidad en Cardiología y Medicina Interna.  En 1993 se desempeña como instructor especial de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.  De 1993 a 1999 labora en el Hospital 
Pavía de Santurce, siendo Director de la Unidad Cardiovascular Intermedia, Director de la Unidad 
de Cardiología y Director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares.  En el 2000 se desempeña 
como Director de Cardiología de la Metro Clínica San José del Municipio de San Juan.  De 1998 a 
1999 fue Presidente de la Asociación Americana del Corazón. En el 2001 es nombrado como 
Procurador del Paciente, posición que ocupa hasta el 2002.  Al presente es Director de la Unidad de 
Cardiología y Director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares y Director de Clínicas de 
cardiología Ambulatoria de la Policlínica Rojas en el CESCA Center. 

Pertenece a la American College of Physicians, a la American College of Cardiology y a la 
Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, entre otros. 

 
III 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración un expediente anterior levantado por la 
Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Dr. Díaz Vélez fue designado como 
Procurador del Paciente.  El expediente fue actualizado para la presente nominación. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente y celebrada vista ejecutiva 
para la aprobación del informe de nombramiento, concluimos que el nominado está cualificado para el 
cargo de Miembro del Tribunal Examinador de Médicos, para un término que vence el 4 de junio de 
2005; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo al doctor Carlos R. Díaz Vélez, como Miembro del Tribunal 
Examinador de Médicos. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a la designación?  No habiendo 
objeción, confirmado.  Adelante con el próximo nominado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del doctor José Lema Moyá, como Miembro del Consejo de Educación Superior, por un 
término de seis (6) años. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Doctor José 
Lema Moyá  como Miembro del Consejo de Educación Superior, por un término de seis (6) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
La Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993, según enmendada crea el Consejo de Educación 

Superior, compuesto por el Secretario de Educación, que será miembro ex officio y ocho (8) 
miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico, quienes representarán lo más adecuadamente posible el interés público y la política 
pública establecida para la educación superior. 

Los miembros del Consejo deberán ser ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, 
mayores de dieciocho (18) años. Estos estarán sujetos a las disposiciones de  la “Ley de Etica 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Desempeñarán sus cargos por el término 
de sus nombramientos y hasta que sus sucesores tomen posesión. Sólo podrá destituirse a un 
miembro del Consejo mediante determinación de justa causa, previa formulación de cargos. 

Ningún miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ni persona alguna, que ocupe 
un cargo o empleo de tarea completa en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, en cualquier instrumentalidad o corporación pública de 
éstos, o en una institución de educación superior, podrá ser nombrado miembro del Consejo. 

Los Miembros del Consejo serán nombrados por un término de seis (6) años. Toda vacante 
en el Consejo será cubierta mediante nombramiento por el Gobernador, con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico y se extenderá por el resto del término del cual fue 
nombrado. 

 
II 

 
Nace el Dr. José Lema Moyá el 25 de febrero de 1934 en Mayagüez, Puerto Rico. Cursa 

estudios superiores en la Escuela Superior de Isabela, de donde se gradúa en 1955. 
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Posee un Bachillerato en Agronomía con concentración en Educación Agrícola del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 

De 1982 a 1989 es Vice Presidente Ejecutivo de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico.  De 1989 a 1991 es Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. De 1998 a 
2000 es Decano de Educación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Pertenece a la Asociación Puertorriqueña para la Educación Superior y a la Asociación de 
Funcionarios al Servicio Internacional de la UNESCO. Ha recibido diversos reconocimientos por su 
desempeño profesional. 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso el Doctor José Lema Moyá. 
El nominado hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro del Consejo de 
Educación Superior. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito 
de verificar la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominado a un Consejo, el Doctor José Lema Moyá  fue eximido del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Miembro del Consejo de Educación 
Superior, por un término de seis (6) años; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
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SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos en el cual designa al doctor José Lema Moya, como Miembro del Consejo de 
Educación Superior. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmado. 
 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la arquitecta Diana Luna Serbiá, como Miembro del Consejo para la Protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Arq. Diana 
Luna Serbiá como Miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
A tenor con la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1998, el Senado de Puerto Rico tiene el deber 

de otorgar su consejo y consentimiento a los miembros del Consejo para la Protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre. 

II 
 
Nace la Arq. Diana Luna Serbiá el 13 de julio de 1961 en la Ciudad de Nueva York, Nueva 

York, E.E.U.U.  Cursa estudios superiores en el Colegio San Antonio en Guayama, Puerto Rico, de 
donde se gradúa en 1979. 

Posee un Bachillerato en Arquitectura con concentración en Diseño Ambiental (1984) y una 
Maestría en Arquitectura (1987), ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. 

De 1991 a 1998 es Consultora en Documentación y Nominación en la Zona Histórica de 
Guayama.  En 1993 es Directora de la Oficina de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña.  De 1994 a 1997 es Consultora en Documentación y Nominación en la Zona 
Histórica de Arroyo. De 1995 a 1998 labora para la Oficina Estatal de Preservación Histórica.  En 
1999 labora en el Departamento de Estado como Consultora en Documentación y Nominación del 
Antiguo Templo Maestro.  De 2002 al presente es Directora Ejecutiva de Urbanismo del Proyecto de 
Revitalización de los Centros Urbanos del Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

Pertenece al Colegio de Arquitectos de Puerto Rico. 
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III 

 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso la Arq. Diana Luna Serbiá. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro del Consejo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
 
 

IV 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el 
propósito de verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominada a un Consejo, la Arq. Diana Luna Serbiá fue eximida del requisito 
de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros de Juntas, 
Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro del Consejo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, el cual designa a la arquitecta Diana Luna Serbiá, como Miembro del Consejo para 
la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del doctor Ovidio Dávila Dávila, como Miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico Terrestre. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Ovidio 

Dávila Dávila como Miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico 
Terrestre, recomienda favorablemente su confirmación. 

 
 
 
 

I 
 
A tenor con la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1998, el Senado de Puerto Rico tiene el deber 

de otorgar su consejo y consentimiento a los miembros del Consejo para la Protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre. 

II 
 
Nace el Dr. Ovidio Dávila Dávila el 27 de junio de 1952, en Corozal, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en la Escuela Trina Padilla de Sanz de Río Piedras, de donde se gradúa en 1970. 
Posee un Bachillerato en Antropología (cum laude) de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. (1974)  En 1974 culmina una especialización en Arqueología de Campo en 
la Universidad de Kansas.  En 1976 culmina una especialización en Arqueología del Caribe en la 
Universidad de Yale.  Posee una Maestría en Arqueología del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe. (1981) En 1986 recibe adiestramiento en Arqueología Náutica, Tecnología 
Lítica Prehistórica y Reconocimiento Arqueológico de Estructuras Megalíticas de la Universidad de 
Londres. Posee un Doctorado en Historia y Arqueología de la Universidad de Valladolid. 

De 1973 a 1988 es arqueólogo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).  De 1976 a 
1978 es arqueólogo residente del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. De 1988 a 1994 es 
especialista en Recursos Naturales y Asesor Técnico del Departamento de Recursos Naturales.  De 
1999 al presente es Director del Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto del Cultura 
Puertorriqueña (ICP). 

Ha intervenido en diversos proyectos arqueológicos de importancia a través de todo Puerto 
Rico.  Posee una amplia obra publicada en el campo de la arqueología.  Pertenece al Consejo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre y a la Society of Professional Archeologist 
(SOPA). Es Miembro de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico. 
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III 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado. Para el análisis de este nombramiento se actualizó y analizó un expediente 
recopilado por la Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, en ocasión de ser nominado el 
Dr. Dávila Dávila para la posición de Miembro de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas. Celebrada vista ejecutiva, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado está cualificado para el cargo de Miembro del Consejo para 
la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, el cual designa al doctor Ovidio Dávila Dávila, como Miembro del Consejo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, aprobada. 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico de la señora Wilma Elaine Oliver Cebollero, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Patólogos del Habla-Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla-Lenguaje de Puerto Rico, en 
representación de un Patólogo del Habla, por un término de cuatro (4) años. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Wilma 
Elaine Oliver Cebollero como Miembro de la Junta Examinadora de Patólogos del Habla - Lenguaje, 
Audiólogos y Terapistas del Habla - Lenguaje de Puerto Rico, en representación de un Patólogo del 
Habla, por un término de cuatro años, recomienda favorablemente su confirmación. 

 
I 
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La Junta Examinadora de Patólogos del Habla - Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla 
- Lenguaje de Puerto Rico fue creada mediante la Ley Núm. 77 de 3 de junio de 1983, según 
enmendada.  La Junta consiste de cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador con el consejo 
y consentimiento del Senado, dos (2) Patólogos del Lenguaje, dos (2) Audiólogos y un (1) Terapista 
del Habla. 

 
II 

 
Nace la Sra. Wilma Elaine Oliver Cebollero el 26 de septiembre de 1957 en San Germán, 

Puerto Rico. Cursa estudios en el Colegio San José en San Germán, Puerto Rico, de donde se gradúa 
en 1975. 

Posee un Bachillerato en Psicología y Educación Especial de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico (1978) y una Maestría en Patología del Habla-Lenguaje del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico (1980). 

Al presente labora para la Corporación MCG y en Servicios Integrados de Rehabilitación del 
Oeste, Inc.  Ofrece cursos de lenguaje de señas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Pertenece a la Organización Puertorriqueña de Patólogos del Habla-Lenguaje, Audiólogos y 
Terapistas del Habla. 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 17 de noviembre de 2003, donde depuso la Sra. Wilma Elaine Oliver Cebollero. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Miembro de la Junta 
Examinadora de Patólogos del Habla - Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla - Lenguaje de 
Puerto Rico. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
 
 

IV 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el 

proceso de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el 
propósito de verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la 
Ley Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Por haber sido nominada a una Junta, la Sra. Wilma Elaine Oliver Cebollero fue eximida del 
requisito de evaluación psicológica, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de la 
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Comisión de Nombramientos, según enmendado, donde se exime de dicho requisito a los miembros 
de Juntas, Consejos y Comités de la Rama Ejecutiva. 

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Miembro de la Junta Examinadora 
de Patólogos del Habla - Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla - Lenguaje de Puerto Rico, en 
representación de un Patólogo del Habla, por un término de cuatro años; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, el cual designa a la señora Wilma Elaine Oliver Cebollero, como Miembro de la 
Junta Examinadora de Patólogos del Habla-Lenguaje, Audiólogos y Terapistas del Habla-Lenguaje 
de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del ingeniero Rafael Rovira Passalacqua, como Miembro de la Junta de Síndicos de la 
Universidad de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 16 de junio de 2009. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ing. Rafael 
Rovira Passalacqua como Miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, para 
un nuevo término que vence el 16 de junio de 2009, recomienda favorablemente su confirmación. 
 

I 
 
La Universidad de Puerto Rico será gobernada y administrada por una Junta de Síndicos que 

estará compuesta por trece (13) miembros, que incluirán un (1) estudiante regular de segundo año en 
adelante, dos (2) profesores que tengan nombramiento permanente en el sistema universitario, y diez 
(10) ciudadanos de la comunidad de los cuales, por lo menos, uno (1) debe ser graduado de la 
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Universidad de Puerto Rico. Estos últimos serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico.  

Todos los miembros de la Junta de Síndicos desempeñarán sus cargos hasta que sus 
sucesores sean nombrados y tomen posesión y serán mayores de dieciocho (18) años, ciudadanos 
americanos, residentes en Puerto Rico y cumplirán con las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de 
junio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”.  

Los diez (10) miembros nombrados por el Gobernador servirán por un término de seis (6) años.  
Ninguno de estos miembros podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. 

Ningún miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ni ninguna persona que ocupe 
un cargo o empleo en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier 
instrumentalidad o corporación pública que no sea la Universidad de Puerto Rico podrá ser 
nombrado miembro de la Junta por el Gobernador. Tampoco será nombrado funcionario alguno de 
una institución privada de educación superior.  

II 
 
Nace el Ing. Rafael Rovira Passalacqua el 30 de junio de 1944 en Ponce, Puerto Rico.  Cursa 

estudios superiores en el Colegio Ponceño de Varones, de donde se gradúa en 1961. 
Posee un Bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad de Dayton. (1966) 
Es presidente de la Junta de Directores de Rovira Biscuit Corporation, una corporación 

familiar de la cual es condueño y donde ha ocupado distintos puestos por treinta y seis años. 
También preside otras corporaciones de familia relacionadas entre sí y afiliadas o subsidiarias de 
Rovira Biscuit Corporation. 

Pertenece a la Asociación de Industriales de Puerto Rico, a la Asociación de Mayoristas, 
Importadores y Detallistas de Alimentos (MIDA), a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a la 
Cámara de Comercio de Ponce y Sur de Puerto Rico, a la Asociación de Productos de Puerto Rico, y 
a la Cámara de Comerciantes Mayoristas de Puerto Rico. Perteneció por catorce años a la Junta de 
Síndicos de la Escuela de Medicina de Ponce, y por varios años fue su presidente.  También, desde 
el 1989, y por más de trece años, hasta el pasado mes de julio de 2002, fue miembro de la 
Legislatura Municipal de Ponce.  También pertenece a la Junta Administrativa del Puerto de Ponce. 

En 2002 es nombrado como Miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto 
Rico para cubrir el remanente de una vacante.  Ha recibido diversos reconocimientos por su labor 
empresarial y cívica. 

III 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración un expediente anterior levantado por la 
Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Ing. Rafael Rovira Passalacqua fue 
designado como Miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.  El expediente 
fue actualizado. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente y celebrada vista ejecutiva 
para la aprobación del informe de nombramiento, concluimos que el nominado está cualificado para el 
cargo de Miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, para un nuevo término 
que vence el 16 de junio de 2009; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, el cual designa al ingeniero Rafael Rovira Passalacqua, como Miembro de la Junta 
de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la designación, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, confirmado. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se le notifique a la señora Gobernadora de la 

confirmación de los nombramientos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Notifíquese a la Secretaría, a la señora Gobernadora 

todos los nombramientos que se han hecho en el día de hoy. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3134, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos a realizar una investigación sobre una troncal para aguas negras que planifica construir la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de San Lorenzo a Caguas.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 3245, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Asuntos Ambientales y Energía llevar a cabo un 
estudio abarcador y exhaustivo con relación a las denuncias de contaminación por descargas 
químicas e intrusión de agua salina a los acuíferos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3262, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Educación Ciencia y Cultura a realizar una investigación 
para identificar las comunidades tradicionales y/o históricas en Puerto Rico, los problemas legales, 
sociales y económicos principales que les aquejan y desarrollar un plan para proteger su integridad y 
mejorar su calidad de vida.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 
objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 
¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3277, titulada: 
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“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 

Urbanos, realice  una investigación a fondo en torno a la razón de ser de los incrementos excesivos 
en los cobros por el servicio de energía eléctrica y los cobros a veces abusivos por instalación de 
servicio a estructuras nuevas dispuesto por el gerente de las oficinas sin disponer de parámetros 
escritos que sirvan de guía uniforme para justificar dichos cobros.” 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la medida enmendada, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3313, titulada: 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales, Desarrollo Económico 
e Infraestructura y Desarrollo Integral de la Región Oeste del Senado de Puerto Rico que realicen 
una investigación dirigida a determinar la viabilidad de establecer una planta desalinizadora de agua 
para abastecer el área del Valle de Lajas y que pueda aumentar los abastos de agua para los 
municipios de Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande y Yauco.” 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de las enmiendas contenidas por el 

informe, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor portavoz Kenneth McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Estaba verificando que parece que solamente provee 60 

días para rendir informe, si no me equivoco.  Y me parece que venciéndose los 60 días el 18 de 
enero, realmente con el receso navideño no da tiempo suficiente para que la Comisión rinda su 
informe.  Y proponemos que se enmiende, en la página 3, línea 6, tachar “sesenta (60)” y sustituir 
por “noventa (90)” días. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RODRIGUEZ OTERO: No hay objeción, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Es de la Comisión de Agricultura, ¿cierto? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ¿Cómo? 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Es de la Comisión de Agricultura? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Aunque es una Comisión que sé que es muy… 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Es muy diligente, trabaja rápido. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  …diligente, que trabaja mucho, que preside usted, 

señor Presidente, pero creemos que darle 90 días le da la oportunidad a los empleados y asesores de 
su Comisión que puedan disfrutar un poquito las Navidades y a la misma vez hacer el trabajo que 
tienen que hacer. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 
 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 2502, titulada: 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública y  de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales a que realicen una investigación sobre los servicios y oportunidades que 
ofrecen la Administración de Corrección  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la 
integración de los confinados a la sociedad al momento de cumplir su sentencia.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas por el informe, ¿alguna 
objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 
¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 3633, titulada: 
 

“Para felicitar a la Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto Rico 
en ocasión de celebrar su 30 Aniversario.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante con las enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: En el Texto, en la página 2, línea 1, tachar “Que el Senado de 

Puerto Rico felicite” y sustituir por “Felicitar”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas sometidas, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3634, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al joven Santiago Aramis Rosario Peña, por haber sido investido con el rango de 
Escucha Aguila que confiere la organización de los Niños Escuchas de América.” 

 
 
 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3088, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Agricultura, Recursos Naturales y Energía a 
realizar una investigación sobre la titularidad de las viviendas localizadas en 15 cuerdas frente al 
kilómetro 17.9 de la carretera estatal PR-14 en del barrio Tijeras de Juana Díaz.” 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
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SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 
¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 2898, titulada: 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Integral de la Región Oeste, de Agricultura, 
Recursos Naturales y Energía,  y de Turismo, Recreación y Deportes a realizar una investigación 
sobre la condición de los manglares en el Area Oeste y las opciones de convertirlos en atractivos 
ecoturisticos.” 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas por el informe, ¿alguna 
objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 
¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 2533, titulada: 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de Salud y 
Asuntos Ambientales; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al traslado de las facilidades del 
Departamento de Obras Públicas Municipal de Canóvanas a los predios de  terrenos ubicados en la 
carretera estatal 185 Km. 2 Hm. 6 del mismo Municipio, el cual esta zonificado como zona agrícola 
(A -1); investigar si el traslado de dichas facilidades del Departamento de Obras Públicas Municipio 
de Canóvanas, cumplen con la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1990, según enmendada, conocida 
como “Ley sobre Política Pública Ambiental”; determinar si se realizó una consulta de adquisición 
de dichos terrenos ante la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los 
cuales se encuentran localizados en una zona inundable de categoría dos (2).” 
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SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 
objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador Kenneth McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, nos oponermos y la propia 

Exposición de Motivos nos explica por qué nos oponemos.  Esta Resolución para investigar un 
traslado o unas facilidades del Departamento de Obras Públicas Municipal de Canóvanas.  En la 
Exposición de Motivos, se dice que “es imperativo que el Senado de Puerto Rico, realice una 
investigación”.  En la página 2, dice: “es sumamente importante saber”.  Y el último párrafo dice: 
“es urgente realizar esta investigación”.  Esta Resolución se radicó el 15 de enero de 2003, ya la 
Vicepresidenta del Senado, Velda González, que es a su vez Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Internos, nos ha probado que no era ni imperativo ni importante ni urgente, porque la Comisión de 
Asuntos Internos se tardó nueve (9) meses para rendir el informe al Senado sobre si se debe aprobar 
o no aprobar esta medida.  Y entonces, la Comisión de Reglas y Calendarios se ha tardado dos meses 
y medio adicionales en bajar el informe de la Comisión de Asuntos Internos al Hemiciclo del 
Senado.  Evidentemente, una medida que la propia Mayoría Parlamentaria, representada por la 
Vicepresidenta del Senado y por el Portavoz de la Mayoría ha atrasado la consideración de la 
medida en nueve meses y medio.  Evidentemente, es porque la Vicepresidenta del Senado y el 
Portavoz de la Mayoría no consideran esto ni imperativo ni importante ni urgente.  De hecho, a esta 
fecha no sabemos si el problema subsiste, si los problemas han sido resueltos.  Y por tal razón, yo 
creo que con el poco tiempo que le queda a este Senado de Puerto Rico para completar las 
investigaciones que ya tiene ante sí y para realizar las investigaciones que en el día de hoy en días 
recientes hemos estado aprobando sobre asuntos de mayor urgencia y de mayor importancia.  Yo 
creo que ésta es una investigación que evidentemente, por el testimonio en acción del Portavoz de la 
Mayoría y la Vicepresidenta del Senado, este Senado no debe estar aprobando.  Y debo, antes de 
terminar, señalar que la Comisión de Asuntos Internos entre las más de 30 enmiendas que presenta 
esta medida, no me parece que haya eliminado la palabra “urgente”, “importante” o “imperativo”.  
Por tal razón, nos oponemos a esta medida. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para solicitar se deje para un turno posterior la 
presente medida. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, para un 
turno posterior. 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 2392, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste; Salud y Asuntos Ambientales, 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a que realicen una investigación en cuanto a 
la proliferación e instalación de antenas de transmisión en el área de las comunidades de Naranjo 
Arriba, Laguna, Atalaya de Aguada, Atalaya de Rincón y Piñales de Añasco.” 
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SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de las enmiendas contenidas por el 

informe, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3636, titulada: 
 

“Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en los esfuerzos que durante la semana 17 al 21 de noviembre de 2003, esta 
gestionando en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea la 
sede del secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.” 

 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, para un 

turno posterior. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se descargue y se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día la Resolución del Senado 3635. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Al descargue, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para que se le dé lectura a la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante con la lectura. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3635, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para felicitar a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., 
Capítulo del Oeste, a su Presidente, CPA Carlos Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del Año 
2003: Ing. Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma Rodríguez González, Dra. Norma Santiago Gabrielini, Dr. 
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Enrique Carbonell Mamery, Sr. Carlos García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago Rivera, Sr. Irvin 
López, Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. Carmen Meléndez, 
Sr. Ferdinand González, Sra. Linda Román, CPA Jaime Sepulveda, Dr. Belford Ramírez y el Ing. 
José Felix Caraballo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., es una entidad sin 

fines de lucro creada para agrupar a ejecutivos preocupados por el bienestar y los mejores intereses 
de los ejecutivos de venta y mercadeo, pero sin dejar de velar por los intereses del pueblo 
consumidor.  Fue fundada en 1953, comenzando de inmediato a perseguir mediante sus programas el 
mejoramiento de la ciencia de gerencia de venta y mercadeo, el intercambio de ideas entre sus 
miembros y la discusión de métodos para el logro de sistemas más efectivos de venta y mercadeo.  
También respalda cualquier actividad que redunde en beneficio de la Asociación, sus miembros o de 
la comunidad en general.   

Entre los eventos más importantes que celebra esta Asociación figura la “Gala en honor a los  
Ejecutivos Distinguidos” del Area Oeste.  Este año 2003, el Capítulo del Oeste, presidido por el 
CPA Carlos Cardona, reconocerá a los siguientes Ejecutivos Distinguidos: 

 
Ing. Julio Avilés Gaudier 

Manufactura 
 

Sra. Irma Rodríguez González 
Campo de los Seguros 

 
Dra. Norma Santiago Gabrielini 

Salud Visual 
 

Dr. Enrique Carbonell Mamery 
Medicina 

 
Sr. Carlos García Rodríguez 

Banca de Inversiones 
 

Lcda. Olga J. Santiago Rivera 
Administración de Hospitales 

 
Sr. Irvin López 

Banca Comercial 
 

Sra. Pura Inés Mirabal 
Publicidad y Relaciones Públicas 

 
Sr. Neftalí Méndez 

Cooperativismo 
 

Sr. Frank Gaud Carrau 
Periodismo 
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Sra. Carmen Meléndez 

Campo de Bienes Raíces 
 
 

Sr. Ferdinand González 
Ventas al Por Mayor 

  
Sra. Linda Román 

Educación 
 

CPA Jaime Sepulveda 
Contabilidad 

 
Dr. Belford Ramírez 

Agricultura 
 

Ing. José Felix Caraballo 
Comerciante 

Este año 2003 la “Gala en honor a los Ejecutivos Distinguidos” le será dedicada al 
distinguido ejecutivo Ing. José Felix Caraballo, quien se ha destacado en el área de los negocios, es 
una persona trabajadora de historial moral ejemplar, cooperador y sobre todo un excelente padre. 

El Senado de Puerto Rico se une a este importante reconocimiento que se hace a los 
Ejecutivos del Año 2003 y los exhorta a todos a continuar con su excelente obra de servicio al 
prójimo y a la comunidad, ayudando así a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos 
puertorriqueños. 

Enhorabuena 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.  Se felicita a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, 

Inc., Capítulo del Oeste, a su Presidente, CPA Carlos Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del 
Año 2003: Ing. Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma Rodríguez González, Dra. Norma Santiago 
Gabrielini, Dr. Enrique Carbonell Mamery, Sr. Carlos García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago 
Rivera, Sr. Irvin López, Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. 
Carmen Meléndez, Sr. Ferdinand González, Sra. Linda Román, CPA Jaime Sepulveda, Dr. Belford 
Ramírez y el Ing. José Felix Caraballo. 

Sección 2.  Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino al Presidente 
de la Asociación de Ejecutivos y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., Capítulo del Oeste, CPA Carlos 
Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del Año 2003: Ing. Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma 
Rodríguez González, Dra. Norma Santiago Gabrielini, Dr. Enrique Carbonell Mamery, Sr. Carlos 
García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago Rivera, Sr. Irvin López, Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí 
Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. Carmen Meléndez, Sr. Ferdinand González, Sra. Linda 
Román, CPA Jaime Sepulveda, Dr. Belford Ramírez y al Ing. José Felix Caraballo.  

Sección 2.  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día los siguientes Informes de Comités de Conferencia de Resoluciones Conjuntas de la Cámara.  
Informes de Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3750, 3669, 3583, 3904, 3772, 3932, 3741, 3931, 
3726, 3930, 3752, 3742, 3903, 3589, 3624, 3713, 3764, 3898, 3627, 3671, 3691.  Son todos, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Al descargue, ¿alguna objeción?  No habiendo 
objeción, así se acuerda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, un receso de cinco (5) minutos en Sala. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, receso de 

cinco (5) minutos en Sala. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia el señor Juan A. 

Cancel Alegría, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

regrese al turno de Trámite Legislativo. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 3695, y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Zayas Seijo, Rodríguez de Corujo, Marrero 
Vázquez, Silva Delgado y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 4243, y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Varela Fernández, Maldonado Vélez,  
Pérez Román, Jiménez Cruz y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, sesenta y dos comunicaciones, informando 
que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado las R. C. del S. 2800; 2887; 2946; 3033; 3037; 3039; 
3040; 3044; 3050; 3051; 3052; 3053; 3054; 3058; 3067; 3071; 3078; 3079; 3081; 3082; 3083; 3084; 
3086; 3087; 3088; 3093; 3094; 3096; 3098; 3100; 3101; 3102; 3103; 3104; 3105; 3106; 3107; 3108; 
3109; 3114; 3115; 3116; 3117; 3118; 3119; 3120; 3121; 3122; 3125; 3126; 3128; 3131; 3132; 3134; 
3136; 3137; 3139; 3140; 3141; 3142; 3144 y 3147, sin enmiendas. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara a la Resolución Concurrente del Senado 94. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Al planteamiento del señor Portavoz, ¿hay alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, el informe de la Comisión de Nombramientos, recomendando 
favorablemente la confirmación del licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  También que se incluya el informe de la Comisión 
de Nombramientos, el informe que recomienda favorablemente la confirmación del señor Rafael 
Castrodad, como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en 
representación de una persona con experiencia administrativa y en sustitución del honorable Luis A. 
Ferré Aguayo, para un término que vence el 31 de julio de 2004.  Señor Presidente, y que se incluya 
también en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, el informe de la Comisión de 
Nombramientos, que se encuentra en Asuntos Pendientes, recomendando favorablemente a la 
licenciada Ayxa Rey Díaz, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar autorización a que los compañeros 

fotoperiodistas puedan entrar a este Recinto a realizar su trabajo. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción a la autorización solicitada por el 

señor Portavoz?  No habiendo objeción, se autoriza. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción?  No hay objeción, que se regrese 

al turno. 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

las  R. C. de la C. 3627; 3671; 3697; 3713; 3724; 3739; 3764; 3898 y 3937, nueve informes, 
proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base 
el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las  R. C. del S. 2680; 2891; 3055 y a las R. C. de la C. 3499; 3566; 3598; 3642; 3667; 3901; 3905 y 
3920, once informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 4241, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley, sea aprobado con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

De la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Concesión de la Medalla de la 
Legislatura de Puerto Rico, un informe, en relación a la R. Conc. del S. 31. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se den por recibidos los Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la petición del señor Portavoz, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

considere. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar un receso de un (1) minuto en 

Sala. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se decreta 

un receso de un (1) minuto en Sala. 
 
 
 

RECESO 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, adelante 

con la consideración del Calendario. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 3635, titulada: 
 

“Para felicitar a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., 
Capítulo del Oeste, a su Presidente, CPA Carlos Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del Año 
2003: Ing. Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma Rodríguez González, Dra. Norma Santiago Gabrielini, Dr. 
Enrique Carbonell Mamery, Sr. Carlos García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago Rivera, Sr. Irvin 
López, Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. Carmen Meléndez, 
Sr. Ferdinand González, Sra. Linda Román, CPA Jaime Sepulveda, Dr. Belford Ramírez y el Ing. 
José Felix Caraballo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del 
Senado 3635, que felicita a personas electas merecedores de reconocimiento distinguidos de la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la petición del señor Portavoz, ¿hay alguna 
objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3750. 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3750 titulado: 

 
Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 1271 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados en 
mejoras a infraestructura del sistema eléctrico y rehabilitación de viviendas; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la petición del señor Portavoz, ¿hay alguna 
objeción?  No habiendo objeción, se aprueba el Informe de Conferencia. 
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- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3669: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3669, titulado: 
 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diecinueve mil (19,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, para que 
sean utilizados en realizar las obras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  12 a la 14: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 15: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 
Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3583: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3583, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de nueve mil setecientos (9,700) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para obras y 
mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, líneas  1 y 2: Tachar todo su contenido 
Página 4, línea 3: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3904: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRES0ENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3904 titulado: 
 
Para asignar a la Compañía de Turismo la cantidad de seis mil (6,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, a ser transferidos a la Asociación 
de Dueños de Paradores de P.R., Inc. c/o Myrna Hau, Presidenta (Núm. Seguro Social 583-
38-9647), para realizar un estudio sobre “Desarrollo Turístico de la Región Oeste: 
Planificación Estratégica”; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 8 a la 11: Tachar todo su contenido y sustituir por: 

“Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, 
no más tarde de noventa (90) días a partir la 
fecha de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 
Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3772: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3772,  titulado: 
 
Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para obra y mejora 
permanente según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de fondos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 12 a la 17: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 18: Tachar “5” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 
Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, queda aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3932: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3932, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Morovis la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para asfaltar caminos 
municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6 a la 8: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 9: Tachar “4” y sustituir por “3”. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 

de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3741: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3741 titulado: 
 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas la cantidad de cincuenta mil 

(50,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 
2003, para que sean utilizados en el techado a la cancha de la Escuela Manuel Bou Gali de 
Corozal, ubicada en la salida de Corozal a Morovis; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según solicitada por 
el Portavoz, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3931: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3931 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que  
sean utilizados en realizar mejoras permanentes al parque municipal, Carlos Bonet; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46009 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3726: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3726 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta (2,650) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, para 
transferir a la Escuela Tomás Carrión Maduro, ubicada en la Parada 22 de Santurce para que 
sean utilizados en la compra e instalación de sistema de aire acondicionado y “screens” 
plásticos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 8 y 9: Tachar todo su contenido y sustituir por: 

“Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, 
no más tarde de noventa (90) días a partir la 
fecha de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
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José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3930: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3930, titulado: 
 
Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, para transferir al 
Colegio Regional de la Montaña en Utuado para cubrir gastos relacionados con la 
celebración del Congreso Iberoamericano de Teatro Universitario a llevarse a cabo en el mes 
de febrero de 2004; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  8: Tachar “El Colegio de la Montaña en Utuado 

tendrá” y sustituir por “Los beneficiarios que 
reciban estas aportaciones legislativas tendrán” 

 Respetuosamente sometido, 
 

SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3752: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3752,  titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 886 de 20 de agosto de 2003, para que sean 
utilizados en realizar las obras y mejoras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 18 a la 20: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 1: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente Sometido, 
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CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3742: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3742,  titulado: 
 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento veinticinco mil 

(125,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1271 de 9 de septiembre de 
2003, para la construcción de un Centro Comunal en la Carr. 808, Km. 0.3, Barrio Palos 
Blancos del Municipio de Corozal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
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Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 

 
 Respetuosamente sometido, 
 

SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  Si no hay objeción, aprobado. 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3903: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3903,  titulado: 
 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1271 de 9 de septiembre de 2003, 
para realizar las obras y mejoras que se describen en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 
Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 12 a la 14: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 15: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente Sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3589: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3589, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Cataño, Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento 

catorce mil (114,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
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866 de 16 de agosto de 2003 para llevar a cabo las obras y mejoras que se detallan en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 14 y 15: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 16: Tachar “4” y sustituir por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Informe del Comité de 

Conferencia, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3624: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3624, titulado: 
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Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuarenta y siete mil quinientos 
(47,500) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 
2003, a ser transferidos al Centro Cultural Lolita Aspiroz, Inc. de Añasco para que sean 
utilizados en la adquisición de una propiedad para establecer la sede de dicho Centro 
Cultural; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  8 a la 11: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección 

3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación de 
rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no 
más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha 
de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3713: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
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Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3713, titulado: 
 
Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de treinta mil trescientos veinticinco 

(30,325)  dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 del 16 de septiembre de 
2003, para que sean utilizados en realizar obras y mejoras permanentes a viviendas  en el 
Distrito Representativo Núm. 25, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el 
pareo de los mismos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea  3: Tachar “septiembre” y sustituir por “agosto” 
Página 5, líneas 13 y 14: Tachar todo su contenido 
Página 5, línea 15: Tachar “5” y sustituir por “4” 
 
En el Título: 
Página 1, línea  2: Tachar “septiembre” y sustituir por “agosto” 
 
Respetuosamente Sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3764: 
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“INFORME DE CONFERENCIA 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3764 titulado: 
 

Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de Obras Públicas, la cantidad de 
treinta mil (30,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 del 16 de agosto 
2003, del Distrito Representativo Núm 1, para la construcción de aceras y encintados en diversas 
Comunidades del Distrito I de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 y 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3898: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3898 titulado: 
 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1271 de 9 de septiembre de 2003 para 
transferir a la Asociación Recreativa Urbanización Covadonga del Municipio de Toa Baja, 
para que sean utilizados en realizar mejoras al Centro Comunal; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 

de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3627. 
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“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3627 titulado: 
 
 
 
Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, a ser transferidos al 
Hogar Shalom de Aguas Buenas para que sean utilizados en la construcción de área para 
recibir visitas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 a la 10: Tachar todo su contenido y sustituir por: 

“Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, 
no más tarde de noventa (90) días a partir la 
fecha de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3671. 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3671, titulado: 
 
 
Para asignar al Municipio de Ceiba la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados en 
realizar las obras que se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 

En el Texto: 
Página 1, líneas 15 y 16: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 17: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: El Informe del Comité de Conferencia que se va a llamar ahora 
es el de la Resolución Conjunta de la Cámara 3697.  Lo repito para aclararlo para el récord, ya que 
aparentemente se llamó un número que no aparece en la lista de informes y para corregir es el 3697. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Queda 
debidamente aclarado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
del Comité de Conferencia, en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3697. 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3697, titulado: 
 
 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes del 

Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 del 
16 de agosto de 2003, destinados a Sandra I. Pagán Pérez, Núm. Seguro Social 584-98-8549, 
para restauración de su vivienda, materiales de construcción, piedra, arena, cemento; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea  3: Tachar “destinados” y sustituir por “para 

transferir” 
Página 1, líneas 8 y 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
En el Título: 
Página 1, línea 3: Tachar “destinados” y sustituir por “para 

transferir” 
 
 Respetuosamente sometido, 
 

SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del licenciado Frank Zorrilla Maldonado, para el cargo de Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Frank 
Zorrilla Maldonado como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, en sustitución del Lcdo. Víctor Rivera Hernández, como funcionario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por un término que vence el 29 de octubre de 2009, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
La Ley Núm. 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo” crea una corporación como instrumentalidad 
gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para actuar, por autoridad 
del mismo, bajo el nombre de Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  Los poderes 
corporativos serán ejercidos por una Junta de Directores. 

La Junta de Directores estará integrada por siete (7) miembros nombrados por el Gobernador 
con el consejo y consentimiento del Senado, todos los cuales representarán el interés público y 
quienes por su formación y experiencia posean las cualificaciones necesarias para velar por la 
solvencia económica de la Corporación y el fiel cumplimiento de sus objetivos y fines sociales. Uno 
de los siete (7) miembros será el Comisionado de Seguros, persona de gran competencia técnica en 
el área de seguros; uno estará identificado con los patronos, otro con los empleados, que pueda ser 
considerado como tal en atención a su vocación, empleo o afiliación sindical, y dos (2) miembros 
quienes serán funcionarios de los Departamentos del Trabajo y Recursos Humanos y de Salud 
recomendados por los Secretarios de dichos Departamentos al Gobernador. Los dos (2) miembros 
restantes serán nombramientos de libre selección, no vinculados con los sectores antes mencionados. 

Uno de los siete (7) miembros será designado Presidente por el Gobernador. Los 
nombramientos de los miembros de la Junta de Directores serán por un término de seis años. 
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Todos los miembros de la Junta serán residentes legales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y estarán sujetos a las disposiciones de la "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico".  

II 
 
Nace el Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado el 18 de octubre del 1954 en San Juan, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, de donde se 
gradúa en el año 1973. 

Posee un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras (1977); un Grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico (1980); y una Maestría en Derecho Laboral de la Universidad de 
Nueva York (1984). 

De 1981 a 1983 ocupa diversas posiciones entre las que se destacan la de abogado en la 
oficina del licenciado Juan Colón; asesor del Presidente del Senado Miguel Hernández Agosto; 
asesor del Presidente de la Cámara de Representantes Severo Colberg Ramírez; y asesor de la 
Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes. De 1985 a 1986 es asociado en el Bufete 
Ledesma Palau & Miranda, donde litiga en la división laboral llevando casos en el Negociado de 
Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales de Puerto Rico y ante la Junta de Relaciones del Trabajo 
Federal (National Labor Relations Board). 

Desde 1986 a 2001 se dedica a la práctica privada de la abogacía, en su propia oficina, 
atendiendo casos principalmente en el área del derecho laboral, derecho cooperativista y daños y 
perjuicios. 

De febrero de 2002 a junio de 2003 se desempeña como Director Ejecutivo de la 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). 

El 1ro de julio de 2003 es nombrado como Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila María Calderón. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 

III 
 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración un expediente anterior levantado por la 
Unidad Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado fue 
designado como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente y celebrada vista ejecutiva 
para la aprobación del informe de nombramiento, concluimos que el nominado está cualificado para el 
cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en 
sustitución del Lcdo. Víctor Rivera Hernández, como funcionario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, por un término que vence el 29 de octubre de 2009; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
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SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración del 

licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Sí, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, aquellos que estén a favor. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Va a solicitar un turno el compañero? 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Sí, voy a solicitar un corto turno. 
SR. PRESIDENTE: Pues adelante con el turno, compañero Pablo Lafontaine. 
Sargento de Armas, asegúrese que haya los votos de todos los senadores que deben estar aquí 

en el Hemiciclo todos. 
Adelante, compañero Lafontaine. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  La información que 

me ha llegado del señor Frank Zorrilla en su ejecutoria como Director de la ACAA es una de 
persecusión contra empleados.  Y es muy interesante que la lista que yo tengo, que es bastante larga, 
14, unos quizás 30 ó 40 empleados, hay de ambos partidos, es interesante, quizás esa fue una de las 
razones de que este nombramiento se ha tardado tanto en venir al pleno del Hemiciclo.  Muchos de 
estos despidos arbitrarios del señor Zorrilla fueron devueltos por un Oficial Examinador.  Yo diría 
que la mayoría de ellos, muchos de ellos están pendientes en el Tribunal Federal y otros fueron 
tranzados.  Yo tengo la lista aquí, es una lista larguísima.  También por personas que dirigen los 
consorcios en el tiempo que lleva en el Departamento del Trabajo tiene problemas de comunicación 
con los diferentes Directores de los Consorcios en Puerto Rico. 

También, no sé si es bajo su responsabilidad, pero sería interesante que el Gobierno Federal 
redujo en un 67% los fondos asignados al Programa WIA que es una de las partes fundamentales del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ya que son los fondos para aquellas personas que 
son desplazados, para desertores escolares, para los diferentes programas federales que tienen los 
Consorcios, los Municipios, ADT’s y otras agencias que manejan estos fondos.  Esto equivale a casi 
$200 millones que se redujo por negligencia del Departamento del Trabajo.  Por esos motivos, yo le 
voy a votar en contra al nombramiento de Frank Zorrilla Maldonado, como Secretario del Trabajo.  
Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, tengo que levantarme a consumir un breve 

turno a favor del nominado, el licenciado Frank Zorrilla.  El licenciado Frank Zorrilla ha tenido la 
oportunidad de laborar al servicio público siendo Asesor de esta Asamblea Legislativa.  Luego, ha 
sido abogado laboral en muchas gestiones a favor de los empleados públicos del país.  Tuvo a cargo 
de ser el Director de la ACAA, un nombramiento de la Gobernadora.  Sin embargo, no es hasta que 
ahora lo nombran Secretario del Trabajo que un compañero se levanta a objetar y a traer 
imputaciones en contra del Secretario.  Yo me pregunto si el nombramiento como él dice lleva 
muchos meses en la Comisión de Nombramientos, cuáles han sido las gestiones de la Minoría 
Parlamentaria en esa Comisión de Nombramientos para que se investigue, si alguna, ha sido 
indebida la actuación como Director de ACAA. 
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La información que yo tengo es distinta.  Empleados de ACAA de diferentes partidos 
políticos han estado defendiendo la gestión de Frank Zorrilla como Director de ACAA.  Ahora lo 
nombran Secretario del Departamento del Trabajo y las personas que laboran en el Departamento del 
Trabajo han hecho unas expresiones a favor del nominado.  Las uniones laborales que se agrupan y 
que en muchas ocasiones tienen diferencias con el Secretario del Trabajo acaban de enviarle una 
carta a la Comisión de Nombramientos diciendo que endosan ese nombramiento.  Y la realidad, 
señor Presidente, es que uno siempre en las oficinas recibe llamadas a favor o en contra de las 
personas que se nominan para las diferentes posiciones que el Senado constitucionalmente tiene la 
responsabilidad de confirmar o no confirmar, evaluar los nombramientos. 

Sin embargo, en esta ocasión, señor Presidente, todas las llamadas que ha recibido mi 
oficina, personal de mi oficina y este servidor relacionado a este nombramiento es señalando que 
cumple con los requisitos, que es un funcionario honesto, que es un funcionario respetado por sus 
profesionales, que los empleados lo respetan, que las uniones a la cual él tiene que cada día 
interactuar respetan su gestión allí y lo apoyan para que el Senado lo confirme y se convierta en 
Secretario del Trabajo en propiedad. 

Dicho eso, señor Presidente, tenía que hacer ese comentario breve, porque en los casi tres 
años que llevo en mi gestión en el Senado he podido ver de cerca la obra de trabajo de Frank 
Zorrilla, tanto en ACAA como en la Secretaría del Departamento del Trabajo.  La cooperación 
cuando se ha necesitado de la Legislatura, de su persona y de su oficina para ofrecer información, 
como fue el caso de los Seguros de Responsabilidad Obligatoria, como fue las diferentes sugerencias 
para hacer medidas legislativas que sirvan para mejorar el funcionamiento de la agencia, siempre 
hemos contado con esa colaboración de ese funcionario -que como le digo-, tiene vocación de ser un 
excelente servidor público.  Por eso, señor Presidente, mi voto será a favor del nominado en el día de 
hoy. 

SR. IRIZARRY CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: El caballero… 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Rafy Irizarry, entonces reconocemos. 
SR. IRIZARRY CRUZ: Yo le voy a solicitar a mis compañeros que voten a favor de este 

nominado.  Yo presido la Comisión del Trabajo y Recursos Humanos y soy el Senador que estoy 
más cerca de las ejecutorias de los Secretarios del Trabajo por mi condición de Presidente de la 
Comisión del Trabajo.  Yo entiendo que el nominado reúne todas las cualidades, un hombre serio, 
íntegro y que se le debe de dar la oportunidad como se la dimos a su señor padre, don Frank Zorrilla.  
Que fue un digno Secretario del Trabajo.  Que su hijo que ha laborado siempre en la fase laboral y 
que es respetado y querido por todas las uniones obreras y por todos los que se relacionan de una u 
otra forma con los derechos de los trabajadores.  Solicito respetuosamente a los compañeros que le 
den la oportunidad al nominado para que pueda seguir aportando sus buenas labores en beneficio de 
todos los empleados que componen no solamente el Gobierno de Puerto Rico, sino la empresa 
privada.  Solicito el voto a favor al nominado. 

SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Sí, señor Presidente, yo quisiera constar para registro de que 

yo he tenido la oportunidad como miembro del caucus laboral de compartir con el señor Secretario 
en muchos asuntos que atañen a las compañeras y compañeros trabajadores en Puerto Rico y mi 
experiencia ha sido una positiva.  Ciertamente reconozco la información que nuestro Portavoz de la 
Comisión nos informa de unos detalles que tienen que ver con posiblemente con algún tipo de acto 
de transacciones de personal que involucren compañeros en el aspecto ideológico.  De igual manera, 
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he recibido información de transacciones del funcionario de personas desde el punto de vista 
ideológico de su propio partido, el partido de mayoría. 

Ciertamente en la información que yo tengo disponible en estos momentos no me permite 
votar en contra como quizás se pudiera estar exhortando en la Delegación.  Mis compañeros yo lo he 
expresado, así lo han entendido.  Además me he concentrado en la investigación en otro caso funesto 
de una designación que se habrá de debatir en estos momentos en la sesión del día de hoy, que a mi 
juicio no es la apropiada.  Por lo que quisiera que constara en el registro, que tomo conocimiento 
también que las distintas organizaciones laborales me han hecho llegar su endoso a esta designación 
como personas también, personas que respeto dentro de mi colectividad política que también así lo 
han endosado.  Y puesto que hay esa información que tomo conocimiento de la Delegación que es 
una adversa, quiero que conste mi abstención en este momento para la votación. 

SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, señor Presidente, nosotros que presidimos la Comisión de 

Nombramientos del Senado, a través de todo este tiempo que hemos estado al frente, hemos tenido 
la oportunidad de escuchar siempre todas las partes que se expresen a favor o en contra de un 
nominado.  Y a veces los compañeros nos traen a nosotros información y la analizamos, la 
evaluamos, la consideramos y si entendemos que merece que la investiguemos, la investigamos.  Y 
solicitamos la presencia también del nominado para que nos explique lo relacionado, posiblemente a 
una querella o todo lo que tenga que ver con él. 

Y sobre estos planteamientos que hace el compañero Pablo Lafontaine, en ningún momento 
yo he escuchado de nadie que me haya expresado algo en contra del licenciado Frank Zorrilla, 
cuando él dirigía ACAA, todo lo que yo he escuchado ha sido positivo.  Después de eso, al ser 
nombrado Secretario del Trabajo, porque no tenía el placer de conocerlo, lo vengo a conocer 
prácticamente ahora, lo recibo en mi oficina y estuvimos dialogando por cerca de hora y media y no 
tengo duda que en esa hora y media que pude dialogar con él me demostró claramente que es una de 
las personas más cualificadas y más preparadas para dirigir el Departamento del Trabajo.  O sea, yo 
no tengo dudas, no tengo reservas ni tampoco en mi Comisión se ha recibido nada que pueda decir 
que el licenciado Frank Zorrilla debió haber sido investigado por algo, porque no he recibido 
ninguna querella relacionada a esta persona. 

Y por eso, también nos preocupa que se trate en el día de hoy.  Primero en la semana se ha 
estado comentando de que si se ha estado evaluando, que si presiones, que si esto, que si lo otro, sale 
algo en la prensa sobre una decisión que él toma, a mí me llama la prensa y yo le contesto que si esa 
acción que él tomó es en base a lo que él está encontrando en unas áreas en específico de la agencia, 
le dije bien claro al que me estaba entrevistando.  ¡Viva, Dios!  Eso es lo que queremos, gente así, 
gente honesta, gente buena, gente que no le tiemble la mano cuando tenga que tomar decisiones.  Y 
ese, entiendo que es este señor, el licenciado Frank Zorrilla.  Si en el pasado teníamos un buen 
Secretario del Trabajo, yo entiendo que este Secretario es tan bueno o mejor que el anterior. 

Así que, por lo tanto, señor Presidente, pido favorablemente, recomendamos la confirmación 
del licenciado Frank Zorrilla, para Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el informe de la Comisión de 
Nombramientos, donde se recomienda al licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Aquellos que estén a favor, dirán que sí.  Aquellos 
que están en contra, dirán que no.  Aprobado el nombramiento. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. RAMOS OLIVERA: Para solicitar que se divida el Cuerpo. 
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SR. PRESIDENTE: A pesar de que hay una sugerencia del distinguido Portavoz de la 
Mayoría Parlamentaria, la Presidencia tiene la facultad de por las voces del “sí” y el “no” poder 
interpretar si había los votos o no.  He visto un “sí” contundente y un “no” totalmente menguado y 
conociendo de antemano la abstención de uno de los miembros de la Minoría y con la asistencia 
presente, es innecesario dividir el Cuerpo.  Aprobado el nombramiento, se confirma al licenciado 
Frank Zorrilla Maldonado, como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  
Notifíquesele a la señora Gobernadora. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del señor Juan Vaquer Castrodad, como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las 
Artes Musicales, en representación de una persona con la experiencia administrativa, en sustitución del 
honorable Luis A. Ferré Aguayo, para un término que vence el 31 de julio de 2004. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Juan Vaquer 
Castrodad como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en 
representación de una persona con Experiencia Administrativa, en sustitución del Hon. Luis A. Ferré 
Aguayo, para un término que vence el 31 de julio de 2004, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

 
I 

 
La Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, crea la Corporación de las Artes 

Musicales. 
La Corporación será dirigida por una Junta de Directores nombrada por el Gobernador del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 
 

II 
 
Nace el Sr. Juan Vaquer Castrodad el 11 de noviembre de 1952, en Santurce, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en el Colegio San Ignacio de Loyola, de donde se gradúa en 1970. 
Posee un Bachillerato con Concentración en Asuntos Urbanos, Historia y Sociología del 

Columbia College of Columbia University de Nueva York.  De 1976 a 1978, realiza estudios 
graduados en asuntos caribeños en la Universidad de Nueva York. De 1978 a 1980, realiza estudios 
graduados en Comunicaciones en el Brooklyn College de Nueva York.  En 1984, obtiene una 
Maestría en Administración Pública del Baruch College de Nueva York.  Actualmente, realiza 
estudios conducentes a obtener un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico. 

Comienza su vida profesional, en el 1975, en el Instituto de Investigaciones del 
Departamento de Servicios contra la Adicción. En 1978, trabaja en el campo de adiestramiento y 
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empleo en el Consejo Comunitario de Nueva York.  En 1982, recibe una beca del National Urban 
Fellows para hacer la Maestría en Administración Pública con Concentración también en Asuntos 
Urbanos.  Como parte del programa se le asignó a trabajar en el Municipio de San Juan, donde 
ayudó a organizar la Conferencia de las Grandes Ciudades de las Américas celebrada en 1983.  De 
1984 a 1986, trabaja para el Gobierno de la Ciudad de Nueva York, primero en la Oficina del 
Contralor y, posteriormente, en la Oficina del Alcalde, laborando como enlace legislativo y estando 
a cargo de cabildear legislación en asuntos de planificación, construcción, vivienda, seguros, 
servicios generales, protección contra incendios, puertos y desarrollo de negocios en las 
comunidades. 

En 1986, labora en el Senado de Puerto Rico como asesor de la Comisión de Asuntos 
Urbanos.  Entre 1989 y 1996 dirigió la Oficina de Planificación de la Administración de Terrenos, 
donde estuvo a cargo del Desarrollo del Frente Portuario de San Juan y otros proyectos de la 
agencia.  De 1997 a 2000, labora en el Municipio de San Juan como asesor de la alcaldesa, Hon. Sila 
María Calderón. 

De 2001 al presente es el Director Ejecutivo de la Administración de Terrenos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  Pertenece a diversas Juntas entre las que se encuentran: Junta de 
Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y a la Junta de Directores de la 
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (siendo nominado para esta 
posición en el 2002 para ocupar una vacante que venció en el 2003), entre otras. 

 
III 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, realizó un proceso de 

evaluación del nominado, tomándose en consideración expedientes levantados por la Unidad 
Técnica de la Comisión de Nombramientos, cuando el Sr. Vaquer fue designado como Director 
Ejecutivo de la Administración de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como 
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y 
como Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de 
Puerto Rico, entre otros. Los expedientes fueron actualizados para la presente nominación. 

Luego de haber estudiado los documentos que obran en los expedientes y celebrada vista 
ejecutiva para la aprobación del informe de nombramiento concluimos que el nominado está cualificado 
para el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en 
representación de una persona con Experiencia Administrativa, en sustitución del Hon. Luis A. Ferré 
Aguayo, para un término que vence el 31 de julio de 2004; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 

 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la 

designación del señor Juan Vaquer Castrodad, como Miembro de la Junta de Directores de la 
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Corporación de las Artes Musicales, en representación de una persona con experiencia 
administrativa, en sustitución del honorable Luis A. Ferré Aguayo, para un término que vence el 31 
de julio de 2004, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración el informe de la Comisión de Nombramientos, 
donde se designa a la licenciada Ayxa Rey, como Juez. 

SR. RAMOS OLIVERA: No, señor Presidente, Juan Vaquer Castrodad. 
SR. PRESIDENTE: Juan Vaquer.  La Presidencia tiene aquí un informe que no corresponde 

al que se está atendiendo.  Aquí está, okey, error humano.  Es el informe de la Comisión de 
Nombramientos, designando al señor Juan Vaquer Castrodad, como Miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en representación de una persona con 
experiencia administrativa, en sustitución del señor Justino Díaz, para el término que vence el 31 de 
julio.  ¿Ese no es?  La Presidencia va a declarar un receso para que de Secretaría le ilustren los 
papeles que tenemos que atender.  Receso de un (1) minuto. 
 

RECESO 
 

 
SR. PRESIDENTE: La Presidencia ha sido ahora ilustrada y se le han traído los documentos 

correspondientes correctos.  El informe que el compañero Bruno Ramos Olivera, está solicitando la 
aprobación, es el informe con la designación del señor Juan Vaquer Castrodad, como Miembro de la 
Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en representación de una persona con 
experiencia administrativa, en sustitución del honorable Luis A. Ferré Aguayo, para un término que 
vence el 31 de julio de 2004.  ¿Hay alguna objeción a ese nombramiento? 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Pablo Lafontaine. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Es que yo tengo en mi mano otro informe del 6 de 

noviembre de 2003, que vence el 31 de julio de 2005, en sustitución de Justino Díaz.  ¿Cuál de los 
dos es el correcto? 

SR. PRESIDENTE: Por eso, ese fue el mismo error que ha habido, lo hubo con la 
Presidencia, se había repartido un informe inicialmente y ahora se está repartiendo el segundo 
informe.  La sustitución no es para lo que el informe original que nos habían dado, sino es para 
sustituir a don Luis A. Ferré Aguayo, que en paz descanse.  Ese es el informe que está ante la 
consideración. 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado el informe de la Comisión de 

Nombramientos.  Por consiguiente, se confirma al señor Juan Vaquer Castrodad, como Miembro de 
la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, en representación de una persona 
con experiencia administrativa, en sustitución del honorable Luis A. Ferré Aguayo, para un término 
que vence el 31 de julio de 2004.  Notifíquesele a la señora Gobernadora. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se reconsidere la Resolución del Senado 2392. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración de la Resolución del Senado 2392, titulada: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste; Salud y Asuntos Ambientales, 

del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a que realicen una investigación en cuanto a 
la proliferación e instalación de antenas de transmisión en el área de las comunidades de Naranjo 
Arriba, Laguna, Atalaya de Aguada, Atalaya de Rincón y Piñales de Añasco.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución del Senado 2392, sea 

devuelta a Comisión de Asuntos Internos.  Para que sea devuelta a Comisión esta Resolución. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se continúe con el Calendario. 

 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
de la licenciada Ayxa Rey Díaz, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 
 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Lcda. Ayxa 

Rey Díaz como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

 
I 

 
El Poder Judicial de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración. Estará compuesto por el Tribunal Supremo como 
tribunal de última instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal intermedio, y por el 
Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está constituido en un solo distrito judicial, sobre el 
cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad. 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial 
aprobado el 28 de julio de 1994, conocido como la “Ley de la Judicatura de 1994”, los jueces superiores 
forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, 
para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo 
procedimiento civil o criminal, según se disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 
profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, y gozar de buena 
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reputación moral, intelectual y profesional.  Todo Juez Superior será nombrado y desempeñará su cargo 
por el término de doce (12) años.  

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y el Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico. 

II 
 
Nace la Lcda. Ayxa Rey Díaz el 29 de abril de 1950 en Cayey, Puerto Rico.  Cursa estudios 

superiores en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, de donde se gradúa en 1967.  Posee 
un Bachillerato en Literatura del Barnard College de la Universidad de Columbia (1971), una Maestría 
en Economía de la North Eastern University (1976) y un grado de Juris Doctor (con honores) de la 
Universidad de Puerto Rico (1981). 

De 1980 realiza internado en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos en Washington, D. C.  De 1981 a 1982 es oficial jurídico del Juez Carlos Víctor 
Dávila en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  De 1983 a 1985 es asociada en el Bufete González & 
Alonso Law Firm.  De 1985 a 1989 se dedica a la práctica privada de la abogacía en el Area de San 
Juan y es asesor legal en el Instituto de Cultura Puertorriqueña.  De 1989 a 1992 es asesora legal de la 
Comisión de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.   

De 1993 a 2000 labora en el Municipio de San Juan, siendo Directora de la División de Litigios 
de la Oficina de Asuntos Legales y asesora legal de la Oficina de Comunidades Especiales, adscrita a la 
Oficina de la Alcaldesa.  De 2001 a 2003 dirige la Oficina de Asesoramiento Legal del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). De 2003 al presente dirige la Oficina de Asesoramiento 
Legal de la Comisión Industrial. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico y a la Federación Interamericana de 
Abogados.  Ha recibido reconocimientos por su desempeño profesional. 

 
 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 30 de octubre de 2003, donde depuso la Lcda. Ayxa Rey Díaz. 
La nominada hizo una exposición sobre su trayectoria académica y profesional. Además, 

planteó elocuentemente su capacidad y disponibilidad para ocupar el cargo al que se le designó. 
Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 

tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas a la nominada dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia. 

Durante la vista pública la deponente señaló estar comprometida con el cargo para la cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación de la nominada y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar la reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad.  Se investigó, 
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además, sobre su desempeño en las distintas posiciones que ha ocupado en el servicio público y en la 
práctica de la profesión legal. 

Como parte de los procedimientos, la nominada sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la Ley 
Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Además, como parte de la evaluación se sometió a la nominada a una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Marion Wennerholm, psicóloga clínica.  

Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para la posición de Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
 

1. Las mociones relacionadas con la consideración del informe serán resueltas sin debate. 
2. El Presidente de la Comisión que presenta el informe lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
3. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta el informe, de éste aceptar 

las mismas.  Las preguntas se formularán a través del Presidente.  El tiempo que tome hacer la 
pregunta y su correspondiente contestación se cargará al tiempo de la Delegación del Partido al cual 
pertenece el Senador que formula la pregunta. 

4. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Nuevo Progresista tendrá 20 minutos para exponer su posición. 
b. El Partido Popular Democrático tendrá 30 minutos para exponer su posición. 
c. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá 5 minutos para exponer su posición. 

5. Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

6. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

7. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, hemos acordado Reglas Especiales de 

Debate para la discusión de este Informe de la Comisión de Nombramientos son las siguientes.  Las 
mismas Reglas Especiales que hemos usado en los pasados días, Reglas Especiales de Debate, el 
Presidente de la Comisión que presenta la medida, en este caso, el compañero senador Bruno 
Ramos, no estará sujeto a las reglas de tiempo descritas en las Reglas Especiales de Debate que son 
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las siguientes:  El tiempo para el Debate será distribuido como sigue:  Partido Independentista 
Puertorriqueño tendrá 5 minutos para exponer su posición; el Partido Nuevo Progresista tendrá 20 
minutos para exponer su posición; el Partido Popular Democrático tendrá 30 minutos para exponer 
su posición.  Sometidas dichas Reglas de Debate, señor Presidente, el resto de las reglas ya los 
compañeros las conocen son las que constan para el récord de Secretaría. 

SR. PRESIDENTE:  No habiendo objeción, se acuerdan las Reglas de Debate, el Partido 
Popular, 30 minutos; el Partido Nuevo Progresista, 20 minutos; el Partido Independentista 
Puertorriqueño, 5 minutos.  Necesito saber entonces, le pregunto al Portavoz del PNP quiénes 
habrán de consumir los turnos y en qué tiempo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, señor Presidente, abrirá el Debate nuestro Portavoz 
en la Comisión de Nombramientos, el compañero Pablo Lafontaine con 3 minutos, le seguirá la 
compañera Norma Burgos con 10 minutos, luego el compañero Portavoz Alterno de nuestra 
Delegación, Orlando Parga con 3 minutos y después yo consumiré 3 minutos.  Nos reservamos el 
balance de nuestro tiempo.  Solicitamos que se le avise a cada compañero un (1) minuto antes de que 
se venza su turno. 

SR. PRESIDENTE: El compañero repartió 19 de los 20, queda un (1) minuto a fondo. 
El compañero del Partido Popular. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El primer turno sin estar sujeto a las Reglas lo consumirá el 

compañero Bruno Ramos quien cierra el Debate, luego la compañera Margarita Ostolaza con 5 
minutos, el resto del tiempo será distribuido según transcurra el Debate. 

SR. PRESIDENTE: Acordado, vamos a comenzar entonces este Debate con relación a la 
Comisión de Nombramientos, con la designación de la licenciada Ayxa Rey Díaz, como Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia.  La Presidencia reconoce al Presidente de la Comisión 
de Nombramientos, al compañero senador Bruno Ramos Olivera. 

SR. RAMOS OLIVERA: Sí, señor Presidente.  Vuestra Comisión, previa evaluación y 
consideración de la designación de la licenciada Ayxa Rey Díaz, como Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia, recomienda favorablemente su confirmación.  Señor Presidente, estaremos 
escuchando los compañeros de la Minoría y luego al final estaremos expresándonos con relación a 
dicho nombramiento. 

SR. PRESIDENTE: El compañero Bruno Ramos hizo su exposición muy breve.  Por lo 
tanto, reconozco al Portavoz de la Minoría del Partido Nuevo Progresista en esa Comisión, al 
compañero Pablo Lafontaine con 3 minutos. 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  El nombramiento de 
la señora licenciada Ayxa Rey Díaz para Juez Superior, trajo una serie de controversias públicas 
sobre la capacidad de la licenciada para ocupar la posición tan importante de Juez Superior en la 
Rama Judicial.  Yo tuve la oportunidad de conversar con la designada en mi oficina por espacio, 
quizás un poco más de media hora, lo cual es mucho más de lo que conversamos en las comisiones y 
platicamos de diferentes situaciones que yo conocía.  A mis manos llegó una querella de un 
ciudadano por una aparente violación a la Ley de Etica Gubernamental realizando defensa en horas 
laborables.  Si esta querella tiene mérito o no tiene mérito, yo no lo sé ni yo puedo determinar si lo 
tiene.  Esto lo tiene que determinar la Oficina de Etica Gubernamental, pero yo creo que este Senado 
deber ser prudente y evitar contaminar la Rama Judicial con un nombramiento que después puede 
ser destituido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por el Juez del Tribunal Supremo.  Puede que 
no, puede que sí. 
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Revisando los expedientes en la oficina del compañero Bruno Ramos hay una carta fechada 
el 6 de noviembre del 2003, y voy a citar parte de esta carta que dice así y es de la Oficina de Etica 
Gubernamental: “La Oficina está evaluando dos asuntos relacionados con la licenciada Rey Díaz 
sobre los cuales no se han tomado aún determinación final.”  ¿Por qué no esperar a que se tomen 
esas decisiones?  ¿Por qué no esperar a que la Oficina de Etica Gubernamental haga su trabajo ante 
una querella legítima de un ciudadano y debemos esperar?  Mi consejo es esperar a que se resuelva 
esta situación que tiene la licenciada Ayxa Rey Díaz para entonces resolver lo de su nombramiento.  
Yo sé que vence hoy, pero hay otras oportunidades para nombrarla.  Si es tan buena, tan preparada, 
si tiene el temperamento judicial hay otras oportunidades para que la Gobernadora la nombre.  Tiene 
tiempo todavía, tiene un año para hacerlo y no apresurarse y queda la impresión pública de que se 
está contaminando con este nombramiento la Rama Judicial. Sabemos todos que en la percepción de 
imagen la Rama Judicial solamente es superada por la Rama Legislativa y es penoso decirlo, pero el 
por ciento de imagen pública en las encuestas de la Rama Judicial es un 12% en una de las últimas 
encuestas y de las Asambleas Legislativas, creo que un 7% ó un 8% y el Tribunal Federal está en un 
22% ó un 25%. 

SR. PRESIDENTE: Compañero le falta un (1) minuto. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Lo cual lo hace, señor Presidente, más difícil todavía de 

que el pueblo crea en nuestro sistema judicial.  Vamos a esperar que se resuelvan estas querellas en 
la Oficina de Etica Gubernamental.  El Contralor contestó en una carta que yo también vi en el 
expediente que no tiene, de acuerdo a la carta, no tiene señalamiento ninguno la nominada en la 
Oficina del Contralor, pero sí tiene dos asuntos pendientes por dos posibles violaciones a dos 
artículos de la Ley de Etica Gubernamental.  Yo creo que es prudente y es justo para el pueblo y 
para ella y para la Gobernadora y para todos nosotros esperar a que una oficina tan importante que 
nosotros usamos tanto como la Oficina de Etica Gubernamental tome su decisión.  La compañera 
Norma Burgos más adelante va a traer otros asuntos a tomar en consideración.  Con esto yo termino 
sobre este asunto, señor Presidente.  Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE: El compañero Pablo Lafontaine consumió 5 minutos, lo que implica que 
el minuto extra que tenía la Delegación lo consumió él.  La Presidencia reconoce al compañero 
Fernando Martín. 

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente, no voy a consumir el turno que me corresponde, 
solamente quiero anunciar y dejar para el récord que me voy a abstener en la votación sobre esta 
designación. 

SR. PRESIDENTE: Compañera Norma Burgos.  Es alternando los turnos, por lo tanto, 
reconocí a Bruno, Pablo Lafontaine, Fernando Martín, Norma Burgos, Margarita Ostolaza, en ese 
orden. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Muchas gracias, señor Presidente, le voy a agradecer que me 
avise un (1) minuto antes de terminar los 10 que me han sido asignados.  Compañeras y compañeros, 
hoy nos corresponde analizar nuevamente en nuestra función como legisladores de dar 
consentimiento al nombramiento de la señora Gobernadora.  Ante la designación que se ha hecho y 
luego de la información que yo he podido vertir a los miembros de la Comisión de Nombramientos 
en conferencia de prensa y en otras investigaciones periodísticas que se ha hecho sobre esta mala 
designación de la Gobernadora a mí no me resta más que iniciar preguntándole, tan malo está el 
acervo de abogados populares en este país que ustedes tienen que recurrir a aprobar una designación 
de la licenciada Ayxa Rey Díaz, para el nombramiento de Juez. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Cuestión de Orden, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Yo creo que la compañera se está alejando de la discusión del 
nombramiento y está trayendo a relucir aspectos político-partidistas fuera de la consideración de este 
nombramiento, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Con lugar la Cuestión de Orden.  La compañera tiene que ajustarse a los 
méritos y deméritos de este nombramiento. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Y precisamente a eso es lo que vamos, señor Presidente, y lo 
que estoy exponiendo es los deméritos de esta designación y para eso es el tiempo que tengo. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia ya decidió, ajústese al nombramiento. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Continuando con los deméritos de esta designación, esta 

funcionaria labora en la Comisión Industrial de Puerto Rico, donde de sobra se ha previsto evidencia 
por un alguacil de la propia Comisión de nombre, Alejando Miranda, que ha sido corroborado por 
nuestra oficina que dicha abogada practica la profesión de abogada desde la Oficina del Gobierno de 
Puerto Rico en la Comisión Industrial.  Usa computadora, personal, asiste a los tribunales y aquí está 
otra de las evidencias al Tribunal de Puerto Rico en horas laborables como abogada de defensa en un 
caso criminal.  Esto no solamente ha ocurrido en la Comisión Industrial, compañeras y compañeros, 
violando la ley, los reglamentos, el Código de Etica y ustedes estarán en posición de ignorar esos 
argumentos con data evidenciaria que así lo prueba y que le hemos provisto información que es 
reincidente en la violación de las leyes de este país la que pretenden ustedes sentar en los Tribunales 
de Puerto Rico. 

En el Municipio de San Juan bajo Héctor Luis Acevedo, en una auditoría interna realizada 
por la Administración Popular de Héctor Luis Acevedo, se le detectan las mismas irregularidades.   
Se le notifica a dicha funcionaria, se le da la advertencia, se le manda a récord el expediente para 
que conste precisamente que usó computadoras en la época del 1993 al 1995 al 1997, lo mismo que 
se le acusa ahora en la Comisión Industrial.  El informe de auditoría es bien claro sobre las acciones 
de dicha funcionaria.  No es computadora de ella personal que tampoco la pueden estar llevando a 
hacer trabajo legal privado en la oficina, computadoras del Municipio personal atendiendo los 
clientes.  De sobra están más de diez declaraciones juradas de divorcio y otras acciones que lleva 
casos privados en el Municipio. 

Si eso fuera poco, bajo otra Administración de la actual Gobernadora cuando era Alcaldesa 
de San Juan, otra auditoría interna del Municipio de San Juan bajo la Administración Popular del 
Municipio.  Ayxa Rey Díaz continuó ejerciendo actos violatorios a la ley, a la ética, atendiendo 
clientes bajo la Administración de Sila Calderón en la Alcaldía de San Juan.  Y ustedes la quieren 
premiar ahora, en el Gobierno de Puerto Rico sentándola en el Tribunal.  Aquí se identifica, la 
computadora del Municipio también la sigue usando para prácticas privadas y demás está el 
documento de la auditoría extenso sobre clientes que hicieron declaraciones diciendo que en efecto 
llevó los casos privados a los tribunales de divorcio y otros asuntos hasta de compraventa de 
propiedades en facilidad del Gobierno Municipal.  Eso es corrupción.  Ahora no pueden decir que no 
lo sabían o que no se lo dijeron o que no lo vieron, porque le he dado toda la evidencia, hasta de su 
propio Gobierno en San Juan con Héctor Luis Acevedo y con la Administración de Sila María 
Calderón. 

Bajo esa misma Administración de Sila María Calderón a dicha funcionaria se le prueban los 
cargos y se le suspende de empleo y sueldo por quince días y ustedes no saben nada.  Ustedes no 
tienen la evidencia y la van a confirmar en el día de hoy como si la Gobernadora no fuera la misma 
que fue la Alcaldesa de San Juan.  ¿Qué premio están haciendo que están dispuestos a darle el voto 
para este nombramiento? 

SR. IRIZARRY CRUZ: Cuestión de Orden. 
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SR. PRESIDENTE: Compañero Rafael Irizarry. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: No me interrumpan más, bendito sea Dios. 
SR. IRIZARRY CRUZ: Digo, yo no estoy ante la Comisión de Nombramiento, compañera. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Rafael Irizarry, no puede discutir con la compañera.  La 

Cuestión de Orden la somete a la Presidencia y de aquí le reconocemos.  ¿En qué consiste la 
Cuestión de Orden? 

SR. IRIZARRY CRUZ: La Cuestión de Orden es que la compañera ha lanzado un ataque 
sobre este servidor y sobre mi compañero que está aquí como recriminándonos cuando todavía aquí 
no se ha votado, compañera.  Y usted se cree que puede lanzar falsas imputaciones contra este 
servidor.  Y yo le pido que hable de la nominada y que no se refiera a nosotros ni esté señalándonos. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: ¡Qué increíble! 
SR. PRESIDENTE: Con lugar la Cuestión de Orden, cíñase al nombramiento, no tiene que 

hacer imputaciones contra nadie. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, para continuar con mi turno.  Cuando vea el 

Pueblo de Puerto Rico la Votación Final sabrán si son cómplices o no en el día de hoy con esta 
designación nefasta que van a hacer los Tribunales de Puerto Rico.  Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: La compañera está fuera de orden, se le advirtió que se ciñera.  Usted se 
le dan las instrucciones y usted viene y vuelve y repite lo mismo. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, estamos dando los argumentos de por qué 
esta designación no debe recibir los votos. 

SR. PRESIDENTE: Compañera, los argumentos es una cosa y otra cosa que esté haciendo 
imputaciones y se reiteró en imputaciones.  Yo le pido, con mucho respeto, que se ciña al tema.  Y le 
quedan 3 minutos. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Continuando con el tema.  Dicha funcionaria, inclusive, en la 
investigación que le he notificado a ustedes, hay la necesidad de esperar de la Oficina de Etica que 
ha confirmado que está bajo investigación en estos momentos.  Ustedes no están dispuestos a esperar 
el resultado de la Oficina de Etica.  Hay señalamientos tan graves de ella adicionales a todas estas 
violaciones de leyes y reglamentos en distintas administraciones.  En San Juan en dos ocasiones, en 
la Comisión Industrial que ustedes ni se molestaron en investigar por qué del CRIM la votaron en 
esta Administración el señor Foy y Aponte el Director y Subdirector del CRIM bajo esta 
Administración.  Los traqueteos en asuntos de subastas.  Si ustedes quieren ayudar a esa abogada, 
ayúdenla a bregar con el problema de alcohol, que es uno de los problemas que se le está indicando 
que esta funcionaria tiene en Puerto Rico. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, Cuestión de Orden. 
SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Yo creo que la compañera se está yendo a lo personal de la 

nominada y yo creo que es impropio por parte de este Senado, porque aquí no se está cuestionando 
su capacidad personal ni siquiera se está cuestionando su expediente a lo cual todos los compañeros 
tienen copia del desempeño y de su trayectoria para que se salga de proporción el debate y se trate 
de manchar a una persona que no está aquí y no se puede defender. 

SR. PRESIDENTE: Con lugar la Cuestión de Orden.  No puede entrar en los aspectos 
personales, compañera y sin evidencia alguna. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, el mismo informe de la Comisión de 
Nombramientos dice en la página 3, y fíjense cómo me están usando mi tiempo para yo explicarle a 
los compañeros, dice:  Se investigó además … 

SR. PRESIDENTE: No, no, compañera. 
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SRA. BURGOS ANDUJAR: …sobre su desempeño… 
SR. PRESIDENTE: Compañera, atienda un (1) minuto.  No le estamos quitando su tiempo, 

el tiempo es suyo. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Lo está restando. 
SR. PRESIDENTE: No se le están restando las intervenciones. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Gracias, señor Presidente.  En el mismo informe precisamente 

del compañero de la Comisión de Nombramientos dice en una de sus líneas, en la primera página, 
que goza de buena reputación moral, intelectual y profesional.  Así que, yo tengo todo el derecho de 
traerle los argumentos a los miembros de este Senado de Puerto Rico sobre esos tres aspectos, 
porque si no cómo el compañero puede decir que está bien en lo moral, en lo profesional y en todos 
los aspectos intelectuales. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, Cuestión de Orden. 
SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Si la compañera tiene prueba de que no goza de buena 

reputación, la mejor evidencia se la pudo traer a la Comisión de Nombramientos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: La estoy sometiendo. 
SR. DALMAU SANTIAGO: ¿Por qué no la cuestionó en la Comisión lo del nombramiento 

y viene aquí que no se puede defender la persona a imputarle cosas de índole personal?  Yo creo que 
es una falta de respeto. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, Cuestión de Orden, me están interrumpiendo.  
Usted sabe que es inapropiado, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Con lugar la Cuestión de Orden.  No se le está interrumpiendo.  La 
Cuestión de Orden, la compañera sabe que el Reglamento tiene prioridad sobre cualquier debate. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Pero llevo 7 interrupciones. 
SR. PRESIDENTE: Cíñase al tema y no traiga asuntos personales.  Usted tenía la 

responsabilidad si tenía evidencia de llevarlo a la Comisión. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Perdóneme, señor Presidente, inclusive a su oficina yo le he 

enviado esa información.  A todos los compañeros yo le he enviado la información. 
SR. PRESIDENTE: A mi oficina no ha llegado nada, compañera, y la Presidencia no 

discrimina de nadie. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Y hay firma de personal de su oficina. 
SR. PRESIDENTE: Compañera, se acabó el tiempo.  Siéntese. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Le corresponde el turno a la compañera Margarita Ostolaza. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, Cuestión de Orden. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la Cuestión de Orden, compañero Kenneth McClintock? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, la Constitución de Puerto Rico al 

conceder el poder para confirmar nombramientos no limita el derecho de un Senador del ámbito de 
la oposición que pueda tener un nombramiento ni tampoco requiere que viene en la obligación y en 
la responsabilidad de dar la información a la Comisión de Nombramientos… 

SR. PRESIDENTE: Compañero… 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: …tiene que hacerlo directamente al Hemiciclo. 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, dígame en qué artículo del reglamento usted se ampara 
en la Cuestión de Orden, que es donde la Cuestión de Orden es reconocida que no en la 
Constitución, dígame. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Le pregunto a usted en qué artículo se basa usted para 
resolver… 

SR. PRESIDENTE: Compañero… 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Usted dijo que es la responsabilidad de la compañera… 
SR. PRESIDENTE: Sin lugar la Cuestión de Orden.  Aquí el compañero no tiene que 

preguntarle nada a la Presidencia, el Presidente es el que hace las preguntas. 
Compañera senadora Margarita Ostolaza. 
SRA. OSTOLAZA BEY: Señor Presidente, para cederle mi turno al Portavoz de la 

Delegación. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Aquí los compañeros han tratado de traer evidencia o quizás 

demagogia o quizás desinformación o quizás son cómplices de yo no sé quién para tratar de llevarle 
al país que nos está viendo por televisión, a la prensa que está aquí presente información incorrecta.  
Se habla de los deméritos de esta designación, pero no traen una prueba de cuáles son los deméritos.  
Se habla de la reputación de la nominada, pero bien bonito es hablar, ¿dónde está la prueba de que 
no goza de buena reputación?  Tenían que llevarla a la Comisión de Nombramientos.  No, que si le 
enviamos copia a su oficina.  Mi oficina no evalúa el nombramiento, lo evalúo yo aquí en el 
expediente cuando voy votar.  Y voy a votar a base de un expediente que prepara la Comisión de 
Nombramientos en las cuales los compañeros que se oponen no se opusieron en la vista.  Y si se 
opusieron, no llevaron la evidencia y no trajeron el fundamento.  Señor Presidente, ya está bueno de 
desprestigiar y manchar reputaciones o de utilizar este foro para adelantar otras causas. 

Aquí habla de que fue botada.  Botada la licenciada Ayxa Rey.  Yo tengo aquí cartas, señor 
Presidente.  ¿Por qué no hacen la investigación completa?  Donde la directora de la Administración 
de Recursos Humanos de la Ciudad Capital acepta la renuncia de la nominada el 16 de marzo de 
2001.  No la botaron, ella renunció ni tampoco la suspendieron de empleo y sueldo.  ¿Dónde está 
eso?  ¿Dónde está el papel?  Esos son argumentos escritos que no se fundamentan con una 
certificación.  Pero vamos más allá, señor Presidente.  Se habla de que la investigación se realizó en 
la Oficina de la compañera y que el informante fue don Alejandro Miranda.  Yo no conozco a don 
Alejandro Miranda, pero yo quisiera saber si la compañera investigó el expediente de Alejandro 
Miranda en la Comisión Industrial.  Yo no sé si la compañera investigó que el señor Alejandro 
Miranda agrede a sus compañeros en la Comisión Industrial.  Yo no sé si la compañera investigó si 
el señor Alejandro Miranda ha tenido acciones disciplinarias allí y cuál es la conducta de ese señor 
en la Comisión Industrial que incluso se dice que ha agredido a compañeros allí en la Comisión 
Industrial y tiene señalamientos de altos disciplinarios que ha tenido que el Presidente de la 
Comisión Industrial actual. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Cuestión de Orden, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la Cuestión de Orden? 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Aquí no está nominado para juez el alguacil de la Comisión 

Industrial ni está aquí para que se defienda tampoco.  ¿De qué estamos hablando? 
SR. PRESIDENTE: Compañera, en qué parte del Reglamento se basa la Cuestión de Orden. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Del mismo que usted partió para decirme a mí que estaba 

también fuera de orden. 
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SR. PRESIDENTE: Okey, pues yo le voy a decir en la Regla que yo partí, perdone el 
compañero Senador. 

SR. DALMAU SANTIAGO: ¿Cómo no? 
SR. PRESIDENTE: Porque la compañera tendrá sus aspiraciones a Presidente, pero mientras 

no lo sea, aquí no hay nada más que un solo Presidente.  Oyó, compañera.  La Sección 37.5.- 
Asuntos Ajenos al Debate.  Escúchelo para que aprenda, que debería aprender.  “Los Senadores en 
el uso de la palabra hablarán ciñéndose al asunto en discusión.  No le será permitido a expresarse 
sobre cuestiones de índole personal, ajenas e irrelevantes al debate.  En caso de que el Senador en el 
uso de la palabra no cumpliere con lo antes expuesto en cualquiera de las disposiciones de este 
Reglamento, el Presidente, le repito, el Presidente a iniciativa propia, o a solicitud de otro Senador, 
podrá llamarlo al orden.  Este no podrá continuar en el uso de la palabra y ocupará su asiento, a 
menos que solicite autorización del Presidente para explicar sus palabras.  En caso que el Presidente 
accediere a escuchar su explicación y a aceptar ésta, le podrá permitir continuar su intervención 
ciñéndose a las normas reglamentarias del Cuerpo.”  Aclarado, y de donde emana el poder, 
compañero Dalmau, continúe. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, yo no voy a difamar aquí a ninguna persona 
que no tenga yo por qué hacerlo, pero si la compañera trae el nombre de la persona que fue su fuente 
investigativa, yo sí hice la asignación y busqué y en el expediente de la Comisión Industrial aparece 
que la persona que es la fuente de confianza de la compañera tiene un expediente negativo en la 
Comisión Industrial de actos disciplinarios.  Y esa es la fuente de información a la que se le da 
crédito para traer un caso de los tres que menciona la compañera.  También yo quisiera traer aquí a 
colación, señor Presidente, que todos los señalamientos que se han hecho en contra de la nominada 
fueron a los foros correspondientes y ninguno de los foros encontró nada en contra de la nominada.  
Esa es la mejor prueba.  Fueron al Municipio de San Juan, fueron a la Oficina del Contralor, fueron a 
la Oficina de Etica Gubernamental y la querella más reciente, incluso fueron al Departamento de 
Justicia bajo distintas administraciones y en ningún momento se ha llevado un caso en contra del 
desempeño de la licenciada Ayxa Rey.  Por eso es que yo digo que no podemos venir aquí a difamar. 

Si había que llevarle un caso, pues se usa el foro correspondiente, se va al Tribunal, se va a la 
Oficina de Etica.  ¿Y qué dijo la Oficina de Etica Gubernamental en el primer señalamiento?  
Archivó el caso, no había prueba alguna en contra de la nominada, pero hoy se quiere manchar el 
nombre de esa persona aquí.  La querella a la que hace alusión el compañero Pablo Lafontaine y la 
compañera Norma Burgos fue presentada a principios de septiembre.  Yo no sé si los compañeros 
hicieron la asignación, pero yo la hice.  Mire, en el Reglamento de la Oficina de Etica 
Gubernamental dice:  “Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de radicación de la querella, la 
Oficina realizará una evaluación y notificará al querellante la acción que se propone a seguir.  Si la 
Oficina entiende que es innecesario llevar a cabo una investigación, así lo informará dentro del 
término antes descrito.  Señor Presidente, pasaron los 60 días y Etica Gubernamental no ha actuado 
sobre la querellada. 

Usted me va a decir a mí, el pueblo que nos está viendo, que la Oficina de Etica 
Gubernamental que inmediatamente actúa en cuanto a un funcionario cuando tiene la evidencia de 
que ha incumplido con sus deberes va a dejar pasar 60 días para coger a una funcionaria que va a ser 
nombrada juez y radicarle cargos y acusarla de que ha violado la Ley de Etica Gubernamental, no 
hay evidencia alguna.  Etica Gubernamental, no la acusó.  Etica Gubernamental, no resolvió nada en 
contra de ella, porque no hay prueba de que se haya actuado incorrectamente.  Si se busca el 
expediente de lo que sucedió en la Comisión Industrial, que se señala que ella fue a defender a una 
persona fue en su carácter oficial y así lo hizo saber en el Tribunal como parte de su trabajo como 
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abogada de la Comisión Industrial resolviendo un problema legal entre una persona que trabaja en la 
Comisión Industrial y va a nombre de la Comisión Industrial en contra de la persona que es la fuente 
informativa de la compañera. 

De eso es lo que se trata.  Como la fuente de información de la compañera tiene un caso y la 
persona que va a defender la otra parte es la Comisión Industrial y es la licenciada Ayxa Rey, pues 
entonces la fuente de información viene y trae la información aquí que le corresponde para 
desprestigiar e impedir que se nombre a una persona buena.  Una persona que estudió en escuela 
pública.  Una persona que tiene un Bachillerato de la Universidad de Columbia.  Una persona que 
tiene una Maestría en Economía en la North Eastern University.  Y que tiene un Juris Doctor en la 
Universidad de Puerto Rico.  Y que hizo su Internado en Derechos Civiles, en el Departamento de 
Justicia en Washington.  Y que fue Oficial Jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Y que 
fue Asesora Legal del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Y que fue Asesora de la Comisión de 
Comercio e Industria de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.  Y que fue Directora de la 
Oficina de Litigio y Asuntos Legales en las Comunidades Especiales del Municipio de San Juan.  Y 
que se le acusa, confundiendo los casos, porque yo oí el parte de prensa y mezclaron un caso con el 
otro para que se formara un revolú y se viera como que esa es la persona más abominable del 
planeta, pero no tiene ninguna acusación en ningún foro competente en Puerto Rico, pero hay que 
desprestigiarla hoy.  Entonces esa persona va a hacer su función como abogada en la Oficina de 
Comunidades Especiales al Tribunal a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) como parte de su gestión 
para ayudar a la gente pobre que no tiene con qué pagar un abogado y cuando llega a la oficina a las 
once de la mañana 11:00 a.m.) firma que entró a las once, no entró a las nueve, y entonces quieren 
decir que en horas laborables estaba ocupando tiempo para defender un caso privado como si tuviese 
una práctica privada. 

Señor Presidente, otro de los señalamientos es que usaba equipo de la oficina y materiales de 
oficina y computadora de la oficina.  Señor Presidente, la auditoría fue desestimada.  La auditoría 
que se hizo para investigar si usaba equipo de oficina se desestimó, se desestimó, y entonces hoy se 
pretende decir que no, que se ha traído información aquí para destruir esta persona y que nosotros 
queremos contaminar al Tribunal.  Yo no sé quién está contaminando la mente de quién aquí, pero 
ciertamente la información que nosotros tenemos que hizo responsablemente la Oficina de la 
Comisión de Nombramientos y que nosotros llamamos.  Porque obviamente, nosotros no somos 
ciegos y sordos como en el pasado hacían otros y cuando escuchamos las acusaciones públicas en la 
prensa digan, bueno, ante un señalamiento tan abominable hay que investigar, y entonces cuando 
investigamos vemos que, bendito sea Cristo.  Aquí se desestimó la acusación del Municipio de San 
Juan, Etica Gubernamental no intervino y archivó el caso, el Departamento de Justicia tampoco 
intervino, porque no encontró nada, la Oficina del Contralor tampoco. 

Entonces la última querella, la que dicen los compañeros que no podemos esperar.  Bueno, 
los compañeros que les gusta que se cumpla con la ley, porque ellos son legisladores que hacen las 
leyes.  Aquí el Reglamento y la Ley dice en 60 días tiene que contestar Etica Gubernamental y en 60 
días no actuó sobre la nominada.  Entonces nosotros tenemos que esperar, porque los compañeros lo 
dicen a que pase una eternidad a ver si contesta Etica Gubernamental y si contestase, está violando la 
Ley, porque está fuera de término.  Entonces en qué quedamos. 

Yo quisiera, señor Presidente, los señalamientos graves que yo acabo de escuchar aquí hoy, 
todos tienen su contestación, todos.  Parece que la investigación se hizo a mitad.  No se investigó 
quién fue la fuente, que es una parte perjudicada en un caso con la Comisión Industrial, que no tiene 
credibilidad, porque si es la parte perjudicada.  Y fue la parte que cuando uno busca si esa persona 
tiene una buena actuación en la agencia, es una persona que merece todo el crédito, aparece con un 
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archivo con expedientes de actos indisciplinarios contra sus propios compañeros.  Esa es la fuente.  
Entonces, la persona que tiene amenaza y agresiones con sus compañeros bajo los expedientes de la 
Comisión Industrial es la fuente que nos traen aquí hoy para decir que esta persona no merece ser 
confirmada por el Senado. 

Por toda la infamia que se acaba de decir aquí es que se debe votar a favor de ese 
nombramiento.  Porque fue una mentira y una infamia y no se sostiene en ningún documento ni 
certificación que esta persona haya cometido un delito o haya sido encauzada de un delito.  No, y 
uno de los compañeros dijo, no contaminemos el Tribunal, porque después tuviéramos que 
destituirla.  Esto es una querella de Etica Gubernamental que no es delito grave y tampoco es causa 
para destituir a nadie aun si fuese cierta cuando a todas luces no lo es. 

Señor Presidente, yo iba a consumir un turno más adelante, pero al escuchar todas estas 
declaraciones y tener aquí evidencia en contrario no podía quedarme callado, porque la gente que 
nos está escuchando se va a llevar en la mente la información equivocada y va a pensar que esta 
persona es una persona abominable y se le acusó hasta de corrupción.  ¿Cuál es la corrupción?  Que 
fue señalada en una auditoría y que se desestimó.  ¿Cuál es la corrupción?  Que defendió como era 
su deber como abogada la Comisión Industrial, entonces la parte perjudicada se queja y se le da 
crédito a la parte perjudicada que tiene denuncias de agresión con sus compañeros en la Comisión 
Industrial. 

Yo creo, señor Presidente, que aquí se han precipitado algunas declaraciones y yo las 
escuché en la prensa y en ese momento no se podían contestar, porque ya estaban en la prensa, pero 
aquí en el foro no esperaba escucharlas de esa manera.  Y escuchando solamente una parte de la 
moneda, porque la otra parte son los documentos y la evidencia.  Y entonces, señor Presidente, yo 
entré y lo recalco a mencionar al señor Alejandro Miranda, porque la compañera lo trajo al debate.  
No lo hubiese mencionado, sino lo hubiesen traído, no es mi costumbre.  Por otro lado, yo hablo de 
la buena reputación, porque en el expediente no hay evidencia de que esta persona tenga mala 
reputación.  No es pararse en el micrófono aquí y decir que es tanto más cuanto, es tener la evidencia 
de que esta persona no goza de buena reputación en la sociedad y en las vistas públicas se vio todo 
lo contrario.  Y me duele y me extraña como me extrañó ayer un debate que tuve con el compañero 
Portavoz de la Minoría del Partido Nuevo Progresista que venga a este Hemiciclo una compañera, 
una dama a tratar de manchar la imagen de otra dama. 

Señor Presidente, voy a votar a favor de este nombramiento con más confianza y seguridad 
que antes, porque pienso que se ha traído por los pelos información incorrecta malintencionada con 
la intención de manchar la reputación de una persona, y para mí es desagradable lo que yo he estado 
viviendo aquí en algunas ocasiones con la Comisión de Nombramientos cuando se aleja de los 
méritos de la persona para ocupar un cargo y se trata de manchar su reputación personal para 
impedir que lo ocupe.  Yo creo que esa no es la función del Senado, es la de consejo y 
consentimiento, pero basado en los méritos.  Y si aquí hay prueba de que la persona cometió un 
delito, porque la persona cometió algo ilegal y fue llevada a un foro y fue encontrada culpable o fue 
denunciada o fue acusada y a la misma vez se certifica por el organismo competente que la persona 
incumplió y fue irregular en su desempeño como servidor público, pues hay que darle mérito.  Pero 
meras especulaciones, informaciones traídas por los pelos, yo no puedo darle mérito y les pido a mis 
compañeros que tampoco.  Y aun los que están en contra, tienen la oportunidad de pasar por mi 
escritorio y revisar la información que tengo y si es contraria a la que ellos tienen que le voten a 
favor de este nombramiento y no cometan una injusticia trayendo información que no está 
debidamente certificada ni complementada.  Son mis palabras, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: El compañero consumió 15 minutos, le corresponde al compañero 
Orlando Parga con 3 minutos. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, estaremos consumiendo el resto del 
tiempo de nuestra Delegación en este momento. 

SR. PRESIDENTE: Cuando usted dice estaremos consumiendo, usted. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La totalidad del tiempo restante de la Delegación. 
SR. PRESIDENTE: Que serían 6 minutos. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Más el balance de uno que teníamos. 
SR. PRESIDENTE: Lo había consumido el compañero Pablo Lafontaine, que consumió 5 

minutos. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor Presidente, pero tenemos las Reglas de que el 

Portavoz es el que dispone del tiempo, no el Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Lo que pasa es que yo le advertí al compañero Pablo Lafontaine cuando 

le faltaba un minuto, se excedió un minuto extra. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Está bien.  Señor Presidente, el Artículo 3, Sección 22 

de nuestra Constitución señala que el Contralor de Puerto Rico rendirá informes anuales y todos 
aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa al Gobernador.  El 
Contralor de Puerto Rico bajo su puño y letra expresó el 16 de septiembre de que había recibido 
información sobre la alegada conducta ilegal de la licenciada Ayxa Rey Díaz y que estaría refiriendo 
este asunto a la División de Auditoría Correspondiente.  Si esta auditoría no se ha completado al 
momento en que se ha confirmado un nominado, la Comisión de Nombramientos tiene la facultad de 
pedirle a la Asamblea Legislativa que le solicite al Contralor al amparo de la Sección 22, Artículo 3 
de la Constitución que acelere y rinda un informe especial sobre ese asunto.  Para que no se 
confirme a una persona sobre la cual hay alegaciones hechas y para que tampoco se le niegue la 
confirmación a alguien, simplemente porque no se ha completado el trámite. 

La licenciada Ayxa Rey ocupa una posición en el Gobierno.  El que se esperen dos o tres 
meses más para que la Oficina del Contralor complete su auditoría, para que la Oficina de Etica 
Gubernamental complete su investigación no la deja a ella desprovista de un empleo y no impide 
que pueda ser nombrada y confirmada una vez esos procedimientos se terminen.  Y la pregunta que 
le hacemos a la Mayoría Parlamentaria que va a votar hoy a favor de este nombramiento es, ¿por qué 
le temen a la espera?  ¿Qué sospechan ustedes que podría salir en el informe del Contralor o en la 
investigación de Etica Gubernamental que nos lleve tan apresuradamente a tener que confirmar un 
nombramiento que ustedes llevan casi toda una sesión arrastrando hasta el final de la sesión.  Ahí 
hay dos fuentes de duda sobre este nombramiento: el Contralor y la Oficina de Etica Gubernamental.  
Pero además de eso, tenemos como tres fuentes adicionales, tres administraciones distintas del 
Municipio de San Juan:  la Administración de Héctor Luis Acevedo, la Administración de Sila 
María Calderón y los primeros días de la Administración de Jorge Santini. 

Tengo aquí en mi poder una carta de 24 de octubre de 2000, en que la Directora de Recursos 
Humanos nombrada por Sila Calderón, durante la incumbencia de Sila Calderón, suspende por 15 
días de empleo y sueldo a la nominada.  Esa suspensión no se hace efectiva, porque en el proceso de 
apelar y renunciar nunca hubo la necesidad de poner en vigor esta suspensión, pero lo dice aquí.  
“Por las razones antes expuestas, en nuestra intención de suspenderla de empleo y sueldo por 15 días 
laborables.”  Nuevamente esto requiere una explicación y no se han dado las explicaciones.  El 
informe de la Comisión de Nombramientos de un escueto de dos páginas y media de lo que en inglés 
se llama “boiler plate” texto usual, realmente de la nominada lo que habla es uno, dos, tres, cuatro 
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párrafos, no hace referencia a los problemas que ella pueda haber tenido en el pasado, no da cuenta 
de cuál fue su exposición sobre esos temas, no aclara nada. 

Nosotros entendemos, señor Presidente, que cada Senador tiene el derecho de utilizar todas 
las fuentes que están a su alcance y que cuando la Comisión de Nombramientos evalúa la 
preparación académica, la experiencia, las relaciones comunitarias de un nominado y la moral, todo 
está en juego.  Este sería un nombramiento, señor Presidente, en el cual la Mayoría Parlamentaria 
más allá de conceder el consentimiento que ustedes van a conceder hoy debieron haber ejercitado el 
Poder Constitucional de Consejo.  Del Consejo a la Gobernadora para decir:  este nombramiento no 
está maduro, hay unas dudas todavía sobre el mismo y debido a esas dudas este nombramiento no se 
va a procesar en este momento.  Eso fue lo que ustedes debieron hacer.  Hoy lo que está en juego no 
son las cualificaciones de la señora nominada, hoy lo que está en juego son los criterios de la 
Mayoría Parlamentaria para no ejercer el Poder Constitucional de Consejo que ustedes tienen y que 
no ejercieron. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero.  A la Minoría del PNP se le terminó el 
tiempo.  A la Mayoría del Partido Popular si lo van a consumir le quedarían 15 minutos. 

SR. IRIZARRY CRUZ: Señor Presidente, para consumir 5 minutos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Rafael Irizarry. 
SR. IRIZARRY CRUZ:  A la verdad que no hay duda de que cuando uno es funcionario 

público como la nominada, cuando uno ocupa posiciones tan importantes como ella, no hay duda de 
que tiene que pisar callos, no hay duda de que tomar decisiones y siempre hay una parte adversa, 
siempre hay una parte incómoda.  Cuando se destituye un funcionario público por algo, ese 
funcionario se molesta con el que lo destituyó a pesar de que esté bien destituido.  Pero nosotros 
tenemos que diferenciar la paja del grano.  Nosotros tenemos que ver la verdad de una nominación y 
esta nominación para juez tiene varios cedazos, todo el mundo lo sabe.  Esto no llega aquí 
directamente, esto pasa por el Colegio de Abogados y allí se dan vistas y allí se le hacen preguntas al 
nominado para ver si tiene la cualificación moral, si tiene la cualificación profesional y estas 
personas que supuestamente recurren a otro foro no usaron los foros apropiados, no fueron a la 
Comisión de Nombramientos, a los Senadores que les llegó alguna información no la tramitaron 
como se requiere por el reglamento y es a última hora que se viene con informaciones, con medias 
verdades, con innuendos. 

El Contralor de Puerto Rico es una persona eficiente que sabe que si hay un nombramiento 
que está ante la consideración del Senado, él mismo en vez de usar el tiempo de 60 días, pudo usar 
menos tiempo, y la Delegación del Partido Nuevo Progresista pudo haberle pedido eso.  Si el 
compañero Portavoz sabe que hay una disposición de que en casos meritorios el tiempo de 60 días se 
puede reducir, yo me pregunto, ¿por qué no se hizo en este caso?  El Contralor es una persona que 
está pendiente a los procedimientos que se dan en el Capitolio de Puerto Rico y yo estoy seguro que 
de este nombramiento él tiene que saber que si algo él tenía malo de la nominada, lo pasa.  Pero todo 
el mundo sabe que aquí muchas veces tenemos un juego con el Contralor de Puerto Rico, porque lo 
que hacemos es llevarle querellas y claro, él tiene que decir que se va a investigar la querella, pero 
son querellas infundadas, querellas que no van para ningún lado, querellas que no se llevan ante la 
Comisión de Nombramientos, que no piden turnos. 

Yo he estado 30 años en el Servicio Público como abogado y yo sé cómo es que se vive la 
vida.  Y yo sé que muchas personas, cuando uno tiene que tomar decisiones, hay comentarios 
adversos, los hubo de mí y no llegaron a ningún lado.  Los hay de todo el mundo, pero nosotros 
tenemos una axioma que nosotros queremos que conste para el récord aquí, y es que solamente se le 
tiran piedras a los árboles que tienen frutos y esta nominada ha demostrado sus frutos en todas las 
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posiciones que ha ocupado en todas las áreas.  Una preparación excelente, no ha sido una sanana, 
pero tiene un defecto que es, parece que es del corazón del rollo del Popular Democrático y eso les 
moleta.  Y como siempre, no hay cuña peor que la del mismo palo, siempre tiene que venir una 
mujer contra otra mujer.  No es un hombre contra una mujer, es una mujer contra una mujer, porque 
las mujeres se tiran más que los hombres.  Tal vez si este señor fuera en verdad … pues pasaría 
rapidito sin ninguna confirmación. 

Yo tengo una opinión del Secretario de Justicia en la que dice que cualquier abogado en el 
servicio público puede practicar la profesión y eso no es ningún delito.  Después que coja las horas y 
diga, yo no voy a venir a trabajar mañana puede ir, porque lo que dice esto aquí es que esta 
nominada parece que es tremenda abogada, y todo el mundo la quiere de abogada, y le piden 
favores, pero de eso a que eso sea un delito, practicar la profesión de abogada, una abogada, pues yo  
no le veo aquí ni pies ni cabeza a los argumentos esbozados.  Yo creo que Ayxa es una buena 
abogada, una buena funcionaria pública, una buena popular y va a ser una buena juez.  Muchas 
gracias. 

SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, señor Presidente.  Primeramente, señor Presidente, vamos a 

comenzar con este documento, que es una hoja de asistencia de la Comisión de Nombramientos el 
día que se llevaron a cabo las vistas públicas el jueves, 30 de octubre de 2003, donde estuvimos allí 
viendo a cuatro nominados, entre ellas, a la licenciada Ayxa Rey Díaz.  Y en ese día, y aquí está la 
firma de los compañeros senadores que estuvieron presentes, estaba este servidor, Bruno A. Ramos 
Olivera y el compañero senador Julio Rodríguez Gómez.  Y esto fue hace apenas 18 días, no 
estamos hablando de seis meses atrás ni cuatro meses ni un mes atrás.  Hace apenas 18 días que se 
vio este nombramiento en la Comisión de Nombramientos del Senado en vistas públicas y ahí los 
compañeros de la Minoría, la compañera senadora Norma Burgos, que claro está, si hubiera habido 
televisión, yo no tengo dudas que ella hubiera estado presente, pero como no había televisión, señor 
Presidente, ella no estuvo presente.  Aparte de eso, el otro que asiste a la reunión siempre a las vistas 
públicas es el compañero Senador. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, Cuestión de Orden.  El compañero 

Presidente de la Comisión de Nombramientos ha hecho referencia a que mis compañeros de la 
Minoría no estuvieron presentes en una sesión de la Comisión de Nombramientos que se celebró 
simultáneamente con la celebración de una sesión del Senado de Puerto Rico.  Yo creo que nunca se 
puede culpar a un Senador por no estar en una vista de Comisión cuando el Senado está reunido. 

SR. PRESIDENTE: Debidamente aclarado el récord histórico, lo que está diciendo el 
compañero Bruno Ramos es la realidad y lo que el compañero dice también es una realidad.  Así 
que, no son incompatibles ninguno de los dos señalamientos.  Adelante, compañero. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Es Cuestión de Privilegio Personal en la Regla 44.2. 
SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste? 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Sí, que el compañero ha hecho referencia de mi nombre de que 

no he estado en la vista pública y ciertamente no hay la capacidad para estar en dos sitios a la vez.  
Estábamos aquí en la Sesión Ordinaria ese día impidiendo que se le quitaran siete millones de 
dólares a tres municipios penepés que ustedes querían aprobar en esa ocasión. 
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SR. PRESIDENTE: La Cuestión de Privilegio Personal no ha lugar, porque no aplica.  Sin 
embargo, queda para récord la aclaración que ha hecho la compañera.  Adelante, compañero Bruno 
Ramos. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente, pediremos el Acta de ese día para ver qué 
ocurrió de 1:00 p.m. a 2:45 y entonces podemos escuchar el planteamiento de la senadora Norma 
Burgos y el compañero también Portavoz de la Minoría.  Pero lo importante, señor Presidente, es 
que no estuvieron presentes.  Y si había tanta objeción en contra de una nominada o de un 
nombramiento, pues mire, con relación al nombramiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
Ferdinand Mercado, prácticamente, señor Presidente, la asistencia fue perfecta.  Y el mismo día que 
hubo sesión el compañero de la Minoría estuvo presente allí, estuvieron allí un lunes que había 
Sesión Ordinaria.  O sea, eso no es excusa, no es excusa, yo creo que las excusas más flojas que han 
podido traer aquí para decir que no estuvieron presentes, señor Presidente.  Yo lo que entiendo es 
que debieron haber estado allí.  Debieron haber estado allí para cuestionar todo ese planteamiento 
que ha traído la senadora Norma Burgos, que aquí de donde ella recibe la información, bendito sea 
Dios, si esta compañera Senadora va a seguir permitiendo que recibir toda esta información de esas 
personas que ella la recibe, estará aquí parándose todas las sesiones hablando mal de todos los 
nominados que nombre Sila María Calderón.  Porque resulta que esta señora la nombró Sila María 
Calderón. 

Y un ejemplo de eso, señor Presidente, es que ella hizo referencia a esta auditoría interna del 
Municipio de San Juan, ésta que tenemos aquí al frente.  Resulta que esta auditoría sí se hizo bajo la 
Alcaldesa Sila María Calderón, pero yo quiero recordarle, porque recuerdo que en el día de hoy nos 
hicieron esas preguntas y hay unas facilidades de ella entrar en unos diálogos en la radio de que por 
ejemplo, este servidor, el Senado de Puerto Rico tiene una Oficina de Auditoría Interna, el cual 
también nos hace auditorías internas anualmente sin que el Presidente esté solicitando que se nos 
audite año tras año.  Y eso es natural, eso es algo natural de una Oficina de Auditoría de una agencia 
de Gobierno.  Pero, señor Presidente, ¿usted sabe quién preside ahora esta Oficina de Auditoría en el 
Municipio de San Juan?  ¿Por qué le llega esta información a esta señora?  Pues bien fácil.  Pues 
resulta que era aquel señor que presidía la Comisión Industrial, que quería estar 10 años allí.  Miren 
qué fácil le llegó, tan sencillo como eso. 

Y esta auditoría, señor Presidente, se supone que a la persona a quien se le entrega primero 
es a quien se le audita el Informe de Auditoría.  Cada vez que le preguntan al Contralor de Puerto 
Rico que dónde está el Informe de Auditoría del senador Bruno Ramos, el Contralor le contesta a la 
prensa, se hará el informe, se le entregará al senador Bruno Ramos, él lo contestará y luego es que 
entonces el informe se hace público.  Y ese es el mecanismo legal para llevar a cabo auditorías en las 
distintas agencias de Gobierno.  Y en este caso, resulta que esa Oficina hizo la auditoría, pero no se 
la informó a esta señora, a la licenciada Ayxa Rey, y ella tuvo que para el 30 de marzo de 2001 tuvo 
que contestar la auditoría para ella llevar estos informes tanto al Contralor de Puerto Rico, a la 
Comisión de Etica Gubernamental, a Justicia, porque los alegados hallazgos que se encontraron en 
este informe nunca le dieron la oportunidad de contestarlo.  Y por eso fue que esta auditoría no llegó 
a ningún lado, y por eso es que esta auditoría no tiene ninguna validez, y por eso es que esta 
auditoría no se puede considerar para rechazar o aceptar un nombramiento. 

Y de esa manera, si la compañera Norma Burgos, como ella dice que es una defensora de las 
mujeres puertorriqueñas, yo pienso que las veces que la licenciada Ayxa Rey le solicitó a ella 
reunirse con ella para discutir todo lo relacionado a toda esa información negativa que estaba dando 
la senadora Norma Burgos en contra de esta nominada, yo estoy seguro que si ella se hubiera 
sentado con ella a hablar, que era lo menos que le debió haber aceptado, por lo menos escucharla, 
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porque no fue a las vistas públicas para preguntarle.  Si hubiera aceptado por lo menos a 
entrevistarla, yo estoy seguro que la señora Ayxa Rey le hubiera aclarado todo lo relacionado a 
todos esos planteamientos, al punto de que la senadora Norma Burgos dice en un programa de radio 
que entre las funciones de ella, no era divorcio.  Y quiero decirle que en la oficina que ella trabajaba 
sí entre sus funciones están las relaciones paterno-filiales, custodia, alimento, habeas corpus, 
divorcios, adopción, autorización judicial, cambio de nombre, porque ella trabajaba para una oficina 
a darle servicio, Norma, a los pobres de San Juan. 

A eso es que se dedicaba esta señora todos estos años, a darle servicio a la gente humilde de 
San Juan y los casos que aparecen ahí en esa auditoría ella los tenía todos bien claros y ella los 
explicó todos muy bien, y ella nunca cobró un centavo como el caso que hay tratando de manchar su 
reputación.  Para los efectos de una persona donde ella trabajaba que la acusaba de que ella quería 
tener alguna relación con esa persona y que por consecuencia de eso, ella llevó a cabo un proceso 
sobre esa persona, esa persona fue botada, porque esa persona sí se dedicaba a cobrar cuando hacía 
el mismo trabajo que ella hacía en la oficina que ella trabajaba.  O sea, que las personas que aquí han 
servido de traer información a la compañera senadora Norma Burgos, realmente da pena decir, 
porque si se traen los nombres como decía ahorita el compañero Dalmau y hacemos un análisis de 
esas personas que le han dado esa información, si esas van a ser las personas que ella va a tener de 
aquí en adelante que le informen sobre los nombramientos que se hagan en este Senado va a dar 
pena escuchar de aquí para abajo mucha gente nuestra, decente, buena que se diga, que se atreva a 
acusarle de actos deshonestos como hablar aquí que es alcohólica y todo ese tipo de cosas cuando 
realmente el trabajo que ella ha realizado en las distintas posiciones que ha ocupado le ha llevado a 
que mucha gente de estos que ella ha logrado sacar de las agencias de Gobierno que eran corruptos. 

Porque ese es el problema, que ella atacó la corrupción desde adentro y eso es lo que le ha 
preocupado mucho a la compañera Norma Burgos, porque la gente que le ha traído esa información, 
todos sin que quede uno de ellos han cometido actos de corrupción.  Y este mismo señor que trabaja 
en esta agencia, se atrevió hasta a escupirle el cristal a un carro a una compañera de él de trabajo en 
el parking donde él trabaja.  Esa es la persona que hace mención aquí la senadora Norma Burgos, 
amigas y amigos.  Por eso, yo les dejo todo a ustedes.  Yo no conocía a doña Ayxa, la he conocido 
en estos últimos días más que en el pasado y realmente yo creo que si hay una mujer preparada, una 
mujer capacitada, una mujer honesta, de las cuales las mujeres de este país se deben sentir 
orgullosas, no tengo dudas que es doña Ayxa Rey.  Por eso, señor Presidente, en la tarde de hoy 
recomendamos favorablemente la confirmación de la compañera Ayxa Rey como Juez Superior. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, el Informe de la Comisión de 
Nombramientos, recomendando la aprobación de la licenciada Ayxa Rey Díaz, como Juez Superior 
del Tribunal de Primera Instancia.  Aquellos que estén a favor dirán que sí.  Aquellos que estén en 
contra, dirán que no.  Aprobado el nombramiento.  Por consiguiente, se aprueba el Informe de la 
Comisión de Nombramientos. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, ya fue aprobado. 
SR. PEÑA CLOS: Yo quiero saber quién votó a favor y quién votó en contra, señor 

Presidente, tal como dispone la Regla.  Si usted cree que la votación fue masivamente a favor de la 
licenciada Ayxa Rey. 

SR. PRESIDENTE: Así lo interpretó la Presidencia y entonces siguiendo las disposiciones 
reglamentarias, entiendo que el compañero tiene razón en el planteamiento, excepto que fue tardío.  
La Presidencia entendió que hubo más “sí” que “no”.  Por lo tanto, queda aprobado el Informe de la 
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Comisión de Nombramientos, y por consiguiente, se confirma la designación de la licenciada Ayxa 
Rey Díaz, como Juez Superior de Primera Instancia.  Notifíquesele a la señora Gobernadora. 

Para récord, quiero decir que en el nombramiento anterior del Secretario del Trabajo, Frank 
Zorrilla, sucedió exactamente lo mismo.  La Presidencia así lo entendió, no hubo División de Cuerpo 
y así se aprobó y se acostumbra a hacer esto.  Si el compañero Peña Clos yo lo hubiera podido ver 
reconocido antes, entiendo que tenía razón en el planteamiento de la División de Cuerpo, pero ya 
había habido información afirmativa de aprobación del mismo.  Por lo tanto, era tardío el 
planteamiento.  Adelante, con otro asunto. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de 
Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

los P. del S. 395; 2393; 2245; 2095; 2487; 2508 y a los P. de la C. 1890 y 4243, ocho informes, 
proponiendo que dichos proyectos sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto 
enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a la 
R. C. del S. 2680, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado 
el nombramiento del licenciado Frank Zorilla Maldonado, para miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en sustitución del licenciado Víctor Rivera Hernández, 
como funcionario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por un término que vence el 29 
de octubre de 2009. 
 

- - - - 
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, 

Vicepresidenta. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Peticiones y Turnos Finales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

PETICIONES 
 

La Secretaría informa que se han formulado, por escrito, las siguientes Peticiones: 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 
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"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita, por conducto de la Secretaría del 
Senado, del Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Hon. José M. Suárez la 
siguiente información: 

Un informe que incluya el número de visitantes que llegan a nuestro país a través de cruceros 
y a cuánto asciende el turismo local que vacaciona en crucero para los años 2001 y 2002.  

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el Director Ejecutivo a la Secretaría del Senado, 
no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud." 

 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita, por conducto de la Secretaría del 
Senado, del Secretario del Departamento de Educación, Hon. César Rey, la siguiente información: 

Un informe detallando el total de empleados adscritos a la Oficina Central del Departamento 
localizada en el sector Tres Monjitas en Hato Rey y el desglose de la residencia de estos por región 
geográfica. 

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el Secretario del Departamento de Educación a 
la Secretaría del Senado, no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud." 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita, por conducto de la Secretaría del 
Senado, del Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Hon. Johnny Rullán la siguiente 
información: 

Un informe detallando las emergencias atendidas por las salas de emergencias del 
Departamento de Salud en la víspera del año nuevo para los años 2001 y 2002. 

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el señor Secretario de Salud a la Secretaría del 
Senado, no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud.” 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita por conducto de la Secretaría del 
Senado, del Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Hon. José M. Suárez la 
siguiente información: 

Un informe detallado sobre el funcionamiento del Fondo de Inversión Turística, de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, a un año de haberse creado el mismo. 

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el Director Ejecutivo a la Secretaría del Senado, 
no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud." 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita, por conducto de la Secretaría del 
Senado del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Hon. Víctor Rivera, la siguiente 
información: 

Un informe detallando el total de empleados adscritos al Cuartel General de la Policía 
localizada en la avenida Roosevelt y el desglose de la residencia de estos por región geográfica. 

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el señor Superintendente de la Policía a la 
Secretaría del Senado, no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud." 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 
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"El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita, por conducto de la Secretaría del 
Senado, del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Hon. Víctor Rivera, la siguiente 
información: 

Un informe detallando las querellas reportadas y atendidas por emergencias en la víspera del 
año nuevo para los años 2001 y 2002. 

Copia de lo anterior deberá ser sometida por el señor Superintendente a la Secretaría del 
Senado, no más tarde de diez (10) días laborables desde el recibo de esta solicitud." 

 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se aprueben las peticiones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se pase al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus más sentidas 
condolencias a la señora Laura y Edwin Pauneto y demás familiares, con motivo del fallecimiento de 
su hijo, José Eduardo Martínez Cosme. 

Que este Alto Cuerpo eleve una plegaria al Todopoderoso por el eterno descanso de su alma 
y exprese la solidaridad de este Alto Cuerpo a los familiares y amigos. 

“Jehová es mi Pastor, nada me faltará; en lugares de delicados pastos me hará descansar; 
junto a aguas de reposo me pastoreará…” Salmo 23  

Que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le remita copia de esta Moción a sus 
familiares, a su dirección: Calle 22, MM-21, Jardines de Caparra, Bayamón, P. R.  00959." 
 
Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a 
Carmencita Blanco Rivera y demás hermanos, con motivo del fallecimiento de su amantísima madre 
Gladys M. Rivera Rivera. 

Compartimos estos momentos de gran dolor y nos unimos, en oración, para solicitar el eterno 
descanso de este ser querido. 

Rogamos al Padre Celestial les proporcione el consuelo y la resignación para esta separación 
tan triste como lo es la pérdida de una madre.  Dios es la luz que desvanece a su paso la oscuridad. 
El es todo en cada uno de nosotros. Aunque no podemos entender el porqué de algunas cosas, como 
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lo es la pérdida de un ser amado, aceptamos con resignación lo inesperado, sabiendo que algún día 
entenderemos la razón de las cosas, a veces inexplicables." 

 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, para que se aprueben las mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. VIGOREAUX LORENZANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Vigoreaux Lorenzana. 
SR. VIGOREAUX LORENZANA: Gracias, señora Presidenta.  Es para una Moción de 

Felicitación.  Recientemente en el Centro de Bellas Artes de la ciudad de Caguas se llevó a cabo la 
exitosa obra y muy recordada por todos nosotros “La verdadera historia de Pedro Navaja”, que fue 
un éxito extraordinario.  Y por este medio quisiéramos solicitar que el Senado de Puerto Rico se 
exprese, felictando a todas las personas que colaboraron en la misma a través de su productora Lolín 
Paz y de su director Pao Cabrera.  Ambos con una distinguida carrera artística en Puerto Rico y 
creemos merecedores a estas personas de una sencilla felicitación a nombre de este honroso Cuerpo 
del Senado de Puerto Rico.  Esa es la moción, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Muy bien.  ¿Hay alguna objeción a la moción del compañero 
Vigoreaux?  No habiendo objeción, aprobada la moción.  Adelante, señor Portavoz. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para pasar al turno de Informes de Comisiones. 
SRA. VICEPRESIDENTA:  Antes de pasar a la petición del Portavoz, queremos recordarle a 

todos y cada uno de los senadores que todo documento que tengan en la banca que sean de interés 
para ello y que lo quieran conservar se lo lleven consigo esta noche, porque de mañana en adelante 
se van a desalojar todos los escritorios.  Así que, aquellos documentos que quieran conservar, favor 
de recogerlos en el día de hoy y sacarlos de aquí del Hemiciclo.  Adelante, señor Portavoz.  ¿Hay 
alguna objeción a la petición del Portavoz?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: de Comisiones Permanentes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

los P. del S. 940 y 2231, dos informes, proponiendo que dichos proyectos sean aprobados con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a la 
R. C. del S. 2963, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, para que se den por recibidos. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, dése por recibidos. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se incluyan los Informes de Conferencia de las 
siguientes medidas:  Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3739, 3724, 3937, 3642, 3598, 3901, 
3566, 3667, 3499, 3905; Proyecto de la Cámara 4241; Resolución Conjunta de la Cámara 3920; 
Resolución Conjunta del Senado 2891, 3055, 2680; Proyecto del Senado 2095; Proyecto de la 
Cámara 1890; Proyectos del Senado 2487, 2508; Proyecto de la Cámara 4243; Proyectos del Senado 
2245, 395 y 2393. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se considere el Calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ VARGAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez Vargas. 
SR. RODRIGUEZ VARGAS: Señora Presidenta, para récord, quiero aclarar que cuando se 

llevó a votación el informe sobre la nominación de la licenciada Elsa M. Rodríguez Vargas, como 
Registradora de la Propiedad. no me encontraba en Sala y quiero hacer constar mi voto que es 
abstenido en este nombramiento, ya que se trata de mi hermana.  Así que, le agradezco a los 
compañeros del Senado y a la señora Gobernadora que quiero que conste mi voto abstenido en este 
nombramiento.  Muchas gracias. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Entendemos que el compañero lo que quiere expresar es que no 
estuvo presente, pero que si hubiera estado presente se hubiera abstenido. 

SR. RODRIGUEZ VARGAS: Gracias. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con el Calendario. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3739: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3739 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2003, para que sean 
utilizados en obras y mejoras en la Escuela de la Comunidad Juan I. Vega, ubicada en la 
Carr. 368, Bo. Machuchal Molina de dicho Municipio, según se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, líneas 10 y 11: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 3739. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3724: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3724 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Barceloneta la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sea 
utilizados en realizar obras y mejoras permanentes de infraestructura y para la construcción 
de facilidades recreativas en el Barrio Florida Afuera de dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
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Página 1, línea 7 y 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado  
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3724. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3937: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3937, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Cayey la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para realizar 
las obras y mejoras que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, líneas 12 a la 14: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 15: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3937. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3642: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3642, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 del 16 de agosto de 2003; para ser transferidos según detallado 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
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Página 1, línea 2: Tachar  “del”   y sustituir por “de” 
Página 1, línea 12: Tachar  “La Sra. Aurelia Matos Ramos, tendrá”  

y sustituir por “Los beneficiarios que reciban 
estas aportaciones legislativas tendrán” 

 
En el Título: 
Página 1, línea 2: Tachar  “del”   y sustituir por “de” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTE 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea  Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3642. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3598. 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3598, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Ceiba la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados al 

Municipio de Fajardo, inciso 26 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, para ser transferidos al Sr. Nicolás De Jesús Gamboa, Núm. Seguro Social 582-79-2919, 
para gastos de certámenes de belleza y otros fines; y para el pareo de los fondos.  
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7:  Tachar “El Sr. Nicolás De Jesús Gamboa, tendra 

que”   y sustituir por “Los beneficiarios que 
reciban estas aportaciones legislativas tendrán la 
obligación de” 

 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTE 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio 
 
 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3598. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3901: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3901, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de cien mil (100,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados en 
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realizar labores de asfalto de carreteras y caminos municipales; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6 a la 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4”  y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Julio Rodríguez Gómez Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3901. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3566: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3566, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Ceiba la cantidad de dos mil (2,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm 867 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 36, para 
transferir a Harry Hauck’s Enviro Divers, Inc., calle 5, C-12, Urb. Alturas de Flamboyán, 
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Bayamón, P. R.  00959-8145; para gastos de funcionamiento y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7: Tachar “Harry Hauck’s Enviro Divers, Inc., “ y 

sustituir por “Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas” 

 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTE 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3566. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3667: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3667, titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta y nueve mil (49,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para 
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que sean utilizados en el techado de la cancha de la Escuela Elemental Dr. Santiago Veve 
Calzada del Municipio de Fajardo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4”  y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3667. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3499: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3499, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Caguas, Departamento de Desarrollo Cultural y Eventos Especiales, la 

cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados a las Pequeñas Ligas Bravos de Bairoa 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001; y que serán utilizados 
como aportación al Programa “Los Niños que quieren Sonreír; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 y 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4”  y sustituir por “3” 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3499. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

Aprobado el Informe de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3905: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3905, titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de1 2003, para transferir 
a Teen Challenge, Inc. de Bayamón, para que sean utilizados en llevar a cabo obras y mejoras 
en sus facilidades; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4”  y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3905. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4241: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
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AL SENADO DE PUERTO RICO Y  
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación 
al P. de la C. 4241, titulado: 
 
Para crear una corporación pública que se conocerá como la Compañía de Comercio y Exportación 

de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; establecer sus poderes y deberes; transferir las operaciones y 
activos de la Administración de Fomento Comercial y de la Corporación para el Desarrollo 
de las Exportaciones de Puerto Rico a esta nueva Corporación; derogar la Ley Núm. 132 de 
19 de julio de 1960, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración 
de Fomento Comercial”; derogar la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto 
Rico”; derogar la Ley Núm. 21 de 11 de abril de 2001, que adscribe a la Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones a la Administración de Fomento Comercial; y para otros 
fines. 

 
tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 19, línea 12: Después del último Párrafo de la página añadir: 
 “Artículo 29. – Vigencia 
  Esta Ley comenzará a regir a los 

noventa (90) días de su aprobación.”  
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Ferdinand Pérez Román 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Jorge Colberg Toro 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José L. Dalmau Santiago Hon. Jorge Fuentes Matta 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa Hon. Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando J. Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto de la Cámara 4241. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3920: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3920, titulado: 
 
Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de ciento treinta y cinco mil 

novecientos cincuenta (135,950) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 
de 9 de septiembre de 2003, para realizar obras y mejoras según se describen en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 1: Tachar “de” y sustituir por “para el”  
Página 1, línea 16 a la 18: Tachar todo su contenido. 
Página 2, línea 1:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1:  Tachar “de” y sustituir por “para el” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3920. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 2891: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. del S. 2891 titulado: 
 
Para transferir al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 

fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados según se detalla en la Sección 
1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos transferidos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de 
Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Después de la línea 10, insertar lo siguiente: “Sección 2.- Los fondos transferidos en esta 

Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y 
federales. 
Sección 3.- El Municipio de Sabana Grande, 
someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado,un informe en torno al desembolso y 
uso de los fondos transferidos. 

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

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta del Senado 2891. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe. 

 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 3055: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. del S. 3055 titulado: 
 
Para transferir al Muncipio de Peñuelas, la cantidad de cuatro mil setecientos (4,700) dólares, de los 

fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos propósitos, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados según 
se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos transferidos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de 
Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, después de la línea 9, insertar lo siguiente: 

“Sección 2.- Los fondos transferidos en esta 
Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y 
federales. 
Sección 3.- El Municipio de Peñuelas, someterá 
a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
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infome final de los propósitos establecidos en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta 
comenzará a regir inmediatamente después de 
su aprobación.”. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta del Senado 3055. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 2680: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. del S. 2680 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Guánica, la cantidad de doce mil ochocientos (12,800) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del 
Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de 
Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, después de la línea 18, insertar lo siguiente: 
 “Sección 4.-  El Municipio de Guánica someterá 

un informe a la Secretaría del Senado y a la 
Comisión de Hacienda del Senado, de los 
propósitos establecidos en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 
Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta 
comenzará a regir inmediatamente después de 
su aprobación.”. 

Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Luis Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia de la 

Resolución Conjunta del Senado 2680. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2095: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. del S. 2095 titulado:  
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Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley Num. 325 de 7 de noviembre de 1999, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de las Bolsas Inflables de Aire ( Airbag)”, a 
los fines de prohibir la distribución o venta de una bolsa de aire que no corresponda a la 
marca, modelo y año del vehículo en cuestión; prohibir la instalación o reinstalación de 
cualquier objeto en lugar de una bolsa de aire nueva, que sea parte de un sistema inflable de 
refrenamiento de vehículos; y establecer penalidades. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase:  
Pagina 2, después de la línea 16, Insertar “Articulo 2- Esta ley comenzará a regir 

inmediatamente después de su aprobación”.  
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Charlie Hernández López  
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Jorge Colberg Toro 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa Epifanio Jiménez Cruz   
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia del Proyecto 

del Senado 2095. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1890. 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación 
al P. de la C. 1890, titulado: 
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Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, mejor conocida como “Ley 
para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico con el 
propósito de eximir al sector turístico del pago de un quinto (1/5) de centavo por cada galón 
de agua dulce subterránea extraída y la tarifa en estos casos será establecida por el Secretario 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 10, después de “extraída”  eliminar  “y del pago de 

franquicia siempre y cuando el uso de dichas 
aguas fuere limitado al uso de campos de golf y 
áreas verdes en dicho sector.”   y sustituir por 
“La tarifa en estos casos será establecida por el 
Secretario, según lo dispuesto en el inciso “a”de 
este Artículo.  El Secretario no podrá, sin 
embargo, otorgar exención total en estos casos. 
Para propósitos de este inciso, el término 
“sector turístico” incluye a los campos de golf, 
independientemente de si están localizados o no 
dentro de facilidades hoteleras u hospederías, 
áreas verdes en hoteles y complejos turísticos y 
cualquier Negocio Elegible conforme a la Ley 
Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, conocida 
como la Ley de Desarrollo Turístico de Puerto 
Rico.”  

Página 3, línea 9, después de “franquicias,” eliminar  “y tarifas 
independientemente  de los componentes o 
configuraciones del sistema de reciclaje o 
recolección o de donde se originen  las aguas.  y 
sustituir por “siempre y cuando esta agua no 
esté en contacto con aguas subterráneas y se 
encuentre fuera de cauces naturales o artificiales 
continuos o discontinuos de las aguas 
superficiales. Para propósitos de este inciso, el 
término “sector turístico” incluye a los campos 
de golf, independientemente de si están 
localizados o no dentro de facilidades hoteleras 
u hospederías, áreas verdes en hoteles y 
complejos turísticos y cualquier Negocio 
Elegible conforme a la Ley Núm. 78 de 10 de 
septiembre de 1993, conocida como la Ley de 
Desarrollo Turístico de Puerto Rico”  

 
Respetuosamente sometido, 
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SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Roberto L. Prats Palerm Hon. Ramón Ruiz Nieves 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Angel M. Rodríguez Otero Hon. Jorge Fuentes Matta 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon Cirilo Tirado Rivera Hon. Ramón Dasta Meléndez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Kenneth McClintock Hernández Hon. Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García  Hon. Victor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto de la Cámara 1890. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2487: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y  
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación 
al P. del S. 2487, titulado: 
 
Para enmendar los incisos (a) y (e)  del Artículo 7.11 y reenumerar este último como Artículo 7.10 

de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer que cuando la persona 
detenida se negare a someterse al análisis químico o físico se le conducirá inmediatamente 
ante un magistrado para la celebración de la vista de determinación de causa probable para 
arresto; además, corregir en el texto de la Ley la omisión de un Artículo 7.10, al cual se hace 
referencia en el Artículo 7.11. 

 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el 
Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 17 Tachar “Estos” y sustituir por “Estas agencias”. 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46072 

 
En el Texto: 
Página 2, línea 3 Después de “para que se” tachar “lean” y 

sustituir por “lea”. 
Página 2, línea 5 Después de “químico o físico”, en un párrafo 

aparte y anterior al inciso (a) añadir el siguiente 
texto: 
“Toda persona detenida por el delito de 
conducir o hacer funcionar un vehículo de 
motor bajo los efectos de bebidas embriagantes 
o sustancias controladas, podrá rehusar 
someterse a cualesquiera de los análisis 
químicos a que se refiere el Artículo 7.09 de 
esta Ley, incluyendo la prueba inicial. En tal 
caso, se observarán los siguientes 
procedimientos:”. 

Página 3, línea 14 En la próxima línea debajo de “(e)…” añadir 
“(f)…”. 

 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Carlos M. Hernández López 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera  Hon. Sergio Ortíz Quiñónez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José L. Dalmau Santiago Hon. Héctor J. Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa Hon. Jennifer González Colón 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernándo J. Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité Conferencia 

sobre el Proyecto del Senado 2487. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2508: 
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“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al Proyecto del Senado 2508 titulado: 
 
Para añadir un nuevo Artículo 13 al Capítulo III de la Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de 1996, 

según enmendada, a los fines de aclarar la clasificación del tráfico entre un Acarreador de 
Servicio Conmutado Local y un Acarreador Comercial de Servicio de Radio Móvil  para 
prohibir la imposición de cargos de larga distancia en llamadas locales a celulares en Puerto 
Rico; y para otros fines. 

 
Recomienda la aprobación de la medida, tomando como base el texto aprobado en la Cámara 

de Representantes y enrolado por el Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
Página 1, línea 4 Insertar punto y coma (“;”) luego de “Móvil” 
 Tachar “para” 
Página 1, línea 5 Tachar “y para otros fines” e insertar “prohibir 

que un acarreador de servicios conmutado 
enrute llamadas a números asignados a 
acarreadores inlabrábricos operando en Puerto 
Rico a través de una compañía de larga 
distancia; definir cargo de larga distancia para 
propósitos de la prohibición; otorgar autoridad a 
la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
para hacer cumplir el nuevo Artículo 13 y 
facultarla para establecer mediante reglamento 
los procedimientos razonables y necesarios” 

Página 1, línea 10 Tachar “celular o PCS” e insertar “Celulares y 
equipos de sistema de telefonía móvil ‘Personal 
Communication Services’ – PCS por sus siglas 
en inglés” 

Página 2, línea 18 tachar “que se cobren” e insertar “la imposición 
de” 

Página 2, línea 30 Tachar “Sección” e insertar “Artículo” 
Página 2, línea 31 insertar “se” luego de “que” 
Página 2, línea 33 Tachar “el” 
Página 2, línea 35 Tachar “PCS” e insertar “equipos de sistema de 

telefonía móvil ‘Personal Communication 
Services’ – PCS por sus siglas en inglés” 

Página 2, línea 37 Tachar “el” 
Página 3, línea 16 Tachar “esta sección” e insertar “este Artículo” 
Página 3, línea 17 Tachar la coma (“,”) 
Página 3, línea 18 Insertar una coma (“,”) luego de “Artículo” 
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Página 3, línea 21 Tachar “implementación” e insertar 
“implantación” 

Página 3, luego de la línea 32 Insertar “Artículo 2.-  Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Ferdinand Pérez Román 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José Luis Dalmau  Hon. Jorge Colberg Toro 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga  Hon. Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín  Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia sobre el 

Proyecto del Senado 2508. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4243: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y  
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación 
al P. de la C. 4243, titulado:  
 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendado, 

identificando los párrafos en incisos; y añadir los incisos (d) y (e), a fin de establecer el requisito 
de la emisión por parte de toda entidad gubernamental o municipal de una certificación a la 
parte contratante sobre el registro del contrato y establecer un término para la corrección de los 
contratos debidamente registrados y para otros fines.  
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Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 39 Después de Ley Núm. 18” tachar “pero se”. 
 
 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 21 a 23  Después de “el Contralor” tachar “devuelva, 

objete, o no acepte el contrato presentado por 
dicha entidad gubernamental tendrá un término 
de treinta (30) días para presentar el contrato 
debidamente corregido.” y sustituir por  
“notifique algún reparo al contrato radicado, la 
entidad gubernamental tendrá un término de 
treinta (30) días para subsanar el señalamiento.” 

Página 3, línea 30 Después de “Puerto Rico” añadir “, incluidas las 
corporaciones municipales especiales y los 
consorcios.” 

Página 4, línea 16 Después de “Simultáneamente con” tachar “el 
registro” y sustituir por “la radicación”. 

Página 4, línea 18 Después de “certificación” añadir “, bajo 
penalidad de perjurio,”. 

Página 4, línea 19 Después de “contratante(s)”  tachar “, so pena 
de perjurio,”. 

Página 4, línea 26  Después de “Consignará que el” tachar 
“Director Ejecutivo” ÿ sustituir por “Ejecutivo/a 
Principal”. 

Página 4, línea 29   Después de “y que” tachar “registró”  y sustituir 
por “radicó”. 

Página 4,  línea  29  Después de “Contralor” añadir “especificando 
la fecha y hora de la radicación.” 

Página 5,  línea 7 Después de “legalmente válido.” añadir 
“Ninguna parte podrá exigir el desembolso de la 
cantidad pactada hasta que se cumpla con lo 
dispuesto en el inciso (d) de este Artículo y 
además, ninguna entidad gubernamental o 
municipal podrá exigir la ejecución de dicho 
contrato sin haber sometido a la otra parte 
contratante la referida certificación.”  

 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES:  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. José Varela Fernández 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Roberto Maldonado Vélez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José L. Dalmau Santiago Hon. Ferdinand Pérez Román 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa Hon.  Epifanio Jiménez Cruz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando J. Martín García  Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto de la Cámara 4243. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2245: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al Proyecto del Senado 2245 titulado: 
 

Para establecer la "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el servicio 
público". 
 

Recomienda la aprobación de la medida, tomando como base el texto enrolado del Senado de 
Puerto Rico, con la siguiente enmienda. 
 
EN EL DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Página 2, línea 26 Tachar todo su contenido y sustituir por: “Esta 

Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2004.” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib  Hon. Carlos M. Hernández López 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Hon. Sixto Hernández Serrano Hon. Sergio Ortiz Quiñones 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Hon. Jennifer González  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García  Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto del Senado 2245. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 395: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas con relación 
al P. del S. 395, titulado: 

 
"Para enmendar el Artículo 20 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 

conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”; a los fines de crear la figura del 
pleito del ciudadano, definir los alcances de este derecho; establecer las compensaciones 
adecuadas para el ciudadano que colabore en la protección del ambiente mediante el uso del 
presente mecanismo; y establecer penalidades." 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado del Senado 

de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, línea 21 Añadir "El tribunal, al emitir cualquier orden o 

sentencia en una acción civil instada bajo este 
procedimiento, otorgará las costas de litigación 
según lo dispuesto en las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
Si se solicitare una orden de cese y desista o de 
paralización de alguna actividad, el tribunal 
podrá en su discreción, exigir la radicación de 
una fianza o algún tipo de seguridad 
equivalente, teniendo en cuenta la probabilidad 
de prevalecer de la parte que insta la acción y el 
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beneficio del interés público.  Dicha fianza no 
deberá ser onerosa para la parte demandante y 
deberá dársele el mayor peso a la protección del 
ambiente y la salud humana. 
Las notificaciones bajo esta sección serán 
entregadas en persona o vía correo certificado 
con acuse de recibo a la parte demandada, al 
Secretario del Departamento de Justicia y al 
director de la agencia, corporación pública o 
instrumentalidad gubernamental concernida 
cuando la acción sea instada contra alguna 
instrumentalidad gubernamental. 

  4. Penalidades.- En casos instados bajo este 
Artículo se impondrán las penalidades 
dispuestas en esta Ley. 

  Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación." 

 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES: SENADO DE PUERTO RICO:  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Carlos M. Hernández Hon. Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Héctor Ferrer Ríos Hon. Cirilo Tirado Rivera 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Sergio Ortiz Quiñones Hon. Sixto Hernández 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Jennifer González Hon. Orlando Parga 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Víctor García San Inocencio Fernando Martín” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto del Senado 395. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2393: 
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“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas con relación 
al P. del S. 2393, titulado: 

 
"Para enmendar el Artículo 35 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, a fin 

de disponer que la práctica no autorizada de las profesiones de la ingeniería, la agrimensura, 
la arquitectura paisajista, constituirá delito grave, a su vez se le impone responsabilidad a 
cualquier persona que se asocie, contrate o propicie la práctica ilegal de las profesiones antes 
mencionadas; y para aumentar las penalidades." 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado del Senado 

de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 23 Añadir "Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir 

inmediatamente después de su aprobación.” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Carlos M. Hernández López  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera  Hon. Héctor Ferrer Ríos  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Sixto Hernández Hon. Sergio Ortiz Quiñones 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Hon. Jennifer González 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia 

sobre el Proyecto del Senado 2393. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
De la Cámara de Representantes, treinta y seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los informes del Comité de Conferencia respecto a las diferencias surgidas 
acerca de los P. del S. 2521; los P. de la C. 1890; 4241 y las R. C. de la C. 3499; 3566; 3583; 3589; 
3598; 3624; 3627; 3636; 3642; 3667; 3669; 3671; 3697; 3713; 3724; 3726; 3739; 3741; 3742; 3750; 
3752; 3764; 3772; 3898; 3901; 3903; 3904; 3905; 3920; 3930; 3931; 3932 y 3937.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuarenta y ocho comunicaciones, informando 
que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 339; 686; 1086; 1527; 1786; 
1904; 2012; 2240; 2399; 2404; 2474; 2468(sust); 2498; 2502; 2518; 2522 y las R. C. del S. 3001; 3014; 
3015; 3017; 3038; 3046; 3047; 3048; 3057; 3059; 3060; 3061; 3062; 3064; 3065; 3066; 3068; 3069; 
3070; 3072; 3073; 3074; 3075; 3076; 3077; 3080; 3089; 3090; 3091; 3092; 3097 y 3127. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, sesenta y siete comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 2236; 
3066; 3789; 4259; 4264 y a las R. C. de la C. 629; 2252; 2700; 2750; 3443; 3516; 3526; 3527; 3551; 
3573; 3578; 3584; 3585; 3586; 3588; 3592; 3605; 3611; 3612; 3615; 3616; 3638; 3646; 3653; 3705; 
3737; 3776; 3796; 3797; 3810; 3826; 3828; 3829; 3830; 3847; 3849; 3851; 3869; 3870; 3874; 3897; 
3907; 3908; 3913; 3914; 3917; 3919; 3960; 3961; 3963; 3965; 3971; 3978; 3998; 4000; 4002; 4016; 
4026; 4033; 4035; 4052 y 4058. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 4155 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores García Colón, Méndez Silva, Rivera Ruiz de 
Porras, Ramos Meléndez y García San Inocencio. 

 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se den por recibidos los Mensajes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se descarguen y se incluyan en el Calendario la 

siguiente medida: Resolución del Senado 3638, Resolución del Senado 3352 y Resolución del 
Senado 3637. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Inclúyanse dichas medidas. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se incluyan los siguientes Informes del Comité de 

Conferencia: Proyecto del Senado 2231 y Proyecto del Senado 940. 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46081 

SRA. VICEPRESIDENTA: Inclúyanse dichos Mensajes si no hay objeción.  No habiendo 
objeción, quedan incluidos en el Calendario del Día. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se llame la Resolución del Senado 3636, que 

estaba para un turno posterior. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Ortiz-Daliot. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3636, titulada: 
 

“Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en los esfuerzos que durante la semana 17 al 21 de noviembre de 2003, esta 
gestionando en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea la 
sede del secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: La Sección 1, línea, tachar “Para” y sustituir por 

“Expresar”.  Esas son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el Portavoz Incidental, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Ortiz-Daliot. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Para hacer unas expresiones sobre la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Tienes que … 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de aprobar la medida, le concedemos el turno al senador 

Ortiz-Daliot. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Muchas gracias, señora Presidenta.  Esta Resolución 3636, del 

Senado, de mi autoría, tiene el propósito de darle apoyo a la gestión que está haciendo el 
Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico para que Puerto Rico, San Juan de Puerto 
Rico, se convierta en la sede del Secretariado del Tratado de Libre Comercio de las Américas.  
Ustedes saben en el 1994, se reunieron en Miami los jefes de estado de Gobierno de 35 países de las 
Américas y allí se decidió que se iba a convertir en todas las Américas en un mercado común y se 
empezó en ese momento a crear el área de Libre Comercio de las Américas.  Este acuerdo o este 
Tratado incluirá, con excepción de Cuba, a todos los países de las Américas y en este momento el 
Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico está presentando ante los funcionarios que 
componen las naciones de este Tratado la petición de Puerto Rico para que Puerto Rico y San Juan 
se conviertan en la sede del Tratado del Secretariado Permanente de ese tan importante Tratado, lo 
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que convertiría a Puerto Rico en la “Capital de las Américas”, con relación a este Tratado y lo que 
trairía, obviamente a Puerto Rico un sinnúmero de empleos y de inversión que conllevaría 
obviamente el establecimiento de ese Secretariado en San Juan. 

Sabemos que es cuesta arriba, porque estamos compitiendo con la ciudad de Miami, con la 
ciudad de Atlanta, con la ciudad Panamá, también con Barbados.  Ya la ciudad de Panamá recibió el 
endoso del Presidente de la República Dominicana que no sabía que Puerto Rico iba a radicar esta 
petición.  También obviamente sabemos que Miami, por estar en Florida y ser el hermano del 
Gobernador de Florida el hermano del Presidente es posible que eso le dé también a ellos una 
ventaja, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que lograr no solamente el apoyo de las 
Mayorías Parlamentarias, sino del apoyo de las Minorías Parlamentarias, el apoyo de la industria 
privada, el apoyo de todos los puertorriqueños para que Puerto Rico y San Juan de Puerto Rico se 
convierta en la “Capital de las Américas”, con relación a la implementación de este Tratado que se 
está negociando y se espera que se concluya una ronda de negociación el 21 de este mes en la ciudad 
de Miami.  Y esperan que se convierta en Tratado y se empiece a implementar en el 2005 el Tratado 
de Libre Comercio de las Américas. 

Y esto sería un gran logro para San Juan, porque se convertiría en el verdadero enlace entre 
Norteamérica y Suramérica y Centroamérica, algo que nosotros hemos venido planteando hace 
muchos años de que sí somos el enlace entre ambas Américas.  Y ésta es la gran oportunidad de que 
eso se convierta en realidad.  Así es que, esperamos que con esta Resolución le demos un 
empujoncito, le demos un apoyo adicional a esa gestión que está haciendo el Secretario de 
Desarrollo Económico de Puerto Rico en Miami.  Así que, espero y confío que todos aprobemos esta 
Resolución para ver si Puerto Rico logra convertirse en la Capital de las Américas.  Muchas gracias, 
señora Presidenta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.  Esta es una de las 

ocasiones en que la Delegación del Partido Nuevo Progresista puede unirse a la Delegación del 
Partido Popular Democrático en apoyar esta Resolución que endosa los esfuerzos del Secretario de 
Desarrollo Económico para que se considere a San Juan de Puerto Rico como la sede del 
Secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas.  Y lo hacemos, y algunas personas se 
podrán extrañar que cómo es posible que estamos endosando este esfuerzo que podría tener ciertos 
visos internacionalismos.  Lo hacemos, señora Presidenta, porque en la búsqueda de esta sede se ha 
seguido el procedimiento indicado.  El Representante Comercial de los Estados Unidos, el US Trade 
Representative, abrió recientemente -el mes pasado- un procedimiento en el Registro Federal, que es 
la gaceta oficial del Gobierno de los Estados Unidos para que aquellas ciudades estadounidenses que 
desearan ser consideradas para la sede de esta organización pudieran radicar sus peticiones para así 
hacerlo. 

Y como muy bien ha señalado el senador Ortiz-Daliot, se ha radicado la candidatura de San 
Juan de Puerto Rico como sede de este Secretariado.  Tenemos experiencia bregando con el Tratado 
de Libre Comercio.  Desde el 1993, el pasado Gobernador de Puerto Rico asistió como parte como 
invitado del Presidente de los Estados Unidos a las reuniones cumbres en los cuales se comenzó a 
fraguar el Tratado de Libre Comercio de las Américas.  En 1997, nosotros tuvimos la oportunidad de 
participar.  Una delegación bipartita del Senado tuvo la oportunidad de participar en el nacimiento 
de la Conferencia Parlamentaria de las Américas en la ciudad amurallada de Quebec, que junto a 
San Juan y Cartagena de Indias, son las tres ciudades amuralladas de las Amércias.  Y en el año 
2000, Puerto Rico fue sede de la Segunda Asamblea de la Conferencia Parlamentaria de las 
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Américas.  Organización que desde el punto de vista parlamentario ha estado contribuyendo a que se 
tome en cuenta la opinión de los pueblos de las Américas en la creación de este Tratado de Libre 
Comercio de las Américas. 

En esta ocasión, le ha correspondido al Gobierno incumbente de Puerto Rico radicar la 
candidatura para que Puerto Rico sea considerado y San Juan sea considerado.  Entendemos que 
todos los puertorriqueños debemos de estar a favor de esta candidatura.  Y podríamos estar horas 
largas hablando de las razones, por qué San Juan de Puerto Rico está mucho mejor capacitada que 
Atlanta, que Miami y que otras ciudades para esta candidatura.  Y ciertamente más capacitada que 
ciudad de Panamá y la isla de Barbados.  Tenemos excelentes conexiones aéreas no tan sólo hacia el 
norte, sino hacia el centro y hacia el sur.  Tenemos una sociedad que ha servido de enlace, ha servido 
de puente, ha servido de punto de contacto entre la América del Norte y la América del Sur.  
Tenemos la oportunidad de aquí demostrar el valor que tiene Puerto Rico para el resto de la Nación 
de la cual formamos parte y el valor de Puerto Rico para el hemisferio del cual también formamos 
parte como punto de encuentro de las Américas. 

Y ciertamente, teniendo que la clase profesional puertorriqueña es bilingüe, sabe español y 
sabe inglés.  Y hemos demostrado en el pasado la capacidad de ofrecer los servicios de traducción 
necesarios para que también podamos comunicarnos a través de traductores en el francés y el 
portugués, que son los otros dos de los cuatro idiomas de las Américas, ya hemos demostrado que 
Puerto Rico está preparado.  Le deseamos al Secretario de Desarrollo Económico el mayor de los 
éxitos en esta gestión.  Le indicamos al Secretario de Desarrollo Económico, que en esa gestión 
cuenta con el respaldo no tan sólo de la Delegación del Partido Popular, presumiblemente de la 
Delegación del Partido Independentista, pero también de la Delegación del Partido Nuevo 
Progresista.  En esta gestión, en particular puede él acudir a las reuniones que les corresponde acudir 
sabiendo que representa un consenso amplio de todos los puertorriqueños.  Y esperamos que tenga 
éxito. 

De no tenerlo, creo que tenemos entonces que estudiar qué cosas tenemos que mejorar en el 
futuro, cuánto más temprano tenemos que radicar nuestras candidaturas en el futuro, qué otras 
conexiones tenemos que hacer en el futuro para que podamos ser considerados exitosamente para un 
esfuerzo como éste.  Pero el hecho de que pudiera existir la posibilidad de que no prevalezcamos no 
quiere decir que no debamos lanzarnos en esta encomienda.  De la misma manera, que el hecho de 
que muchas personas entendía que no estábamos necesariamente preparados para ganar la sede de 
las Olimpiadas del 2004, no impidió que el espíritu puertorriqueño de todo un pueblo, de todos los 
partidos emprendiéramos esa lucha hace unos diez (10) años atrás para alcanzar lo que a veces 
parece imposible, pero no necesariamento lo es. 

En ese sentido, y lanzo un poquito de pique partidista, seguimos el espíritu de Don Luis A. 
Ferré.  Que si algo Luis hizo hasta 1968 fue perseverar, perseverar, perseverar hasta alcanzar una de 
las cosas o una de las metas que él se había trasado en la vida.  Y creo que los puertorriqueños 
tenemos que también escuchar la danza que tanto hemos escuchado de boca de Danny Rivera, hay 
que perseverar, porque solamente cuando perseveramos podemos alcanzar aquellas metas comunes 
que tenemos todos los puertorriqueños.  Muchas gracias, señora Presidenta. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según ha 

sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para regresar al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 
 

MOCIONES 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Juan Cancel Alegría. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta, previa autorización de los autores de las 

Resoluciones del Senado 3629 y 3636, solicito muy respetuosamente el consentimiento del Cuerpo 
para unirme como autor de las mismas. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Considérese al señor Cancel Alegría como autor de las mismas. 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción escrita: 
 
Por la senadora Velda González de Modestti: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, conceda a la Comisión Especial 
para Investigar la Situación Existente en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
(WIPR), según creada por la R. del S. 82  del 7 de febrero de 2001, una prorroga hasta el 29 de 
febrero del 2004 para rendir su informe final.” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: La señora Velda González de Modestti ha presentado ante 

este Cuerpo la moción que lee así.  La senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, 
conceda a la Comisión Especial para investigar la situación existente en la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, WIPR, según creada por la Resolución del Senado 0082 del 7 de 
febrero de 2001, una prórroga hasta el 29 de febrero de 2004, para rendir su informe final. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para una enmienda, para que lea 31 de enero de 2004. 
Señora Presidenta, para un turno en torno a mi enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para un turno en torno a favor de mi enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hemos todavía objetado. 
SRA. VICEPRESIDENTA: El presentó una enmienda a la moción. 
SR. DALMAU SANTIAGO: A los efectos de que la prórroga en vez de ser hasta el 29 de 

febrero sea hasta el 31 enero.  Hay objeción a la enmmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para un turno. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción, adelante, señor senador McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, junto a la compañera Lucy Arce que 
es nuestra Portavoz en la Comisión que investiga la WIPR, soy miembro de esa Comisión.  Y hemos 
visto cómo esta investigación se ha alargado por alrededor de tres largos años.  Y este es casi el 
cuento de nunca acabar.  Todavía a estas alturas a nosotros no se nos ha presentado un plan de 
trabajo de cuáles son las expectativas de cómo se espera concluir esta investigación, se siguen 
alargando los procedimientos, se siguen citando testigos, los testigos no vienen, van al Tribunal y 
sigue la cosa indefinidamente.  Y la realidad es que se está agotando el tiempo para que esta 
investigación que se supone que sea uno de propósitos legislativos dirigidos a generar legislación 
que mejore el funcionamiento de esta corporación pública pueda completar su trabajo, rendir su 
informe y generar legislación que pueda ser considerada, aprobada y puesta en vigor en este 
cuatrienio y no en cuatrienos subsiguientes. 

Y entendemos, señor Presidente, que en vistas de todas las ocasiones en que se ha extendido 
el término sin que haya realmente una visión clara de hacia donde va finalmente esta investigación 
debemos poner un término mucho más limitado; 31 de enero de 2004, es en medio de la última 
Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa.  Si para el 15 ó el 20 ó el 25 de enero se viera que la 
investigación no puede concluir para el 31 de enero, pues entonces la Presidenta de la Comisión 
puede regresar al Senado de Puerto Rico y pedir un término adicional.  Pero realmente, señor 
Presidente, el cuatrienio se está acabando.  Este cuatrienio tiene siete Sesiones Ordinarias y hoy es la 
noche, la última noche de la Sexta de siete Sesiones Ordinarias. 

Esta investigación se comenzó en la Primera Sesión Ordinaria y ha pasado la primera, la 
segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y ahora al finalizar la Sexta Sesión Ordinaria nos están 
pidiendo que lo extendamos.  Estamos a 18 de noviembre.  Le estamos dando diciembre, enero, 
febrero.  Están hablando de casi tres meses y medio adicionales.  Luego del 29 de febrero, el término 
que va a quedar para la radicación de Proyectos de Ley en lo que queda de este cuatrienio es de 
apenas dos meses adicionales.  Y yo creo que antes de extender significativamente esta 
investigación, yo creo que se debe rendir cuentas al Senado de Puerto Rico.  Debemos nosotros, y el 
pueblo a través de la televisión, saber cuánto se ha gastado ya en esta investigación.  ¿Se ha gastado 
menos de un millón de dólares o se ha gastado más de un millón de dólares? 

¿Hay un plan de trabajo?  Y si hay un plan de trabajo, por qué no se ha sometido para 
consideración y aprobación por parte de la Comisión Especial.  Se van a seguir las reglas que 
tradicionalmente se siguen en estas investigaciones donde los asuntos que se atiende la unidad 
técnica y las vistas ejecutivas se mantienen en confidencia como la compañera Lucy Arce y yo 
hemos mantenido eso en confidencia o se va a extender la práctica que se ha iniciado de un tiempo 
para acá de divulgar todo y que no haya ningún tipo de confidencialidad por parte de la Mayoría 
Parlamentaria.  Yo creo que aquí hay unas preguntas que esta Comisión Especial tiene que contestar 
si quiere un término extenso de tiempo para continuar realizando esta investigación. 

Por nuestra parte, nosotros no estamos aquí como ha dicho la compañera Lucy Arce en 
múltiples ocasiones, para defender a nadie ni para tapar a nadie ni para obstruir ninguna 
investigación.  Estamos aquí para que se sepa la verdad, pero entendemos que hay que requerir 
cierto grado de “accountability” por parte del Senado a una Comisión que se ha extendido por 
mucho en el término que se le dio originalmente sin producir hasta ahora resultados realmente 
concretos.  Y por esa razón, señor Presidente, entendemos que extender el término hasta el 31 de 
enero para rendir el informe de esta Comisión es razonable, cualquier término más allá de eso debe 
ser objeto de escrutinios más profundo, una vez se vea que el 31 de enero no es tiempo suficiente 
para rendir su trabajo particularmente, ya que la Presidenta de la Comisión nos ha convocado a una 
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sesión permanente, lo que quiera decir eso, desde el día de ayer en adelante.  Por tal razón, señor 
Presidente, estamos a favor de que se extienda el término hasta el 31 de enero de 2004. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Sixto Hernández Serrano, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señora … 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: La razón por la cual no podemos aceptar dicha 

enmienda del compañero limitándolo hasta el 31 de enero, es que aunque nosotros sigamos en sesión 
permanente el Senado recesa después del 20 de diciembre hasta la segunda semana de enero.  Desde 
diciembre 20 hasta cerca del 11 de enero.  Por lo tanto, en ese tiempo no podemos estar celebrando 
las vistas y los trabajos de la Comisión.  Yo estoy consciente, señor Presidente y compañeros 
Senadores de que esta investigación ha tomado más tiempo del que yo hubiera deseado.  Las razones 
ya son conocidadas por el Pueblo de Puerto Rico.  Existe y ha existido una conspiración de silencio 
que ha sido bien difícil de romper.  Las razones para ello, es que se han ido haciendo evidentes en 
fechas recientes y luego de haberle concedido inmunidad total a algunos testigos que habían venido 
como parte de esa conspiración a mentir para ocultar la verdad hemos ido conociendo las razones 
por las cuales el señor Inserni y el licenciado Guillermo Rullán y otros testigos mintieron bajo 
juramento a esta Comisión al inventarse una historia relacionada con el vehículo marca Volkswagen 
Beetle del 1999, según los testimonios que se vertieron en las vistas públicas celebradas por esta 
Comisión hace unos meses. 

Hemos ido conociendo y confrontando con la verdad, tanto al señor Inserni como al 
licenciado Rullán.  Ambos han intentado sin éxito impedir la continuación de estas vistas.  Sin 
embargo, han logrado dilatarlas.  Ambos han presentado excusas de última hora para no acudir a las 
citaciones que se le han expedido.  Ha sido necesario acudir una y otra vez al Tribunal para que un 
Juez so pena de desacato ordene la comparecencia primero a vista ejecutiva para luego venir a vistas 
públicas.  Vienen a la Comisión Ejecutiva y una vez que llegan allí o se amparan en la quinta 
enmienda o invocan el privilegio abogado-cliente o buscan mil subterfugios para no contestar las 
preguntas que legítimamente este Cuerpo tiene que conocer sobre las actuaciones de funcionarios 
nombrados en la pasada Administración.  Y yo le digo, ¿por qué -debemos preguntarnos-, ese 
empeño en no comparecer y testificar ante la Comisión?  El pueblo que es sabio sabe que el que no 
tiene hechas no tiene sospechas.  Pero tanto el señor Inserni como el licenciado Rullán tiene muchas 
cosas por las cuales responder.  Por eso es que han tratado y siguen tratando de dilatar los 
procedimientos de la Comisión. 

Los miembros de la Minoría, el senador McClintock y la senadora Arce han colaborado y 
han dado su consentimiento a que se cite a través del Tribunal.  Ah, pero eso fue hasta el día de ayer.  
Antes de las primarias le querían mostrar al pueblo que estaban actuando conforme a derecho, que 
estaban actuando correctamente.  Después de las primarias, ahora se niegan como se han negado, 
cuando es evidente que se ha mentido y cuando la prueba testifical y documental que recibimos en la 
Comisión apunta a serias violaciones de ley nos sorprenden los compañeros Arce y McClintock al 
oponerse a que el señor Inserni sea citado por el Tribunal como votaron en contra en el referéndum 
esta semana.  Antes sí habían firmado a favor de que compareciera, ahora que se puso la fecha 
conforme al Calendario teniendo la consideración la Comisión de permitirle al señor Inserni dar un 
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viaje, acompañar una vez más a Miami dis que a su cuñado, porque tiene problemas de salud y se 
pone la fecha del día que él podía estar aquí, manda el viernes antes después de las cinco de la tarde 
(5:00 p.m.), una carta a través de su abogado vía fax diciendo que no puede comparecer, porque 
tiene que seguir en la ciudad de Miami acompañando a su cuñado a citas médicas. 

Pero la verdad no se puede tapar con un dedo.  Y nuestra paciencia se ha terminado, señor 
Presidente.  El Calendario de estas vistas lo determina esta Presidenta.  Yo no le voy a permitir ni al 
señor Inserni ni al licenciado Rullán que sigan dilatando los procedimientos.  Iremos al Tribunal la 
próxima semana.  Que no crean que vamos a seguir excediendo a su juego dilatorio.  Yo sé que 
quieren que el tiempo pase.  Sé que están actuando bajo la premisa de que los mismos que hoy son 
juzgados y encontrados convictos por robarle al Pueblo de Puerto Rico van a volver a gobernar.  Y 
creen que si pasa el tiempo serán protegidos como en el pasado y aquí no ha pasado nada.  Pues 
mire, se acabó la paciencia.  La verdad ya no espera más.  Y los que faltaron a su deber de velar por 
los dineros del pueblo que no piensen que se van a salir con la suya.  Yo les aseguro que no 
volverán.  Les aseguro que tendrán que responder por sus actos. 

Señor Presidente, la prórroga que solicitamos es necesaria para poder acabar definitivamente 
con esta conspiración de silencio.  Aquí puede haber muchos delitos.  Esos delitos corresponden a 
los foros pertinentes dilucidarlos.  Los que vayan al Departamento de Justicia, los casos que se 
lleven al Supremo por violación a los cánones de ética de los abogados, los casos que vayan al 
Tribunal Federal por lavado de dinero y Comercio Interestatal.  Y nosotros vamos a hacer nuestro 
trabajo legislando para evitar que en el futuro la gente se esté burlando de esta Institución, Senado de 
Puerto Rico, con tácticas dilatorias y con mentiras para tratar de ocultar la verdad que el pueblo tiene 
derecho a conocer no importa lo que eso cueste. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para mi turno de rectificación.  Señor 

Presidente, primero ayer se nos convocó una sesión permanente; hoy ahora nos dicen que no es tan 
permanente na’ que del 20 de diciembre al 11 de enero la Comisión se va a paralizar.  Si esto es tan 
urgente, si esta sesión es tan permanente, por qué vamos entonces a recesar por casi un mes.  
Segundo, se trata de sugerir que nosotros no estamos siendo consistentes en nuestra colaboración 
con la Comisión para que se llegue a la verdad, para que si alguien le ha faltado al pueblo responda 
por aquello que le ha faltado.  Y lo que planteo, señor Presidente, es que en el día de ayer nuestra 
Portavoz en la Comisión Especial, la compañera Lucy Arce y yo votamos en contra del referéndum 
para determinar si se iba o no al Tribunal para citar so pena de desacato a Jorge Inserni.  Porque, 
señor Presidente, Jorge Inserni mandó una carta y dijo: “Estoy disponible para testificar el 1ro de 
diciembre.”.  ¿Para qué malgastar honorarios de abogado y malgastar el tiempo del Tribunal para 
citar so pena de desacato a una persona que dice “voy para allá el 1ro de diciembre, quiero 
testificar.” 

Una persona que testificó ante nosostros.  No sé si fue por 10 ó 13 horas consecutivas.  
Estuvo todo el día completo testificando y contestando las preguntas de la unidad técnica de la 
Comisión.  Una persona que ha estado en vista ejecutiva con usted, señor Presidente, que es 
miembro de la Comisión y yo y ha estado ahí por horas largas testificando.  Nos explicó que tiene un 
cuñado, y no es dis que un cuñado, es un cuñado, será que dis que iba a unas citas médicas.  Pues ese 
cuñado, yo veo que está claro, que una persona que padece de unas incapacidades, que recibe los 
tratamientos en Miami y que necesita que un pariente varón lo acompañe y nos explicó.  Y depende 
de cuándo le dan las citas médicas.  Y yo no estoy aquí para defender a nadie, pero recibimos una 
carta del deponente de que va a estar aquí para testificar y que le gustaría testificar el 1ro de 
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diciembre por la mañana.  Pues si está dispuesto a venir y manda una carta diciendo que viene, por 
qué tenemos que malgastar dinero e ir al Tribunal para que un Tribunal le ordene a alguien a hacer 
lo que ese alguien quiere hacer voluntariamente. 

Así que, en ese sentido, yo creo que aquí que se está tratando de levantar también un poquito 
de show publicitario.  Y aquí se está tratando de obligar a alguien a hacer lo que ese alguien está 
dispuesto a hacer voluntariamente.  Yo creo, señor Presidente, que el 31 de enero es una fecha 
suficiente para que la Comisión haga lo que tenga que hacer y que entonces si ese tiempo no da, 
pues la Comisión puede venir aquí al Senado, rendir cuentas y se le puede extender el tiempo.  
Muchas gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): A la enmienda propuesta por el senador 
McClintock, ¿alguna objeción? 

SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Yo cierro el debate.  ¿Alguien va a consumir un turno? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el debate está cerrado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Ah, él lo empezó.  Yo quiero mi turno de rectificación, 

señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, por eso fue que al inicio de mis 

palabras, dije:  voy a consumir mi turno de rectificación, porque el proponente de la enmienda cierra 
el debate sobre la enmienda.  La compañera podrá participar en el debate sobre la moción, pero el 
debate sobre la enmienda concluyó. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Yo no tengo problemas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Los que están a favor de la enmienda de 

McClintock que digan que sí.  Los que están en contra digan no.  Derrotada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor portavoz José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para una enmienda a la moción. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: La moción dice que hasta el 29 de febrero de 2004, yo quiero 

presentar una moción que diga hasta el 30 de mayo de 2004. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción, pero no vamos a debatir más el asunto. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Habiendo objeción, los que están a favor de 

la enmienda que digan que sí. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, la compañera Velda González quiere hacer 

unas expresiones. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante con las expresiones. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, señor Presidente.  Aquí se ha estado deduciendo 

que para qué ir al Tribunal.  Señor Presidente, la razón por la que hay que ir al Tribunal para que el 
día primero que dice el señor Inserni que estaría disponible para venir, venga de verdad.  Porque 
antes no dijo que estaba disponible para venir el 10 y que podría regresar de Miami el día 16, que va 
a estar aquí el 17, que fue cuando se le citó el pasado lunes.  Y no cumplió la palabra después que 
nosotros fuimos tan condescendientes de permitirle que viniera en la fecha que él dijo que estaba 
disponible.  Por eso ahora nos dice el día 1ro, pero ya no le creemos, porque lo más probable es que 
se busque otro subterfugio, otra excusa para no venir.  Y yo me estoy cansando un poco ya de la 
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falta de respeto.  Aquí no se está respetando ni a la Comisión ni a la Institución, Senado de Puerto 
Rico.  Y me da pena que los compañeros que aparecían como que estaban colaborando, llegó un 
momento que yo me llegué a creer que sinceramente no estaban buscando ocultar.  Pero los últimos 
días han sido bien evidentes.  Bien evidentes y yo les digo a ellos que todavía están en ocasión de 
rectificar.  Cuando ustedes sepan toda la otra evidencia que viene, todavía ustedes están en ocasión 
de demostrar que no van a encubrir ni a tapar y de quedar bien ante el Pueblo de Puerto Rico. 

Porque les voy a decir, señor Presidente y compañeros Senadores.  Los primeros días venían 
los testigos herméticos, hablaban por los pasillos y no se atrevían hablar aquí en la Comisión.  
Venían y hablaban y cuando regresaban al canal ya allí se sabía lo que habían dicho y los estaban 
amenazando.  Resulta que la persona que el compañero envió como la abogada de la Delegación era 
la compañera o la esposa del abogado de uno de los testigos que había sido impugnado por otros 
testigos y que había, era de las personas que estaban en entredicho ante la Comisión.  Yo se lo señalé 
al compañero y el compañero procedió a removerla, pero posteriormente se le escapó en una 
conversación decirme no es la compañera consensual, es la esposa, porque yo he estado en su casa y 
ellos viven juntos y tienen las fotografías y tienen toda la evidencia.  O sea, que a sabiendas de que 
había un conflicto ético entre una abogada de su oficina y el abogado de uno de los testigos la 
enviaron para saber.  Por eso era que en el canal se sabía todo lo que se sabía en vista ejecutiva.  Ahí 
una de las cosas que hay que hacer es enmendar el reglamento de estas comisiones especiales, de 
manera que en las etapas primordiales que iniciales no tenga que estar un representante de la 
Minoría, porque ya nos damos cuenta de cuál es el juego que hay. 

Señor Presidente, yo les digo que a mí me indigna ver lo que ha ocurrido en el canal del 
Gobierno de Puerto Rico.  Mi investigación empezó únicamente para saber qué se había hecho con 
los fondos legislativos que había asignado aquí el pasado Presidente de este Cuerpo, Charlie 
Rodríguez, y esta compañera se hizo coautora asignando un millón de dólares para que hubiese unas 
telenovelas que pudieran dar taller a la clase artística puertorriqueña.  Pero lamentablemente, señor 
Presidente, cuando empezamos a descorrer el velo que ocultaba eso lo que encontramos adentro era 
algo que nos tenía que llenar de dolor, porque se estaba usando el nombre de la necesidad de la clase 
artística puertorriqueña para encubrir actos donde se estaban beneficiando un grupúsculo de 
personas dentro del canal.  Y ahí es como comenzamos y cuando empezamos a recibir la evidencia, 
eso iba mucho más allá y era como un macramé, que empieza con 16 hilos sueltos y hay que irlos 
amarrando uno a uno. 

Y ha sido bien lamentable y si no hemos podido hacerlo en el primer año es por la 
conspiración de silencio, es por estar protegiendo a testigos, es por estar reclamando derechos que 
no le debieran asistir donde se les permite hasta leer las primeras declaraciones juradas para que se 
refresquen la memoria de lo que dijeron la primera vez y poder cuadrar los testimonios de la mentira 
como han estado haciendo.  A mí me da dolor y me da vergünza y yo espero que los compañeros 
rectifiquen y señalen a los que son verdaderamente culpables y que no estén tratando de tapar y 
utilizar también las mismas tácticas dilatorias que han estado utilizando las personas que se han 
sentado por parte de la Comisión como testigos.  Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, la compañera en este turno nos 

demuestra cómo su desconocimiento del estado de derecho vigente afecta la conducción de esta 
investigación.  Dice la compañera que se debe enmendar el reglamento para que la Minoría no tenga 
acceso en las etapas preliminares de la investigación.  Debe la compañera saber, señor Presidente, de 
que el acceso al cual tiene derecho la Minoría es de orden constitucional.  En el caso de Silva vs. 
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Hernández Agosto, el Tribunal Supremo dictaminó que las Minorías e investigaciones legislativas 
contenciosas como ésta, tienen derecho de acceso desde el primer momento.  De hecho, no hace más 
que unas semanas atrás o meses atrás una Juez del Tribunal Superior dictaminó en un caso llevado, 
no sé si por la Minoría del PNP o por la Minoría del PNP y el PIP en la Cámara de Representantes 
de que no se puede entrar en negociaciones con un deponente para una posible inmunidad si no está 
presente desde los inicios los representantes de las Minorías Parlamentarias 

Así que ahí, el Tribunal Superior ha confirmado y ha puesto en vigor nuevamente el 
dictamen de Silva vs. Hernández Agosto.  Dice la compañera, Presidenta de la Comisión y 
Vicepresidenta del Senado, que nos vamos a horrorizar cuando la Minoría veamos la evidencia que 
viene, dando la impresión de que ella sabe algo que nosotros no sabemos.  Y le adelantamos, señor 
Presidente, que vamos a solicitar que se nos dé acceso a ese conocimiento que ella tiene que 
nosotros no tenemos, porque precisamente el caso de Silva vs. Hernández Agosto dice que no se 
supone que el Presidente o la Presidenta de la Comisión tenga conocimiento de cosas que vienen que 
no se ponga en conocimiento inmediatamente a la Minoría Parlamentaria.  El retraso en esta 
investigación no es nuestra.  La responsabilidad de conducir la investigación es de la Mayoría 
Parlamentaria.  La responsabilidad de establecer el Calendario, como muy bien dijo la señora 
Presidenta de la Comisión, es de la Mayoría Parlamentaria.  Nosotros estamos ahí, no para defender 
ni para obstruir, estamos ahí para velar que se encuentre la verdad, pero que se siga el debido 
proceso legislativo que se tiene que seguir. 

Hemos hecho señalamientos de cuándo no se ha seguido el debido proceso y algunas 
ocasiones se han corregido los procesos para así lograrlo.  Pero como mejor ejemplo del atraso de la 
Mayoría Parlamentaria en la conducción de esta investigación está en el hecho de que nosotros 
solicitamos el que se nos reconociera el derecho constitucional de tener un investigador de Minoría 
en octubre del 2002 y no fue hasta el 27 de junio de 2003, ocho o nueve meses más tarde, que se nos 
reconoció ese derecho.  ¿Por qué una decisión a la cual teníamos derecho constitucional se tardó 
ocho o nueve meses en hacerse?  Y luego que se nos concedió el investigador de Minoría, se 
tuvieron que paralizar los procedimientos por varias semanas para dar la oportunidad a que ese 
investigador de Minoría pudiera mínimamente ponerse al día con los dos años de investigación, dos 
años y tres meses de investigación que ya habían transcurrido. 

Así que, no es la Minoría Parlamentaria la que está atrasando los procesos, es la insistencia 
de la Mayoría Parlamentaria de no seguir el debido proceso legislativo que ha atrasado estos 
procesos.  Nosotros, la compañera Lucy Arce y yo, continuaremos en la actitud que dijo la 
compañera Lucy Arce desde un principio.  Vamos a ser vigilantes de los derechos de todos, vamos a 
contribuir con la Mayoría para la búsqueda de la verdad, pero vamos a exigir que esa verdad se 
obtenga siguiendo el debido proceso para que si se cometieron delitos criminales la evidencia que se 
levante pueda ser posteriormente utilizada para ajusticiar a los que haya que ajusticiar, pero que de 
igual manera si se está manchando imágenes indebidamente, que esos ciudadanos puedan limpiarse 
la cara y que no salgan de aquí manchados si no se demuestra que han cometido alguna falta, que no 
han faltado a la confianza que el pueblo puso en ellos como servidores públicos. 

Señor Presidente, nos reiteramos y ahora se ve aún más la actitud un tanto abusiva de la 
Mayoría Parlamentaria de dejar hasta el 30 de mayo de 2004 esta investigación cuando ya se ha 
pasado el término en el cual se pueden radicar medidas que pueden ser consideradas sin 
consentimiento en la última Sesión Ordinaria de este cuatrienio poniendo en duda en este momento 
si los propósitos de esta investigación son de naturaleza legislativa como hemos querido creer que 
son o si son estrictamente propósitos de índole político-partidista. 
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Señor Presidente, adelantamos que en el día de mañana le pediremos al Secretario del 
Senado que nos provea la transcripción de este debate, porque hay elementos utilizados en este 
debate que queremos poner en conocimiento de la Juez que nos ha mandado a emplazar a los 
miembros de la Minoría Parlamentaria por los errores y las acciones ilegales e inconstitucionales que 
se alega puede haber cometido la Mayoría Parlamentaria sin el consentimiento de la Minoría en un 
caso de un demandante que es a su vez testigo que está demandando al liderato mayoritario del 
Senado de Puerto Rico.  Porque entendemos que esa transcripción puede proveerle información 
valiosa a la Juez sobre cuáles son las motivaciones de esta investigación y la manera que se está 
conduciendo esta investigación sin el deseo o el conocimiento de que se tiene que cumplir con unos 
derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las Minorías 
Parlamentarias. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Voy a consumir mi turno de rectificación, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Adelante, compañera Velda. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Lo que acaba de decir el compañero Kenneth 

McClintock de que va a pedir el récord de este Senado es la más clara evidencia de que la intención 
de ellos no es juzgar del equipo de buscar la verdad, sino de estar jugando contra el equipo que 
busca la verdad.  Son dos cosas muy diferentes.  Yo quiero decir muy breves palabras.  Yo no 
necesito publicidad.  Si una persona en este país no necesita publicidad para darse a conocer soy yo, 
señor Presidente.  Yo creo que llevo demasiados años en la televisión, primero como actriz y ahora 
como Senadora por los últimos 23 años.  O sea, yo no estoy a la búsqueda de publicidad.  Quiero 
dejar eso bien claro.  Si otros están buscando publicidad, eso es otra cosa, porque tienen otras 
intenciones y están compitiendo contra propios compañeros por posiciones.  Pero ese no es el caso 
de esta compañera que está aquí.  Ellos han tenido acceso a todos y cada uno de los documentos, 
pero claro está sigue llegando nueva evidencia, tan pronto la tengamos disponible, ellos van a tenerla 
también y no hay la menor duda.  Se le ha dado tiempo suficiente a estas personas que ellos dicen 
que se le está manchando reputaciones para que vengan.  Se les ha citado para que expliquen, para 
que se defiendan, son ellos los que no vienen, son ellos los que hay que ir una y otra vez al Tribunal 
para que acepten los foros que nosotros le brindamos, para que limpien cualquier duda que pueda 
haber en la mente del pueblo.  Ellos están rechazando el derecho de defenderse.  De eso es de lo que 
se trata.  Yo espero que los compañeros rectifiquen y no jueguen del equipo de la corrupción.  
Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Compañero José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Me corresponde cerrar el debate, ya que presenté la moción.  

Señor Presidente, son contradictorias las palabras que escucha uno de la Minoría.  Las personas que 
nos están escuchando saben que ahorita en un turno de nombramiento se trató de manchar la 
reputación de una persona y entonces ahora se reclama que no se manchen reputaciones.  Aquí no se 
están manchando reputaciones por parte de la Mayoría.  Aquí en ningún momento se le ha dicho a 
nadie que venga para acá para mancharle la reputación.  Aquí ha habido unos señalamientos, unas 
investigaciones, testigos que han venido a declarar bajo juramento con declaraciones juradas, 
algunos que este Senado ha tenido que darle inmunidad y en ese sentido, cuando se habla del 
proceso legislativo.  Pues el proceso legislativo los compañeros saben que cuando se está realizando 
una investigación por parte de una Comisión o analizando una medida que tenía un término se para 
el legislador que preside la Comisión, pide 30 días, 60 días, 90 días adicionales, nunca ha habido 
presión aquí bajo ningún concepto para que se le dé autorización a una Comisión a seguir su trabajo. 
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¿Y quiénes son los que se oponen a que la Comisión siga investigando?  Hombre, los que 
han seguido poniendo obstáculo tras obstáculo para que no salga la información.  Y entonces la 
información sale a cuenta gota.  Y entonces cuando llega, dicen, ah, no la tenemos.  Y entonces se le 
da y dice, ya está bueno.  Y entonces escucho a mi compañero y dice que estuvo un año luchando 
porque le dieran un abogado o representación para trabajar en la Comisión, entonces ahora que lo 
tiene, ahora quiere que se le acaben los trabajos.  ¿En qué quedamos?  Utiliza ese recurso ahora y 
ahora le dimos hasta el 30 de mayo.  El compañero dice que hasta el 30 de mayo que eso la intención 
legislativa cuál será, porque después de esa fecha no se pueden radicar medidas, pero se pueden 
mandar informes y referidos a Justicia.  Y sería incompetente de parte de los compañeros que están 
poniendo obstáculos tapar la verdad y convertirse en cómplices de la mentira y del engaño.  Y no 
estoy diciendo que ese sea el caso este, pero cómplice de lo que puede ser una mentira y un engaño y 
eso sí tiene efectos electorales. 

Porque imagínese que si los que han ido declarando las personas que han venido es cierto.  
Estamos hablando de un escándalo de grandes proporciones, señor Presidente.  Y se vería muy triste 
que compañeros Senadores estén oponiéndose a que se descubra un escándalo de grandes 
proporciones.  ¿Y qué cara le van a dar al país de tratar de poner obstáculos a que se averigue la 
verdad?  Yo he estado siguiendo lo que sucede en la Comisión que investiga los sucesos de la 
WIPR, señor Presidente, y he estado al tanto de que utilizando los argumentos y los tecnicismos 
legales siempre se pone una traba para que se atrase la investigación.  Al punto de que se citan los 
testigos y piden excusas si no es que la luna está llena es que la luna está menguante, pero siempre 
hay una excusa para no venir y ha tenido que el Senado ir al Tribunal para que con una orden le 
ordene a O’Neill y cumplir con la citación.  Y hasta eso se oponen los compañeros.  Si los 
compañeros pueden estar a favor de que se cite so pena de desacato para que venga.  Y si tiene 
miedo de que vaya a ser manchado, pues que venga y traiga un quita manchas y se exprese y diga, 
eso es mentira, yo no he cometido ninguna irregularidad, aquí están los cheques, aquí está la 
evidencia, pero como no tienen prueba en contrario y tienen miedo de que esto habra una caja de 
pandora de grandes proporciones lo que augura que puede ser un escándalo de grandes proporciones, 
pues entonces utilizan a los compañeros de la Minoría del Partido Nuevo Progresista para que vayan 
poniendo piedritas en el camino y obstaculicen la investigación. 

Y como dije ahorita, cuando no es que está la luna llena es que está menguante, pero siempre 
hay algo para no asistir a la Comisión o hacer que la Comisión se atrase, porque si la Comisión se 
atrasa, después vienen aquí por el micrófono y dicen los trabajos están atrasados.  Pero están 
atrasados, porque las personas que citan no quieren venir, porque hemos tenido que ir a los 
Tribunales para que vengan y porque los compañeros han hecho su labor legislativa de lograr que la 
Comisión no lleve los trabajos tan rápidos como debería.  Ahora que tienen un investigador, ahora 
que tienen tiempo, ahora que están deseosos de que no se manche la reputación de la persona, pues 
mire en vez de estar hasta enero 31, que estemos hasta mayo, hasta después de las madres.  Es más si 
hiciera falta tiempo adicional para que se descubra la realidad, la verdad, buena para un lado o buena 
para el otro, la verdad. 

¿Por qué los compañeros se oponen?  Será que tienen algo que esconder.  Uno se pregunta.  
¿Qué tienen que esconder aquí las personas que quieren proteger la reputación de alguien, y que se 
sepa la verdad?  Y si quieren que se sepa la verdad y que no se mancille la reputación de nadie, ¿qué 
tienen que esconder?  ¿Por qué tienen que ponerle trabas a la Comisión para que no actúe en 
determinados momentos.  Eso uno tiene que preguntárselo al votar por esta moción.  O sea, si quiere 
que uno vote por una moción para que el término se acorte en vez de que se amplíe hay que 
preguntarse entonces, ¿qué viene detrás de todo eso?  O sea, no es que se manche la reputación, no 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46093 

es que no tienen investigador, no es que lleva mucho tiempo, es que no quieren que se averigue la 
verdad.  ¿Qué pasa que los compañeros tienen información que nosotros no tenemos?  ¿Y esa verdad 
les hace daño políticamente?  ¿O esa verdad llevaría a la persona a ir a los Tribunales?  ¿O esa 
verdad podría manchar a alguien de su partido?  ¿O esa verdad los podría dejar mal ante el proceso 
electoral que se avecina? 

¿Esa información la tienen los compañeros y no la quieren compartir con la Mayoría, y por 
eso se oponen a que sigan investigando?  ¿Y por eso se oponen a que le corten el tiempo a la 
Comisión, porque llevan mucho tiempo investigando y como ellos no han dado la información no 
pueden llevar más tiempo investigando?  Esas preguntas me las hago, señor Presidente.  Y tienen 
que hacérselas las personas que se nos escuchan.  Porque ahorita era bueno hablar de una persona 
que tuvieron la oportunidad de interrogarla de frente y no lo hicieron por las razones que sean.  Aquí 
se dijo que era que estaban defendiendo una medida, la medida que trajeron a colación se trajo a 
debate por la noche y se quedó para Asuntos Pendientes.  No fue por el día cuando estaba la vista 
pública de la Comisión de Nombramientos.  Y esta persona que se invita para que haya un careo que 
los compañeros van a estar allí, que si quieren defenderlo lo pueden defender, que si quieren 
defender su gestión la pueden defender allí en la vista.  ¿Y qué hay que ocultar? 

Yo me pregunto, ¿hay información que ellos tienen que nosotros no tenemos y que podría 
hacerle daño a su colectividad?  Señor Presidente, por eso es que amplié cuando vi la moción y vi 
que estaban poniéndole trabas al tiempo.  Vamos a darle todo el tiempo que se merezca la Comisión 
para hacer su trabajo y como ellos son legisladores que pertenecen a esa Comisión también, que 
hagan su trabajo también y que busquen la verdad que a la larga si ellos tienen razón van a salir 
beneficiados.  Pero si no tienen razón como aparentan, porque si hay tanto obstáculo, entonces van a 
quedar retratados el día de hoy, oponiéndose a una moción para que se investigara, porque sabían la 
información que era mala para ellos. 

Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda a la moción presentada por la compañera 
Velda González, proponiendo que se conceda a la Comisión Especial para investigar la situación 
existente en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, según creada, una prórroga 
hasta el 30 de mayo de 2004, para rendir su informe final. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que 
se apruebe la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la moción, según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Que se apruebe la moción, según 
enmendada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se regrese al turno de Informes de 
Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
que se regrese al turno. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. del S. 1186; 1674; 1796; 1797; 1798; 2400 y al P. de la C. 3695, siete informes, proponiendo 
que dichos proyectos de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 3009; 3503; 3504; 3637; 3691; 3746; 3757; 3779; 3784; 3821; 3855; 3861; 3945; 
3956, catorce informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean aprobadas con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes Resoluciones Conjuntas, 

los Informes de Conferencias de las siguientes Resoluciones.  Resolución Conjunta del Senado, 
todos son Informes de Conferencia 2963; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3956, 3691, 3945, 
3821, 3757, 3504, 3009, 3855, 3637, 3503, 3784; Informe del Comité de Conferencia del Proyecto 
de la Cámara 3695; Informe del Comité de Conferencia de los siguientes Proyectos del Senado 
2521, 1674, 1797, 1798, 1796; Informe de Conferencia de las siguientes Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 3746, 3779, 3861, y el Informe del Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1186.  
Son todos, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
que se descarguen y se lean. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

regrésese al turno de Informes. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
los P. del S. 1991 y 708, dos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
regrésese al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los informes del Comité de Conferencia respecto a las 
diferencias surgidas acerca del P. de la C. 3695; de los P. del S. 2508; 2095 y las R. C. de la C. 3956; 
3945; 3861; 3855; 3821; 3804; 3784; 3779; 3757; 3746; 3692; 3691; 3637; 3504; 3503 y 3009. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 
3949; 3710; 3709; 3703; 3699; 3696; 3695; 3654; 3650; 3635; 3597; 3591; 4008; 4025; 4032 y los 
P. de la C. 3622 y 3238. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Nuevamente para regresar al turno de Informes de Comisiones 

Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se regrese al turno. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. del S. 2061, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar un receso de tres (3) minutos 

en Sala. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

se declara un receso. 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Cirilo 

Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se regrese al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

regrese. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

los P. del S. 1992 y a los P. de la C. 2403 y 4155, tres informes, proponiendo que dichos proyectos 
de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 3692 y 3804, dos informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean 
aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

De la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste, dos informes finales, sobre la 
investigación requerida por las R. del S. 2542 y 3050. 

 
SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor portavoz Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Para volver al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 

 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. Conc. de la C. 112 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 

por recibidos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue y se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, la Resolución del Senado 3639 y la Resolución Concurrente de la Cámara 112. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay objeción al descargue?  No habiendo objeción, 

así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario.  Para 

que en el Calendario que estoy solicitando que se considere en estos momentos sean los Informes de 
Conferencia los que se consideren primero. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de que se considere el Calendario, para solicitar otro 

descargue:  la Resolución del Senado 3640. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2231: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 

relación al P. del S. 2231, titulado: 
 
“Para disponer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas tendrá jurisdicción 

exclusiva sobre las aceras y la vía de rodaje de la Avenida José de Diego desde la 
intersección con la avenida Franklin Delano Roosevelt hasta la intersección con la Avenida 
Jesús T. Piñeiro en el Municipio de San Juan, sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 2 de 
la Ley Núm. 49 de 1 de diciembre de 1917, y para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas poner en vigor el plan piloto de mejoras a dicha avenida y a 
las aceras, coordinar con la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de Energía Eléctrica y 
otras agencias, los trabajos necesarios para habilitarlas adecuadamente para que no haya 
obstrucción del paso peatonal y construcción de estacionamientos; y para dispones sobre la 
asignación de fondos.” 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico,  con las siguientes enmiendas:  
 
En el Texto Decretativo: 
Pág. 2 y línea 1,  Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 
Pág. 2, línea 1, Eliminar “Sin sujeción a los dispuestos en” y 

sustituir por “Se enmienda”. 
Pág. 2, línea 2,  después de “1917” eliminar todo el contenido y 

sustituir por:  
 “para que se lea como sigue: 

“Las travesías de los pueblos que por virtud de 
las secs. 12 a 18 de este título sean conservadas 
por el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas serán consideradas como parte 
de las carreteras estaduales y sometidas a las 
disposiciones vigentes en la ley para la 
conservación y policía de los caminos públicos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los 
municipios tendrán jurisdicción sobre las dos 
zonas urbanizadas, a ambos lados de la 
travesía, y podrán fijar las alineaciones para 
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construcción de edificios y aceras de acuerdo 
con lo que dispongan las ordenanzas 
municipales. En el Municipio de San Juan, El 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas tendrá jurisdicción sobre la vía de 
rodaje y las aceras de la avenida José de Diego, 
en Puerto Nuevo, desde la intersección con la 
Avenida Franklin Delano Roosevelt hasta la 
intersección con la Avenida Jesús T. Piñeiro en 
el Municipio de San Juan.” 

Pág. 2, línea 3 a la 5,   eliminar todo su contenido. 
Pág. 3, línea 1, eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 
Pág. 3, línea 5, Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 
Pág. 3, línea 7, Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 

En la misma línea, eliminar “fondos”. 
Pág. 3, línea 8, eliminar “no comprometidos del” y sustituir por 

“del Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004.” 
Pág. 3, línea 9, eliminar “Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. ”  
Pág. 3, línea 10, eliminar “Resolución Conjunta” y sustituir por 

“Ley”. En la misma línea, después de dicha 
enmienda eliminar todo el contenido.  

Pág. 3, línea 11 a la 13,  eliminar todo su contenido. 
Pág. 3, línea 14, eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 
Pág. 3, línea 14 a la 22,  eliminar todo su contenido y sustituir por:  

“Una vez concluidas las mejoras en la Avenida 
José de Diego, en Puerto Nuevo, la jurisdicción 
sobre la misma revertirá al Municipio de San 
Juan.” 

Pág. 3, línea 23, Eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo”. 
 
En el Título: 
Pág. 1, línea 1, Eliminar “disponer” y sustituir por “enmendar 

el Artículo 2 de la Ley Num. 49 de 1 de 
diciembre de 1917 para que”.  En la misma 
línea,  eliminar “tendrá” y sustituir por “tenga”.  

Pág. 1, línea 4 y 5, eliminar “sin sujeción a lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la Ley Núm. 49 de 1 de diciembre 
de 1917”.   

Pág. 1, línea 5, eliminar “para”. 
Pág. 1, línea 9, eliminar “dispones” y sustituir por “disponer”.  
 
En el encabezado: 
Pág. 1, Eliminar “RESOLUCIÓN CONJUNTA” y 

sustituir por “LEY” 
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Por lo antes expuesto, se considera que es menester de esta Asamblea Legislativa el aprobar 
este Informe de Conferencia del Proyecto del Senado Núm. 2231, luego de evaluación y 
consideración de esta medida. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Baéz Galib Hon. Carlos M. Hernández López 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Sergio Ortiz Quiñónez  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José L. Dalmau Santiago Hon. Héctor Ferrer Riós  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa Hon. Jennifer González Colón  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García  Hon. Victor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda.  Aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 940: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. del S. 940 titulado: 
 
Para adicionar una Sección 1034-A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 

conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de conceder un 
crédito contributivo a los comerciantes de Río Piedras afectados por la construcción del 
proyecto del Tren Urbano por el monto total pagado de agua, energía eléctrica y teléfono. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
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Página 1, cuarto párrafo, línea 3, tachar “un crédito contributivo durante  tres 
años por los gastos” y sustituir por “una 
deducción adicional especial de cincuenta (50) 
por ciento, hasta mil (1,000) dólares, del monto 
total pagado por los servicios”. 

Página 1, cuarto párrafo, línea 4, después de “operacionales.” añadir “Esta 
deducción será por el término de tres (3) años. 

 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, tachar “1034-A” y sustituir por “1023 (cc)”. 
Página  1, línea 3, tachar “1034-A.-Crédito” y sustituir por “1023 

(cc) .- Deducción Adicional Especial”. 
Página 1, línea 5, tachar “se le concederá un crédito contra el” y 

sustituir por 
 “se admitirá una deducción adicional especial 

de cincuenta (50) 
 por ciento, hasta mil (1,000) dólares del”. 
Página 1, línea 6, eliminar “ingreso neto por el”. 
Página 2, línea 1, tachar “este crédito” y sustituir por “esta 

deducción”. 
Página 2, línea 4, tachar “el crédito” y sustituir por “la 

deducción”. 
Página 2, línea 5, tachar “limitado” y sustituir por “limitado”. 
Página 2, línea 8, tachar “este crédito” y sustituir por “esta 

deducción”. 
Página 2, después de la línea 8, insertar lo siguiente: 
 “Artículo 2. – Esta Ley entrará en vigor 

inmediatamente  a partir de su aprobación, pero 
sus disposiciones serán aplicables a los años 
contributivos comenzados después del 31 de 
diciembre de 2002.”. 

En el Título: 
Línea 1, tachar “1034-A” y sustituir por “1023 (cc)”. 
Línea 3, tachar “un crédito contributivo” y sustituir por 
 “una deducción adicional especial equivalente 

al cincuenta (50) por ciento, hasta mil (1,000) 
dólares, del monto total papado por”. 

Línea 4, tachar “el monto total pagado” y sustituir por 
“los servicios ”. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
CÁMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Cirilo Tirado Rivera 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Orlando Parga 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda.  Aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 2963: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. del S. 2963 titulado: 

 
Para autorizar a la Policía de Puerto Rico, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de cuarenta y 

ocho millones (48,000,000) de dólares para la adquisición de un (1) dirigible de 
reconocimiento y vigilancia tecnológicamente equipado, dos (2) embarcaciones de patrullaje 
contínuo con radar, diez (10) embarcaciones, un (1) helicóptero, dos (2) aviones de 
reconocimiento con radar, disponer de fondos para el mantenimiento de la flota aérea y 
naval, asignar fondos a la Policía de Puerto Rico y al Instituto de Ciencias Forenses para 
fortalecer los servicios de investigación de escenas de crímenes mediante la adquisición de 
laboratorios rodantes, equipo y designar fondos para entrenamiento y operación de los 
mismos, disponer el modo en que será satisfecha la obligación incurrida en virtud de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, después de la línea 15, 
insertar lo siguiente: “Doce (12) Laboratorios rodantes con 

asignación de personal, entrenamiento, equipo 
de reparación y mantenimiento, gastos de 
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seguimiento , equipo de laboratorio a la Policía 
de Puerto Rico   5,200,000 
Cuatro (4) laboratorios rodantes, gastos 
operacionales del laboratorio, personal técnico y 
gastos administrativos y de supervisión al 
Instituto de Ciencias Forenses 2,800,000 
Mantenimiento de la flota aérea y naval   
7,200,000”. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea  Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano  Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda.  Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3956: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3956 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de cien mil (100,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados en la 
construcción de un parque de pelota en el Barrio San Antón de dicho Municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6 a la 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4” y sustituir por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, así se acuerda.  Aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3691: 
 

“NFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3691 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de San Juan, la cantidad de cien mil 

(100,000) dólares, provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 
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2003, para que sean utilizados en la reparación de aceras según se detalla en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 20 a la 22: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 1: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con el Calendario. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3945: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3945, titulado: 
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Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 886 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Representativo Núm. 
36 para ser transferidos a la Sra. Sol María Matos Poll, Núm. De Seguro Social 583-37-9401, 
del Sector La Vega de Palmer, para que sean utilizados en la compra de cuatro (4) tubos de 
veinticuatro (24) pulgadas de diámetro para resolver problemas de aguas pluviales que pasan 
por su residencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 9 a la 11: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 12: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO  
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del Informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3821: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3821, titulado: 
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Para asignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Hogar de 
Ancianos Juan de los Olivos, para la construcción de una rampa de impedidos; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6 y 7:  Tachar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 3.-Los beneficiarios que reciban 
estas aportaciones legislativas tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la 
utilización de los fondos, a la agencia y/o 
municipio recipiente, no más tarde de 
noventa (90) días a partir de la fecha de 
pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3757: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 

relación a la R. C. de la C. 3757 titulado: 
 
Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de treinta mil 

(30,000) dólares, de los fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser transferidos a la Organización Intercambio 
Deportivo Pepino Pethanboy, Inc., San Sebastián para la construcción de la casa club en el 
Barrio altozano del Municipio de San Sebastián, del Distrito Representativo Num.16; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 9 al 11:  Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 12: Tachar “4”  y sustituir por  “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José Luis Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3504: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3504 titulado: 
 
Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de trece mil 

quinientos veintinueve (13,529) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 
de 6 de agosto de 2000, del Distrito Representativo Núm. 29, para que sean utilizados en la 
construcción de aceras, cunetones y para asfalto de carreteras en el Municipio de Cidra; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a la 9:  Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 10: Tachar “4”  y sustituir por  “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José Luis Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3009: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3009, titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y calidad Ambiental, la cantidad de un millón 

(1,000,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre 
de 2003, para la canalización del Río Fajardo, en el Municipio de Fajardo; y para autorizar el 
pareo de fondos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 3: Después de “2003,” insertar “y autorizar a 

incurrir en obligaciones hasta la cantidad de tres 
millones quinientos mil (3,500,000) dólares,” 

Página 1, entre las líneas 4 y 5: Insertar “Sección 2.- Los fondos para cumplir con 
el repago de la autorización para incurrir en 
obligaciones provendrán del Fondo de Mejoras 
Públicas del año fiscal 2004-2005. 

Página 1, línea 5: Tachar “2” y sustituir por “3” 
Página 2, línea 1: Tachar “3” y sustituir por “4” 
 
En el Título: 
Página 1, línea 3: Después de “2003,” insertar “y autorizar a 

incurrir en obligaciones hasta la cantidad de tres 
millones quinientos mil (3,500,000) dólares,” 

 
 Respetuosamente sometido, 
 

CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO  
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3855: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3855 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Yauco, la cantidad de veintiséis mil cincuenta (26,050) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Representativo Núm. 21 para los propósitos consignados en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 8, líneas 3 a la 5:   Tachar todo su contenido. 
Página 8, línea 6:  Tachar “4”  y sustituir por  “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CÁMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José Luis Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3637: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3637, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de diez mil setecientos treinta y cinco 

(10,735) dólares originalmente consignados para la compra de materiales de construcción para 
mejoras permanentes a vivienda en el Distrito Representativo Núm. 25, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Inciso 9 para distribuir según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el 
desembolso de los fondos y el pareo de los mismos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, líneas  5 y 6: Tachar todo su contenido 
Página 4, línea 7: Tachar “5” y sustituir por “4” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO  
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3503: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3503, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil trescientos (5,300) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, Inciso (2)  de la 
partida para rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para 
ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, líneas  6 a la 9: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección 

3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación de 
rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no 
más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha 
de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO  
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 

de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3784: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3784, titulado: 
 
 
Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de treinta y un mil setecientos sesenta (31,7600 

dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, del 
Distrito Representativo Núm. 27, para ser utilizados para obras y mejoras permanentes y/o 
reparación de viviendas de personas de bajos recursos; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

  
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 12, líneas 7 a  la  9: Tachar todo su contenido  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Luz Z.  Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 3695: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al  P. de la C. 3695, titulado: 
 
Para enmendar el apartado © de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 

enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de añadir 
los párrafos (2) y (3) para proveer una deducción especial por concepto de gastos de 
investigación y desarrollo a personas afiliadas a negocios exentos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 39: Tachar “un término de” y sustituir por “los tres 

(3) años” 
Página 2, línea 40: Tachar “diez (10) años” 
Página 2, línea 41: Tachar “2003” y sustituir por “2004” 
Página 3, línea 18: Tachar “treinta (30)” y sustituir por “cincuenta 

(50)” 
Página 3, línea 36 Tachar “efectiva” y sustituir por “efectivas” 
 

 Respetuosamente sometido, 
 

CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2521: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y  
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al Proyecto del Senado 2521, titulado: 
 
Para añadir al inciso (4) de la Sección 721 de la Ley Número 17 de 10 de junio de 1939, según 

enmendada, que regula el “Ejercicio de la Abogacía y del Notariado”, una disposición que 
establezca que los candidatos a examen de Reválida General y Reválida Notarial tendrán 
oportunidades ilimitadas para aprobar los mismos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado 

de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 

 
En el Texto Decretativo: 
Añadir un Artículo 2 que disponga:   “Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación.” 
 
Respetuosamente sometido, 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES  SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Carlos M. Hernández López Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) (Fdo.) 
Héctor Ferrer Ríos José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sergio Ortiz Quiñones  Cirilo Tirado Rivera 
(Fdo.) (Fdo.) 
Jennifer González Colón  ORLANDO Parga Figueroa 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando J. Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1674: 
 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. del S. 1674  titulado: 
 
Para añadir un inciso (22) al Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, 

conocida como “Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud”, a fin de establecer, 
entre las funciones y deberes de la Oficina de Asuntos de la Juventud, el preparar e 
implantar, a través de diversas actividades y medios de comunicación, un plan de orintación 
y concienciación sobre seguridad en el tránsito, con especial énfasis en los peligros 
relacionados a las carreras de competencia  o regateo, concursos de velocidad y/o aceleración 
de vehículos de motor no autorizadas en las vías públicas de Puerto Rico, conocidas también 
como carreras clandestinas o “la fiebre”, así como al manejar los vehículos llamados “four 
tracks” y las consecuencias de conducir vehículos de motor bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, drogas o sustancias controladas. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 
Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, Después de la Línea 6 Insertar lo siguiente: 

“ (22) Preparar e implantar, a través de diversas 
actividades y  medios de comunicación, un plan 
de orientación y concienciación sobre seguridad 
en el tránsito, con especial énfasis en los 
peligros relacionados a las carreras de 
competencia  o regateo, concursos de velocidad 
y/o aceleración de vehículos de motor no 
autorizadas en las vías públicas de Puerto Rico, 
conocidas también como carreras clandestinas o 
“la fiebre”, así como al manejar los vehículos 
llamados “four tracks” y las consecuencias de 
conducir vehículos de motor bajo los efectos de 
sustancias embriagantes, drogas o sustancias 
controladas. 
Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor a partir 
del 1 de julio de 2004.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CÁMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Pedro A. Rodríguez González 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Guillermo Valero Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa José Luis Rivera Guerra 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1797: 
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“INFORME DE CONFERENCIA  
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. del S. 1797 titulado: 
 
Para adicionar un Artículo 1 A y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 75 de 8 de julio de1986, 

según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la 
Delincuencia”, a fin de establecer las definiciones de “Joven”, “Juventud” y “Jóvenes”; así 
como establecer el 30 de abril de cada año como la fecha límite para que el Director del 
Programa rinda el informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la 
operación del Programa, el uso dado a los fondos y el resultado de la evaluación de los 
proyectos subvencionados. 
 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto:  
Página 4, Después de la línea 5: Insertar lo siguiente: 
 “Artículo 5.- Dirección; informe anual. 
 El Programa será dirigido por el Director de la 

Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del 
Gobernador.  El Director rendirá un informe 
anual, no más tarde del 30 de abril de cada año, 
a; Gobernador y a la Asamblea Legislativa 
sobre la operación del Programa, el uso dado a 
los fondos y el resultado de la evaluación de los 
proyectos subvencionados. 

 
Artículo 3.- Esta ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Pedro A. Rodríguez González 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Guillermo Valero Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa José Luis Rivera Guerra 
(Fdo.) (Fdo.) 
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Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1798: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. del S. 1798 titulado: 
 
Para adicionar dos nuevos Artículos 1 y 2, respectivamente, enmendar los Artículos 1 y 6, adicionar 

un segundo párrafo al Artículo 5 y renumerar los actuales Artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 9 como los 
nuevos Artículos 4,5,6,9,10 y 11, respectivamente, todos, en la Ley Núm. 22 de 20 de mayo 
de 1987, según enmendada, a los fines de establecer las definiciones de “Joven”, “Juventud”, 
“Jóvenes”, “Galardón”, así como atemperar las distintas disposiciones de dicha Ley con las 
definiciones incluidas por la presente Ley, como también para establecer que no podrá 
utilizarse como criterio para descalificar a un candidato el hecho de que durante el proceso 
de evaluación y/o para la fecha de la premiación éste haya cumplido una edad mayor a la 
dispuesta en esta Ley, bajo la definición de “Joven”, cuando para la fecha de la nominación 
si cumplía con ésta. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, en la línea 14: insertar lo siguiente: 
 “Representantes de Puerto Rico que atienda en 

primera instancia asuntos relacionados a la 
juventud puertorriqueña o su representante, 
designado para tales efectos, y dos (2) 
representantes del interés público, nombrados 
por el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico. 

 Se dispone además que el(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) podrá tomar determinaciones y 
decisiones para la selección de los candidatos 
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siempre y cuando, se constituya como jurado, 
un mínimo de tres (3) miembros presentes en la 
reunión convocada para tales efectos. 

 Artículo 6. – Se renumeran los actuales 
Artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 9 como los nuevos 
Artículos 4, 5, 6, 9, 10 y 11, respectivamente. 

 Artículo 7. – Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CÁMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Pedro A. Rodríguez González 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Guillermo Valero Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa José Luis Rivera Guerra 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1796: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. del S. 1796 titulado: 
 
Para adicionar un Artículo 1A a la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida 

como “Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud”, a fin de establecer las 
definiciones de “Joven”, “Juventud” y “Jóvenes”; enmendar el segundo párrafo del Núm. 34, 
supra, a los fines de atemperar dichas disposiciones a la definición de “Joven” incluida por la 
presente Ley, así como establecer el 30 de abril de cada año como la fecha límite para que el 
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Consejo Asesor Sobre Asuntos de la Juventud rinda el informe anual al  Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 5, Después de la Línea 17 insertar lo siguiente: 
 “(15) Promover que se ofrezcan incentivos a los 

patronos que empleen a jóvenes estudiantes 
entre las edades de dieciséis (16) y veintinueve 
(29). 
… 
Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.”  

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Pedro A. Rodríguez González 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Guillermo Valero Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa José Luis Rivera Guerra 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3746: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3746 titulado: 
 
Para asignar del Municipio de San Juan, Programa de Participación Ciudadana del Departamento de 

la Familia y Comunidad, la cantidad de seis mil doscientos (6,200) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Representativo Núm. 
3, para ser transferidos a la Asociación Recreativa Comunidad Las Casitas, Inc., para aportar 
en la compra del Apartamento K-121 del Condominio Berwind en Río Piedras, Puerto Rico, 
para crear una oficina de servicios en dicha comunidad, a ser operada por a la Asociación 
Recreativa Comunidad Las Casitas, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 10 y 11: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 12: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3779: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 

relación a la  R. C. de la C. 3779, titulado: 
 

Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de dos mil cien (2,100) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Representativo Núm. 28, para ser destinados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 
Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  18 y 19: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 20: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago  
Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3861: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3861, titulado: 
 
Para asignar a al Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de once mil cinco (11,005) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser 
destinados a los proyectos o fines que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, líneas  16 a la 18: Tachar todo su contenido 
Página 4, línea 19: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobado. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1186: 
 

INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. del S. 1186 titulado:  
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“Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 51 de 30 de junio de 1986, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe”, a los 
fines de requerir que los informes semestrales se rindan, además de al Gobernador, a la 
Asamblea Legislativa.”. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas:  
 
En el Título: 
Página 1, líneas 2 a la 6; eliminar desde “; adicionar un Artículo 10A” 

hasta “y del Caribe”. 
 
En el Texto Decretativo:  
Página 2, línea 1; después de “enmendar” insertar “el Artículo 10 

de”. 
Página 2, líneas 12 a la 16; eliminar todo su contenido. 
Página 3, línea 1; sustituir “3” por “2”. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO:  CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib  Hon. Rafael García Colón 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Lydia Méndez Silva 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José L. Dalmau Santiago  Hon. Roberto Rivera Ruiz de Porras 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga  Hon. Oscar Ramos Meléndez  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A la aprobación del informe, ¿alguna objeción?  No 
habiendo objeción, aprobado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se dé lectura de las medidas 
incluidas o descargadas. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a la lectura?  No habiendo 
objeción, se ordena al Secretario que comience la lectura. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3638, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Sra. Camelia Torres Vélez. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Nace Camelia María Torres Vélez el 28 de diciembre de 1925, en el Barrio Yahuecas de 
Adjuntas.  Era la segunda de tres hermanas (Carmita, Camelia, Blanca) del matrimonio de su padre 
quien enviudó cuando ella tenía tres (3) años.  Su padre volvió a casarse con una mallorquina quien 
se ocupó de criarlas.  De ese matrimonio nacieron dos hermanos varones:  Francisco y Jorge 
Armando. 

Cursó estudios en la escuelita del Bo. Juan González.  En aquel entonces no habían  
comedores escolares.  Los vecinos donaban viandas y bacalao para alimentar a los pocos estudiantes 
que asistían a la escuelita.  Recuerda que tenía que llevar un plato y un tenedor o cuchara en una 
bolsa amarrada con un cordón.  Del campo, se mudaron al pueblo de Adjuntas, a la Calle Canas.  
Una calle sin asfalto y una casa pequeña con instalación de agua, pero sin agua, pues no había dinero 
para pagar ese servicio. 

Allí asistió a la Escuela Washington Irving.  Para esa época se implantaron los primeros 
comedores escolares.  Pero como la situación económica del país era precaria, los estudiantes tenían 
que pagar dos centavos para poder almorzar y ni Camelia  y su hermana los tenían.  Pero como no 
hay justo desamparo ni su simiente que mendigue pan, Dios envió un ángel.  Ese ángel fue su 
maestra Doña Milagros Yauger, quien permitía  que ambas almorzaran sin costo alguno.  También 
recuerda que recibió un uniforme verde y zapatos que distribuyó la Administración de Don Luis 
Muñoz Marín. 

Camelia estudió en la Escuela José Julián Acosta de sexto a octavo grado.  A pesar de la 
pasión que sentía por la educación, ese fue el último grado que cursó.  La familia se mudó al Barrio 
Guaonico de Utuado.  Jamás volvió a la escuela.  Su padre no se lo permitió debido a que la escuela 
quedaba muy lejos y no había carretera.  Años después se mudaron al barrio Arenas de Utuado. 

A los 18 años comenzó a trabajar en la Policlínica del Dr. Peregrina cuidando pacientes.  
También trabajó con el Dr. Piquito Maestre y el Dr. Anselmi.  Para esa época conoció al que años 
después fue su marido.  Alfredo Vázquez del Toro QEPD, con el cual procreó 4 hijos:  Carmen 
Mercedes, Alfredo Manuel, Blanca Margarita y Pedro Alberto. 

Camelia trabajó en el Hospital Catalina Figueras donado por Don Antonio Figueras, 
filántropo Catalán quien en memoria de su hija Catalina, quiso aliviar en algo los problemas de salud 
que aquejaban al pueblo de Utuado.  Muchos años después Camelia tuvo el honor de ser visitada por 
el biznieto de este ejemplar hombre que tanto ayudó a esta población.  Camelia cuenta anécdotas de 
aquella época y cómo con tan poco se hacía mucho. 

Cuando se construyó el Centro de Salud nuevo, se le requirió a las enfermeras tener una 
preparación mínima.  Camelia aprobó un curso acelerado de enfermería que además de su 
experiencia, la capacitó para trabajar en las nuevas instalaciones.  Allí hizo cientos de partos y ayudó 
a adiestrar a las nuevas enfermeras, que aunque con más estudios, carecían de la experiencia que ella 
tenía.  Camelia gozaba de la confianza de la supervisora de enfermeras y de los médicos.  Allí 
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permaneció muchos años hasta que el Dr. Vilar le ofreció un salario de $125 dólares mensuales en la 
Clínica San Miguel con un turno de 11 a 7 a.m.  También Camelia tenía toda su confianza y cuando 
no había enfermera graduada de turno, Camelia era la encargada de la clínica.  Cuando salía a las 
7:00 a.m., Camelia se dirigía al Centro de Servicios Múltiples del Barrio Mameyes de Jayuya donde 
ejercía la profesión de enfermería.  Era muy sacrificado, pero la situación económica le requería que 
hiciera esos ajustes.  Hubo ocasiones que su jornada de trabajo se extendía hasta las 8:00  de la 
noche.  Lo que dormía era muy poco.  Por tal razón, el Dr. Vilar le permitía acostarse unas cuantas 
horas mientras hacía su turno de noche.  También Camelia iba a donde le solicitaran sus servicios.  
Por ejemplo, visitaba enfermos y le ponía los sueros.  En muchas ocasiones no tenían dinero y le 
pagaban con viandas y gallinas. 

Años después Camelia dejó de trabajar para administrar con su esposo una cafetería en la 
Urb. Cabrera donde ya habían comprado una casa.  La familia había vivido en el Caserío Fernando 
Luis García por 10 años aproximadamente.  Ella siempre tuvo sueños y trabajó por ellos.  Le 
proveyó una educación a sus hijos y fue ejemplo de superación para ellos y para muchas personas 
que la han conocido. 

La medicina fue el sueño inalcansable de Camelia.  Hoy día ha visto su sueño hacerse 
realidad en su nieto Carlos Rafael que se recibió de médico recientemente. 

Dice Camelia que ella hubiese querido tener las oportunidades educativas que tienen hoy día 
los jóvenes.  En su tiempo, sólo las clases altas tenían esas oportunidades.  Ella hubiese querido ser 
una gran doctora, pero aunque no pudo tener muchas cosas, ni ver su sueño hecho realidad, le da 
Gracias a Dios porque ha podido vivir, luchar y trabajar durante todos estos años para obtener todo 
lo bueno que Dios le ha permitido disfrutar y poder compartirlo con su familia.  

A esta edad, todavía trabaja en la Oficina del Senador Bruno A. Ramos Olivera, al cual ella 
le está infinitamente agradecida.  Camelia goza del respeto de la gente de su partido como los que no 
son de su partido.  Se levanta a trabajar con miles de achaques, pero con mucho entusiasmo, algo 
digno de admirar. 

Camelia es un vivo ejemplo de una persona luchadora, trabajadora, que ha sido un ejemplo 
para su familia y la comunidad.  Lo mismo de noche en un barrio aislado, cuidando un enfermo, aún 
sin dormir, Camelia decía presente. 
 
 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Sra. Camelia Torres Vélez. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución le será entregada a la Sra. Camelia Torres Vélez y se 
dará cuenta de su aprobación a los medios de comunicación para su información y divulgación. 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3352, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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“RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste a realizar una investigación a los 
efectos de conocer el problema que afecta a veintitrés (23) familias del Sector La Vía del Bo. Playa 
de Añasco quienes tienen sus viviendas enclavadas en una propiedad que alegadamente pertenece a 
la extinta Puerto Rico Rail Road Company y ver que solución a corto plazo se puede lograr para 
asignarle los solares a los inquilinos. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Desde hace aproximadamente cincuenta (50) años en el Sector La Vía del Bo. Playa de 

Añasco, veintitrés (23) familias de escasos recursos económicos construyeron sus viviendas en una 
propiedad que alegadamente pertenece a la extinta Puerto Rico Rail Road Company y el Municipio 
de Añasco a dicho ser dueño de esa propiedad. 

Con el transcurrir del tiempo, estos ciudadanos han mejorado sus viviendas, han creado una 
comunidad solidaria y han mejorado su calidad de vida mediante el esfuerzo comunitario. 

La falta de un título de propiedad que les brinde un sentido de pertenencia así como lograr 
financiamiento para mejorar sus viviendas es el reclamo justo que esta comunidad añasqueña le hace 
a su gobierno. 

En la legislatura se han dado pasos, como lo son la Asignación de Fondos al Departamento 
de la Vivienda y la Administración Municipal ha expresado su voluntad de hacerle justicia a estos 
ciudadanos. 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste a realizar una 

investigación a los efectos de conocer el problema que afecta a veintitrés (23) familias del Sector La 
Vía del Bo. Playa de Añasco quienes tienen sus viviendas enclavadas en una propiedad que 
alegadamente pertenece a la extinta Puerto Rico Rail Road Company. 

Sección 2.- Esta Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones a 
los cuarenta y cinco (45) días de aprobada esta resolución. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3637, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para desearles la más cordial bienvenida y reconocimiento a los distinguidos miembros del 
“Council of States Goverments/Eastern Regional Council” (CSG/ERC, por sus siglas en inglés), que 
nos visitan con motivo de su 43ra Convención Anual, Puerto Rico: “Bridge to the Americas 2003 
Annual Meeting”, a celebrarse los días 6 al 9 de diciembre de 2003 en San Juan, Puerto Rico. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El CSG/ERC tiene como objetivo el trabajar para aumentar la efectividad gubernamental de 

las quince jurisdicciones que forman parte del ERC. A esos fines, promueve el diálogo y el 
intercambio de ideas entre el sector público y privado y se concentra en temas tales como el 
desarrollo económico, transportación, medio ambiente, justicia criminal y la agricultura, entre otros.   

Durante la conferencia en Puerto Rico, funcionarios del gobierno puertorriqueño, el 
legislativo y el sector privado se darán cita para discutir temas de actualidad como lo son la reforma 
de los programas de beneficencia pública, reautorización de programas federales y la realidad 
puertorriqueña ante los Estados Unidos. El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha 
estado representado ante el CSG/ERC por los senadores Modesto Agosto Alicea, José Ortiz Daliot y 
su Presidente, Honorable Antonio J. Fas Alzamora. 

El CSG/ERC ha tomado un rol bien activo en captar el interés de sus miembros ante el 
gobierno federal y con los Representantes y Senadores del Congreso de los Estados Unidos de 
América que han significado la clave para el avance de las iniciativas de política pública que nos 
conducen al bien común de nuestras comunidades. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido afortunado en haber podido 
trabajar junto a una magnífica organización como lo es CSG/ERC, quienes comprenden las 
necesidades y virtudes de nuestra gente. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. –  Que el Senado extienda la más cordial bienvenida y reconocimiento a los 

distinguidos miembos del “Council of State Goverments/Eastern Regional Council”(CSG/ERC, por 
sus siglas en inglés), que nos visitan con motivo de su 43ra Convención Anual, Puerto Rico: “Bridge 
to the Americas 2003 Annual Meeting”, a celebrarse los días 6 al 9 de diciembre de 2003 en san 
Juan, Puerto Rico. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregada 
personalmente al Señor Alan V. Sokolow con motivo de los actos oficiales de la Convención en San 
Juan, Puerto Rico.  

Sección 3. – Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
conocimiento y virtual divulgación. 

Sección 4. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3639, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al  Comité Organizador del 
Festival de Reyes de Hatillo, Inc., compuesto por los siguientes:  Sr. Juan R. Montijo Díaz, 
Presidente, Sr. Merced Rosa, Vice-Presidente, Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y Secretaria   y los 
vocales:  Sigfredo Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y Héctor Candelaria, 
por su excelente labor en pro de los niños del Municipio de Hatillo. 
 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46130 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El Festival de Reyes de Hatillo, Inc. se organizó desde el 1983.  El Sr. Juan R. Montijo Díaz 
invitó a los señores:  Ramón Pagán, Juan R. Montijo Torrado, Sigfredo Llanes Reyes a vestirse de 
Reyes Magos, con el propósito de llevarle alegría, afianzar las costumbres de dicho Municipio y así 
contribuir a la unidad familiar. 

Este Festival, inicialmente, fue auspiciado por los señores: Wilfredo García Rodríguez y 
Héctor Torrado,  en los Barrios, Naranjito, Corcovada y la Comunidad Pajuil.  Al transcurrir el 
tiempo, el Festival se extendió a todos los Barrios del Municipio de Hatillo.  Gracias a la 
consistencia, generosidad y buena voluntad de los auspiciadores originales, se unieron  otros 
ciudadanos, entre ellos, el Hon. Juan L. Cuevas Castro, Alcalde del Municipio de Hatillo, quienes 
hicieron posible que todos los niños de las edades desde recién nacidos hasta doce (12) años de edad 
recibieran un regalo de parte de los tres (3) Reyes Magos. 

El Festival de Reyes de Hatillo, Inc.,  se ha convertido en una actividad tradicional genuina 
que esperan todos los niños junto a sus familiares, que trae alegría, resalta las costumbres y 
contribuye además a la unidad familiar. 

El Senado de Puerto Rico le expresa su reconocimiento y felicitación al Comité Organizador 
del Festival de Reyes de Hatillo, Inc., y a otros colaboradores  por su iniciativa  de celebrar dicho 
Festival en beneficio de la niñez hatillana. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-  Expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico, al Comité Organizador 

del Festival de Reyes de Hatillo, Inc., compuesto por los siguientes:  Sr. Juan R. Montijo Díaz, 
Presidente, Sr. Merced Rosa, Vice-Presidente, Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y Secretaria y los 
vocales:  Sigfredo Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y Héctor Candelaria. 

Sección 2.-  Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los 
miembros del Comité Organizador del Festival de Reyes de Hatillo, Inc., Sr. Juan R. Montijo Díaz, 
Presidente, Sr.Merced Rosa, Vice-Presidente, Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y Secretaria y los 
vocales:  Sigfredo Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y Héctor Candelaria, 
el  domingo, 4 de enero de 2004. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente de la 
Cámara 112, la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 
 
 

“RESOLUCION CONCURRENTE 
 

Para rechazar categóricamente el desembolso de fondos públicos adicionales de lo pactado 
originalmente con la compañía privada Ondeo de Puerto Rico en mayo de 2002 para la 
administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una empresa privada que opera y 
administra el servicio de agua en Puerto Rico.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Actualmente, una cantidad significativa del presupuesto de Puerto Rico es administrada por 
entidades privadas con fines de lucro que entran en relaciones contractuales mediante las cuales el 
Gobierno delega su obligación de administrar determinadas dependencias gubernamentales.  La 
justificación expuesta por los proponentes de la privatización de la administración de entidades 
gubernativas para entrar en estas controvertibles transacciones contractuales es que éstas pueden 
representar mayor agilidad y eficiencia al proveer los servicios, así como una reducción en la 
burocracia gubernamental.  Tal ha sido el objeto de la relación contractual entre la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la compañía privada Ondeo de Puerto Rico (Ondeo).  

La AAA se creó bajo la Ley Núm. 40 en 1945 con el propósito de proveer a la ciudadanía un 
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.  En mayo de 2002, la Administración de Sila 
Calderón entró en una relación contractual para que la compañía privada Ondeo realizara las 
gestiones de la AAA.  A partir de julio de 2002, la compañía privada Ondeo de Puerto Rico (Ondeo) 
se convirtió en la administradora de la Autoridad de Acueductos y Alcatarillados (AAA), proveedora 
del esencial recurso del agua a miles de puertorriqueños.  

La transacción efectuada entre Ondeo y la Administración constituye hasta hoy la relación 
contractual de administración más costosa en la historia de la administración pública en Puerto Rico.  
De hecho, la Compañía Ondeo indicó que este contrato constituye uno de los once contratos más 
grandes del mundo.  Véase, Comunicado de prensa emitido por Ondeo el 1ro. de julio de 2002 
disponible en www.aguaspr.com. En virtud del mismo, Ondeo recibe mensualmente la cantidad de 
treinta millones (30,000,000) de dólares, así como el reembolso por parte de la AAA de otras 
partidas en gastos operacionales, tales como gastos de luz y el noventa (90)  por ciento del aumento 
en las cobranzas. 

A pesar de la enorme remuneración económica que recibe el operador privado, 
representantes del mismo han informado a la Asamblea Legislativa que alegadamente sufren 
pérdidas millonarias anualmente.  Vista Pública 26 de septiembre de 2003 sobre Resolución  de la 
Cámara 7205.  En otras jurisdicciones, el operador privado ha solicitado una renegociación del 
contrato después de su aprobación original. Se ha comentado que los términos de la renegociación 
implicarían un aumento de al menos cien millones (100,000,000) de dólares en la compensación al 
operador privado. (Id.)  Esto conlleva un aumento de casi un tercio de la compensación pactada de la 
base anual inicialmente contratada. De igual manera, podría implicar el desembolso, en manera 
escalonada, de casi mil millones de dólares en diez (10) años, por encima de lo pactado.  

Por otro lado, Ondeo alega ser víctima de un proceso de contratación negligente e irregular, 
mientras incurre al mismo tiempo en gastos festinados. Representantes de esta empresa privada le 
han manifestado a la Asamblea Legislativa que intentan conseguir una reclamación multimillonaria 
del Gobierno de Puerto Rico por supuestas irregularidades en el proceso de contratación. En el 
proceso legislativo relacionado a la Resolución de la Cámara Núm. 7205, el Presidente de la 
Comisión de Gobierno manifestó su rechazo a un desembolso adicional a lo pactado en el 2002 para 
Ondeo. De igual manera, se ha expresado el Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. Alegadamente, miembros de la Junta de Directores de Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados están negociando con ejecutivos de la empresa Ondeo de Puerto Rico 
para dirimir y resolver las alegadas discrepancias económicas entre ambas entidades. 

http://www.aguaspr.com/
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Esta Asamblea Legislativa, a los fines de cumplir con el mandato emitido por el Pueblo, 
reconoce su deber de promover la sana y eficiente administración pública en la operación del 
sistema de agua en el País. 
 

 

 

 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Rechazar categóricamente el desembolso de fondos públicos adicionales de lo 

pactado originalmente con la compañía privada Ondeo de Puerto Rico en  mayo de 2002 para la 
administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una empresa privada que opera y 
administra el servicio de agua en Puerto Rico. 

Sección 2.-Ratificar nuevamente, esta vez por la Asamblea Legislativa, como la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico el deber fiduciario e indelegable de la Junta de Directores de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para velar, administrar y fiscalizar los fondos del Pueblo 
de Puerto Rico en la relación contractual existente relacionada a la privatización del esencial servicio 
de agua potable en Puerto Rico. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución Concurrente será enviada a la Junta de Directores de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la empresa Ondeo de Puerto Rico. 

Sección 4.-Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3640, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 

“RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y a la Comisión de Vivienda del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a hacer un estudio del impacto que pueda tener 
sobre la salud de los residentes del pueblo de Yabucoa, la conseción de permisos a la petroquímica 
Shell Chemical Yabucoa, Inc.  para generar, guardar y luego disponer de materiales peligrosos según 
esa empresa ha estado tramitando ante la Agencia de Protección Ambiental de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

Los residentes del pueblo de Yabucoa han estado por mucho tiempo preocupados por el daño 
que pudiese estar provocando a su salud el manejo de desperdicios peligrosos generados en en la 
operación de la petroquímica ubicada al este de la zona urbana. 

Se indica que desde el año 1985 la petroquímica Sun Oil Co. obtuvo un permiso interino para 
generar, guardar y luego disponer de residuos peligrosos supuestamente en Estados Unidos.  En el 
ano 2002 la Petroquímica Shell Chemical Yabucoa, Inc. empezó operaciones de la planta que 
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anteriormente operaba y administraba la compañía Sun Oil y aparentemente heredó el permiso 
interino de manejo de desperdicios peligrosos que se le había concedido a ésta. 

La Shell Chemical de Yabucoa ha solicitado a la Agencia de Protección Ambiental la 
otorgación de un permiso permanente por diez (10) años para el manejo y disposición de 
desperdicios peligrosos. 

Ante tal solicitud es justo y razonable que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico ausculte cómo se puede afectar la salud de los residentes de Yabucoa con la conseción de ese 
permiso y determinar qué acciones prudentes pudieran tomarse para evitar cualquier situación 
nociva a los yabucoeños. 
 
 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y a la Comisión de 

Vivienda del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a hacer un estudio del impacto que 
pueda tener sobre la salud de los residentes del pueblo de Yabucoa, la conseción de permisos a la 
petroquímica Shell Chemical Yabucoa, Inc.  para generar, guardar y luego disponer de materiales 
peligrosos según esa empresa ha estado tramitando ante la Agencia de Protección Ambiental de 
Puerto Rico. 

Sección 2.-Las Comisiones rendirán un informe conteniendo sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones no más tarde de noventa (90) días luego de haber sido aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, solicitar que el Comité de Conferencia que 

entiende el Proyecto de la Cámara 3254, se sustituya al compañero Juan Cancel por el compañero 
Sixto Hernández. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  Adelante con el Calendario. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de que comience la consideración del Calendario, 

quisiera incluir en el Calendario de Ordenes Especiales del Día el informe de la Comisión de 
Nombramientos recomendando favorablemente al licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como 
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en sustitución 
del licenciado Víctor Rivera Hernández como funcionario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, recomendando favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  Así se acuerda. 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. TIRADO RIVERA: Para que se regrese al turno de Informes de Comisiones. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 4035, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 2636; 3469; 3571; 3575; 3603; 3641; 3652; 3655; 3759; 3791; 3664; 3668; 3670; 
3672; 3674; 3675; 3690; 3691; 3766; 3794; 3806; 3811; 3891 y 3946, varios informes, proponiendo 
que dichas resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto 
enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. del S. 2237, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 3689; 3733; 3735; 3790; 3845 y 3846, varios informes, proponiendo que dichas 
resoluciones conjuntas sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar un receso de tres (3) minutos 
en Sala. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

RECESO 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día los siguientes Informes de Comités de Conferencia.  Señor Presidente, 
antes de incluir los informes, para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 
Legislativo. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, regrésese al turno 
indicado. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
De la licenciada Sara H. Cortés, Asesora de la Oficina de la Gobernadora, La Fortaleza, una 

comunicación, informando que en la presente Sesión Ordinaria declinaron a su designación el señor 
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Alberto Bacó Bagué, para la Junta de Directores de Turismo; el señor Pedro Pons, para la Junta de 
Directores Seguros Agrícolas y el señor Alfredo Bravo, para el Consejo Médico Industrial. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de 
Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, adelante con el 
turno. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

las R. C. de la C. 3569; 3626 y 3959, tres informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas 
sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día, los siguientes Informes de Conferencia:  Proyecto del Senado 2061, 
Proyectos del Senado 1991, 708, 2400, Proyecto de la Cámara 2403, Proyecto del Senado 1992, 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3692, 3804, Proyecto de la Cámara 4155, Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 3946, 3664, 3675, Proyecto de la Cámara 4035, Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 3661, 3794, 3690, 3672, 3806, 3766, 3652, 3791, 3571, 3469, 3891, 3641, 3603, 3575.  
Que se descargue también las siguientes Resoluciones del Senado 3642, 3643 y que se descargue la 
Resolución del Senado 3641. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que solicitar un receso de cinco (5) 

minutos en Sala. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, receso de cinco 

(5) minutos. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Angel M. 

Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Se reanuda la sesión. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Vamos a regresar, solicito al turno de Informes de Comisiones. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
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La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 

al P. del S. 194 y al P. de la C. 3254, dos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean 
aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 3808; 3888 y 4037, tres informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas 
sean aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Relación de 

Proyectos y Resoluciones. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyecto de Ley, Resolución 
Conjunta y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a comisiones señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago. 
 
 
 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 2525 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para adicionar un Artículo 17A en la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, a fin 
de establecer que toda nueva construcción que se realice a partir del 1 de julio de 2005, que se 
destine como establecimiento para personas de edad avanzada, cumpla con los estándares nacionales 
para hacer accesibles y adecuados a las personas con impedimentos los edificios y facilidades, 
conocidos en inglés como el “American National Standard Specifications for Making Buildings and 
Facilities Accesibles to and Usable by Physically Handicapped People”.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES; Y DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE COMERCIO) 
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RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
 
 
R. C. del S. 3157 
Por el señor Irizarry Cruz: 
“Para asignar al Municipio de Hormigueros, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fonos 
no comprometidos del tesoro estatal para los trabajos de diseño y construcción de la ampliación de la 
Casa Alcaldía; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
 
R. del S. 3635 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para felicitar a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., Capítulo 
del Oeste, a su Presidente, CPA Carlos Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del Año 2003: Ing. 
Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma Rodríguez González, Dra. Norma Santiago Gabrielini, Dr. Enrique 
Carbonell Mamery, Sr. Carlos García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago Rivera, Sr. Irvin López, 
Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. Carmen Meléndez, Sr. 
Ferdinand González, Sra. Linda Román, CPA Jaime Sepulveda, Dr. Belford Ramírez y el Ing. José 
Felix[sic] Caraballo.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 3636 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, en los esfuerzos que durante la semana [sic]17 al 21 de noviembre de 2003, esta gestionando 
en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea la sede del 
secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 3637 
Por los señores Agosto Alicea, Ortiz Daliot y Fas Alzamora: 
 
“Para desearles la más cordial bienvenida y reconocimiento a los distinguidos miembros del 
“Council of States Goverments/Eastern Regional Council” (CSG/ERC, por sus siglas en inglés), que 
nos visitan con motivo de su 43ra Convención Anual, Puerto Rico: “Bridge to the Americas 2003 
Annual Meeting”, a celebrarse los días 6 al 9 de diciembre de 2003 en San Juan, Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 3638 
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Por el señor Ramos Olivera: 
 
“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a la Sra. Camelia Torres Vélez.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

La Secretaría informa que ha sido recibida de la Cámara de Representantes y referida a 
comisión por el señor Presidente la siguiente Resolución Concurrente: 

 
RESOLUCION CONCURRENTE DE LA CAMARA 

 
R. Conc. de la C. 112 
Por los señores García San Inocencio, Vega Borges, Fuentes Matta, García Cabán, Ferrer Ríos, 
Mundo Ríos, Silva Delgado, la señora Gonzalez Colón, los señores Chico Vega, Soto Molina, 
González Rodríguez y Colón Ruiz: 
 
“Para rechazar categóricamente el desembolso de fondos públicos adicionales de lo pactado 
originalmente con la compañía privada Ondeo de Puerto Rico en mayo de 2002 para la 
administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una empresa privada que opera y 
administra el servicio de agua en Puerto Rico.” 
(REGLAS Y CALENDARIO) 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, los Informes de Comités de Conferencia de las siguientes medidas:  
Proyecto del Senado 2237, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3811, 3670, 3759, 3655, 2636, 
3674, 3668, 3846, 3845, 3689, 3790, 3735, 3733, 3569, 3959, 3626, 3888, el Informe de Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 194, del Proyecto de la Cámara 3254, de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3808 y de la Resolución Conjunta de la Cámara 4037.  Son todas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se continúe con la consideración del 

Calendario. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3638, titulada: 
 

“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Sra. Camelia Torres Vélez.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3352, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste a realizar una investigación a 
los efectos de conocer el problema que afecta a veintitrés (23) familias del Sector La Vía del Bo. 
Playa de Añasco quienes tienen sus viviendas enclavadas en una propiedad que alegadamente 
pertenece a la extinta Puerto Rico Rail Road Company y ver que solución a corto plazo se puede 
lograr para asignarle los solares a los inquilinos.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se le hagan las siguientes enmiendas.  
En la página 2, línea 1, tachar “Para ordenar” y sustituir por “Ordenar”.  Esas son todas las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo oposición, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo oposición, se aprueba. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3637, titulada: 
 

“Para desearles la más cordial bienvenida y reconocimiento a los distinguidos miembros del 
“Council of States Goverments/Eastern Regional Council” (CSG/ERC, por sus siglas en inglés), que 
nos visitan con motivo de su 43ra Convención Anual, Puerto Rico: “Bridge to the Americas 2003 
Annual Meeting”, a celebrarse los días 6 al 9 de diciembre de 2003 en San Juan, Puerto Rico.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: En la página 2, línea 1, tachar “Que el Senado extienda” y sustituir 

por “Extender”.  En la página 2, línea 6, después de “pergamino,” insertar “será traducida al idioma 
inglés”.  Esas son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3639, titulada: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al  Comité Organizador del 

Festival de Reyes de Hatillo, Inc., compuesto por los siguientes:  Sr. Juan R. Montijo Díaz, 
Presidente, Sr. Merced Rosa, Vice-Presidente, Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y Secretaria   y los 
vocales:  Sigfredo Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y Héctor Candelaria, 
por su excelente labor en pro de los niños del Municipio de Hatillo.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No hay objeción.  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Concurrente de la Cámara 112, titulada: 
 

“Para rechazar categóricamente el desembolso de fondos públicos adicionales de lo pactado 
originalmente con la compañía privada Ondeo de Puerto Rico en mayo de 2002 para la 
administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una empresa privada que opera y 
administra el servicio de agua en Puerto Rico.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Creo que esta medida, la Resolución Concurrente, 

debemos hacer mención de qué se trata. 
SR. AGOSTO ALICEA: Ya está aprobada la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero, ya se aprobó la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Estaba de pie pidiendo el uso de la palabra.  Está bien, 

pues que el pueblo no se entere de qué fue lo que se aprobó. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Lo que el compañero debió haber hecho fue solicitarle un permiso 

al Cuerpo y no haber hecho comentarios despectivos como lo hizo. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Así lo entendemos.  Por eso el senador estaba 

fuera de orden. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3640, titulada: 
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“Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y a la Comisión de Vivienda 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a hacer un estudio del impacto que pueda 
tener sobre la salud de los residentes del pueblo de Yabucoa, la conseción de permisos a la 
petroquímica Shell Chemical Yabucoa, Inc.  para generar, guardar y luego disponer de materiales 
peligrosos según esa empresa ha estado tramitando ante la Agencia de Protección Ambiental de 
Puerto Rico.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en sustitución del licenciado Víctor Rivera 
Hernández, como Funcionario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por un término 
que vence el 29 de octubre de 2009. 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Lcdo. Frank 
Zorrilla Maldonado como Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
 
A tenor con la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico tiene la función ministerial de proveer su consejo y 
consentimiento a los Secretarios nominados por el Gobernador de Puerto Rico. 

II 
 
Nace el Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado el 18 de octubre del 1954 en San Juan, Puerto Rico. 

Cursa estudios superiores en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, de donde se 
gradúa en el año 1973.  

Posee un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras (1977); un Grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico (1980); y una Maestría en Derecho Laboral de la Universidad de 
Nueva York (1984). 

De 1981 a 1983 ocupa diversas posiciones entre las que se destacan la de abogado en la 
oficina del licenciado Juan Colón; asesor del Presidente del Senado Miguel Hernández Agosto; 
asesor del Presidente de la Cámara de Representantes Severo Colberg Ramírez; y asesor de la 
Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes. De 1985 a 1986 es asociado en el Bufete 
Ledesma Palau & Miranda, donde litiga en la división laboral llevando casos en el Negociado de 
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Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales de Puerto Rico y ante la Junta de Relaciones del Trabajo 
Federal (National Labor Relations Board). 

Desde 1986 a 2001 se dedica a la práctica privada de la abogacía, en su propia oficina, 
atendiendo casos principalmente en el área del derecho laboral, derecho cooperativista y daños y 
perjuicios.  En la práctica privada representa a patronos en diferentes reclamaciones y convenios 
colectivos, así también a trabajadores en reclamaciones laborales.  Además representa a cooperativas 
de ahorro y crédito.  Es contratado por el Gobierno en las negociaciones colectivas del Banco de la 
Vivienda, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Corporación Azucarera.  En su 
gestión profesional establece precedentes en el área del derecho laboral. En el Caso García vs. 
Darex, 99 JTS 84, el Tribunal Supremo establece que una persona que está en descanso, así 
determinado por el Fondo del Seguro del Estado, no puede ser despedida mientras no transcurra el 
año de reserva de empleo establecida en la Ley del Fondo del Seguro del Estado. Este caso 
estableció una norma la cual está vigente al día de hoy. También litiga en otro caso que genera una 
opinión por el Tribunal Supremo: Cuevas vs. Ethicon, 99 JTS 111, en la que se determina el 
momento en que empieza a computarse la reserva de empleo.  Aunque en ese momento su posición 
no es refrendada por el Tribunal Supremo, no obstante, hubo una opinión disidente del Juez 
Asociado señor Jaime Fuster que al presente es la posición mayoritaria, así establecida en el caso 
Laracuente vs. Pfizer, 2003 TSPR 136.  

De febrero de 2002 a junio de 2003 se desempeña como Director Ejecutivo de la 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).  

El 1ro de julio de 2003 es nombrado como Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila María Calderón. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 

III 
 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista 

pública el 18 de octubre de 2003, donde depuso el Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado. 
El nominado hizo una exposición sobre su desempeño académico y sobre su trayectoria 

profesional en el área del derecho laboral, así como en el servicio público donde ocupó la posición de 
Director Ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 
(ACAA). Presentó ante los miembros de la Comisión de Nombramientos sus metas y planes para 
con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Expresó un genuino compromiso de trabajar 
tanto para la clase trabajadora puertorriqueña como para la economía de Puerto Rico. Encaminado 
hacia esto informó que su agencia se encuentra en un proceso acelerado de actualizar la encuesta del 
grupo trabajador y la metodología de dicha encuesta. 

El designado Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos indicó que ha 
participado activamente en ciertas enmiendas a leyes laborales, específicamente en la del Artículo 8 de 
la Ley de Relaciones Laborales de Puerto Rico, para que los laudos que emitan los árbitros, ya sean 
conforme a derecho o no, puedan establecer el remedio apropiado, incluyendo la reposición o 
reinstalación del empleado despedido injustificadamente y el pago de los salarios dejados de recibir. 

Por otro lado expresó que el Departamento del Trabajo ha cambiado su posición con respecto a 
la sindicación de los empleados de la Rama Judicial, a la que se oponía por deferencia. La posición 
actual en respaldo de dicha sindicación es mediante la creación de una ley especial a esos fines. 

En su nueva encomienda como Secretario el nominado ha participado activamente en una serie 
de convenios colectivos que no habían podido ser culminados.  Expresó estar comprometido con el 
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cumplimiento estricto de las Leyes y Reglamentos instituidos en el ordenamiento laboral 
puertorriqueño.  Puntualizó que su relación tanto con el movimiento obrero como con las 
organizaciones industriales y comerciales es una de mucha comunicación y respeto mutuo.  En su 
interés de conocer de primera mano las inquietudes y planteamientos de los líderes obreros de Puerto 
Rico e implementar medidas que propendan al beneficio de la clase trabajadora, a esos fines ha 
implantado un Comité de Diálogo de Ideas que tiene como fin el estrechar lazos de cooperación entre 
los sindicatos obreros, el sector empresarial y el gobierno.  Esta nueva iniciativa va dirigida a auscultar 
las inquietudes y situaciones de estos principales grupos de ciudadanos. 

El Lcdo. Zorrilla Maldonado está enfocando todas sus energías en agilizar y reforzar los 
Negociados y las Oficinas que comprenden el Departamento del Trabajo, tales como Normas del 
Trabajo, Unidad Antidiscrimen, Asuntos Legales, Seguridad y Salud (OSHO), Negociado de 
Estadísticas, Seguro Choferil y Seguro por Incapacidad no Ocupacional (SINOT), entre otras.  De la 
misma forma ha entablado comunicación directa con las agencias que conforman el Secretariado del 
Trabajo para fomentar y cumplir con unas de las prioridades de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. 
Sila M. Calderón, de crear más y mejores empleos para todos los puertorriqueños. 

Concluyó su ponencia diciendo que el Departamento del Trabajo, con renovada conciencia 
cívica y social, está actuando con fuerza decisiva para avanzar en su meta primordial de conseguir el 
consenso y la armonía laboral para Puerto Rico, todo esto matizado sobre los cimientos de la protección 
de los derechos de los trabajadores. 

Durante su presentación los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado 
tuvieron la oportunidad de formular múltiples preguntas al nominado dirigidas a evaluar su 
experiencia, capacidad y disponibilidad para ocupar la posición de Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos. 

Durante la vista pública el deponente señaló estar comprometido con el cargo para el cual se le 
designó y cumplir cabalmente con los deberes y responsabilidades que conlleva el mismo. 

 
IV 

 
La Comisión de Nombramientos conforme lo establece su reglamento, culminó con el proceso 

de evaluación del nominado y se llevaron a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 
la reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Como parte de los procedimientos, el nominado sometió ante la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico un informe financiero conforme lo dispone el Artículo 4. 2 (a) de la Ley 
Núm. 12 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Además, como parte de la evaluación se sometió al nominado a una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Marion Wennerholm, psicóloga clínica. Esta Comisión quedó convencida de la 
integridad moral del nominado, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está cualificado para la posición de Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Bruno A. Ramos Olivera 
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Presidente 
Comisión de Nombramientos” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para que se apruebe el informe considerando la designación del 

licenciado Frank Zorrilla Maldonado, como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado, en sustitución del licenciado Víctor Rivera Hernández. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Por tratarse de un nombramiento a una posición de 

menor jerarquía y con unas funciones muy distintas a la de Miembro del Gabinete Constitucional del 
Gobierno de Puerto Rico, no hay objeción. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Así se hace constar.  No habiendo objeción, se 
aprueba.  Notifíquese a la Gobernadora. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2061: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:  
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. del S. 2061  titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 2, adicionar un nuevo Artículo 3 y renumerar el actual Artículo 3 
como Artículo 4, en la Ley Núm. 29 de 13 de enero de 2000, la cual declara el mes de noviembre de 
cada año como el “Mes de la Prevención y Educación del Manejo del Asma y sus Síntomas”, a fin 
de designar al Departamento de Salud, al Departamento de Educación,  al Recinto de Ciencias 
Médicas, adscrito a la Universidad de Puerto Rico y a la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública como los organismos primarios con la responsabilidad de realizar actividades con 
motivo de la celebración del “Mes de la Prevención y Educación del Manejo del Asma y sus 
Síntomas”. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 
Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas:  

 
En el Texto Decretativo: 
Página 2, última línea;   después del último párrafo insertar lo siguiente: 
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 “Artículo 3.- Se re-enumera el actual Artículo 3 
como Artículo 4 en la Ley Núm. 29 de 13 de 
enero de 2000. 
Artículo 4.- Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO:  CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib  Rafael García Colón 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Lydia Méndez Silva 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago  Roberto Rivera Ruiz de Porras 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga  Oscar Ramos Meléndez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1991: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. del S. 1991 titulado: 
 
Para enmendar los Artículos 1, 2  y 3, renumerándose el Artículo 2 como Artículo 6 y el Artículo 3 

como Artículo 5, así como adicionar  nuevos Artículos 2, 3 y 4, como también reenumerar el 
actual Artículo 4 como Artículo 7, todos en la Ley Núm. 51 de 4 de julio de 2001, la cual 
crea la fila expreso para las personas con impedimentos y para las personas de sesenta (60) 
años o más de edad, a fin de requerir el que se fije en los organismos a que se refiere la Ley, 
con excepción del Registro de la Propiedad, un cartelón, letrero, rótulo, anuncio o aviso 
visible, y legible indicando el sistema de “fila de servicio expreso” para las personas con 
impedimentos y para las personas de sesenta (60) años o más de edad que visitan a sus 
instalaciones para procurar sus servicios, así para incluir a los municipios y a las entidades 
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privadas que reciban fondos públicos entre los organismos con responsabilidad de establecer 
el sistema de “fila expreso” en las facilidades que ofrecen servicios al público, y establecer la 
obligatoriedad de adoptar el reglamento modelo preparado por la Oficina del Procurador de 
las Personas con Impedimentos o de la Oficina para los Asuntos de la Vejez.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, Línea 1 después de “en el” insertar “segundo párrafo 

del”. 
Página 3, Después de la Línea 22 insertar lo siguiente: 

“Con el fin de salvaguardar el principio de 
prioridad que rige nuestro Derecho registral 
hipotecario, las disposiciones de esta Ley no 
serán de aplicación al Registro de la Propiedad, 
adscrito al Departamento de Justicia.” 

Página 3, Línea 23 después de “nuevo Artículo” sustituir “4” por 
“2”. 

Página 3, Línea 25 después de “Artículo” sustituir “4.-” por “2.-”. 
Página 4, Línea 6 después de “Vejez” insertar “con referencia a la 

implantación del sistema de los turnos de 
prioridad y de fila expreso”. 

Página 4, Después de la Línea 8 insertar lo siguiente: 
 “Artículo 6.- Se adiciona un nuevo Artículo 4 a 

la Ley Núm. 51 de 4 de julio de 2001, para que 
se lea como sigue:”. 

Página 4, Línea 9 antes de “Artículo” insertar comillas ( “ ); 
después de “Artículo” sustituir “6.-” por “4.”. 

Página 4, Línea 14 después de “Guidelines”.” insertar comillas (”). 
 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Lydia Méndez Silva 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Javier García Cabán 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa Hon. Luis Pérez Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
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SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 708: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:  
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. del S. 708  titulado:  
 
“Para enmendar la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 1972, según enmendada, a los fines de autorizar 

al profesional de nutrición y dietética a prescribir alimentación y disponer la obligación de 
adoptar y adherir una estampilla del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico en 
cada plan de alimentación, menú o dieta preparado por los profesionales colegiados de dicha 
institución; y para otros fines.”. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas:  
 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, última línea; después de “profesionales de” insertar lo 

siguiente:  
“nutrición y dietética. Dichos recaudos 
ingresarán en los fondos del Colegio de 
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico para su 
uso.  Esta estampilla será cancelada con la firma 
y el número de licencia del nutricionista-dietista 
licenciado, certificando a la vez el documento.  
El Colegio de Nutricionistas y Dietistas llevará 
un registro numérico de la venta de estampillas 
utilizando el número de licencia del 
nutricionista-dietista. A estos fines, cada 
profesional de nutrición y dietética deberá 
registrar su firma junto a su número de licencia 
a fin de corroborar la legalidad y autenticidad de 
la cancelación de la estampilla." 
Artículo 3.-   Esta Ley comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación a los 
fines de disponer para la creación, diseño y 
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producción de la estampilla dispuesta en esta 
Ley.  Todas las demás disposiciones 
comenzarán a regir 180 días después de su 
aprobación.”. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib  Rafael García Colón 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Lydia Méndez Silva 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago  Roberto Rivera Ruiz de Porras 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga  Oscar Ramos Meléndez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2400: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. Del S. 2400, titulado: 
 
Para disponer la reestructuración del Departamento de Recreación y Deportes;  establecer la política 

pública respecto a la recreación y los deportes; crear el Fondo Especial del Departamento de 
Recreación y Deportes y el Fondo para Entrenadores de Atletas de Alto Rendimiento;  
establecer el Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación 
Física, la Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte, la Comisión de Deportes 
Profesionales y el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y  la Recreación; 
adscribir la Compañía de Parques Nacionales al Departamento de Recreación y Deportes; crear 
el Registro Público de Entidades Deportivas y Recreativas; disponer sobre el requisito de 
licencia o certificación para la prestación de ciertos servicios profesionales relacionados con los 
deportes; disponer en cuanto a métodos alternos para solución de conflictos y procedimientos de 
adjudicación; facultar al Secretario del Departamento a imponer sanciones, multas y 
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penalidades; y derogar la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según enmendada; la Ley 
Núm. 156 de 11 de mayo de 1948, según enmendada; y la Ley Núm. 142 de 6 de mayo de 
1940, según enmendada, y los reglamentos aprobados en virtud de éstas. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 6, línea 22: Insertar: “coordinación con el Departamento de 

Educación, de manera” 
Página 6, línea 23: Eliminar: “horario no lectivo”  
Página 10, línea 28: Después de “deporte” tachar “y” y sustituir por 

“,” insertar después de “Recreación”  “y la 
Educación Física” 

Página 16, línea 20:  Después de “Este Plan” insertar “deberá ser 
aprobado por “el Consejo” y”  

Página 18, línea 21: Eliminar “y” y sustituir por “,” después de  
“conflicto”.  Eliminar “.” e insertar “y  tener el 
aval de las partes en conflicto.” 

Página 19, línea 24: Después de “multas” insertar “según la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme” 

Página 21, después de la línea 22: Añadir el siguiente texto: 
 “Artículo 31.- Vigencia 
 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación a los únicos fines de 
que se aprueben los reglamentos y se organicen 
administrativamente los organismos creados en 
esta Ley.  Sus restantes disposiciones entrarán 
en vigor ciento veinte (120) días después de su 
aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib  Ramón E. Dasta Meléndez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera  Jorge Fuentes Matta 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago  Pedro López Santos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa  Víctor García San Inocencio 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Javier García Cabán” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, estamos en contra de este Comité de 

Conferencia, porque entendemos que no se han hecho la cantidad de enmiendas que se deben hacer 
para eliminar la naturaleza de sobre burocratización que entendemos que va a tener efecto de la 
aprobación de esta Ley sobre el deporte puertorriqueño.  De igual manera, no se ha modificado la 
nomenclatura que aparece en este proyecto, nomenclatura que tiende a dividir más que a unir al 
Pueblo de Puerto Rico, que es el propósito del deporte, que es unificar a todo un pueblo.  Y por esta 
razón y las otras razones que habíamos explicado brevemente cuando el proyecto fue traído a la 
consideración originalmente, pues no estamos a favor del Informe del Comité de Conferencia. 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Los que estén a favor dirán que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2403: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. de la C. 2403, titulado: 
 
Para adicionar el inciso (q) al Artículo 24.05 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a fin de que se 
incorpore un servicio cibernético, mediante el cual los ciudadanos puedan efectuar sus pagos 
por concepto de infracciones de tránsito y otras infracciones ligadas a la conducción de 
vehículos de motor, cometidas al amparo de la referida Ley, y a través del cual los ciudadanos 
puedan trazar las infracciones que se le imputan e identificar las instancias en que se han 
expedido boletos por concepto de infracciones de tránsito, de manera defectuosa o errónea; y se 
enmienda el Artículo 15.02 Inciso (g) de dicha Ley, para establecer los términos en que aplicará 
el pago por mora las infracciones de tránsito. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico, con la siguiente enmienda: 
 
En el Título: 
Página 1; Después de “Para” insertar “enmendar el inciso 

(g) y”. 
Página 1; Eliminar la oración “se enmienda el Artículo 

15.02 Inciso (g) de dicha Ley,”. 
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Página 1: Después de “mora” insertar “en”. 
 
En el Texto Decretativo: 
Página 2, Artículo 1; Después de “Se” añadir “enmienda el inciso (g) 

y se”. 
Página 2, Artículo 1 inciso (g); Insertar lo siguiente: “Será deber del infractor 

pagar el boleto dentro de los treinta (30) días a 
partir de la fecha de su expedición. De no 
pagarse en dicho término, tendrá un recargo de 
cinco (5) dólares por cada mes o fracción de 
mes transcurrido desde la fecha de su 
expedición, hasta la fecha en que se 
transcurrirán los dieciocho (18) meses de su 
expedición, el cual podrá ser pagado junto al 
boleto expedido en cualquier colecturía antes 
del vencimiento de la fecha de pago del permiso 
del vehículo. De no pagar la infracción antes de 
dicha fecha, podrá ser incluida en el permiso del 
vehículo.” 

Página 2, Artículo 1, entre inciso (g) e (i); Añadir el inciso “(h)”. 
Página 3, Artículo 2; Eliminar todo su contenido. 
Página 3, Artículo 3; Renumerar el “Artículo 3” por el “Artículo 2”. 
Página 3, Artículo 4; Renumerar el “Artículo 4” por el “Artículo 3”. 
Página 4, Artículo 5; Renumerar el “Artículo 5” por el “Artículo 4”. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Harry Luis Pérez Rivera 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Jorge A. Fuentes Matta 
(Fdo.)  (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa Ángel L. Bulerín Ramos 
(Fdo.)  (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1992: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. del S. 1992 titulado: 
 
Para enmendar las Secciones 1, 2 y 3, y redenominarlos como Artículos 1, 5 y 6, respectivamente, 

así como adicionar Artículos 2, 3 y 4 a la Ley Núm. 354 de 2 de septiembre de 2000, la cual 
requiere la cesión de turnos de prioridad para las personas con impedimentos, a fin de incluir 
a las personas de edad avanzada con derecho al beneficio concedido por la Ley, así como 
requerir el que se fije en los organismos a que se refiere la Ley con excepción del Registro de 
la Propiedad, un cartelón, letrero, rótulo, anuncio o aviso visible, y legible indicando el 
sistema de cesión de turnos de prioridad para beneficiar a personas con impedimentos y a 
personas con edad de sesenta (60) años o más que comparezcan a sus instalaciones para 
procurar sus servicios, además, incorporar a la Oficina para los Asuntos de la Vejez  entre los 
organismos con responsabilidad para velar por el cumplimiento de esta Ley, y establecer la 
obligatoriedad de adoptar el reglamento modelo preparado por la Oficina del Procurador de 
las Personas con Impedimentos.  

 
tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado 

de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, Línea 1 después de “Sección 1” eliminar la coma ( , ) e 

insertar una “y”. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO: CAMARA DE REPRESENTANTES: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Lydia Méndez Silva 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Javier García Cabán 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa Luis Pérez Ortiz 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Víctor García San Inocencio” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3692: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3692 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados 
en realizar las obras y mejoras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 23 y 24: Tachar todo su contenido 
Página 2, líneas 1: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, se aprueba. 
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- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3804: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3804  titulado: 
 
Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de Desarrollo Económico, la cantidad de diez 

mil (10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 agosto de 
2003, para llevar a cabo mejoras en la Plaza del Mercado de la Pda. 19 en Santurce; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 6 y 7:  Tachar todo su contenido 
Página 1, línea  8: Tachar  “4” y  sustituir por  “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
(Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
(Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4155: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES  
Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en 
relación al P. de la C. 4155 titulado:  
 
"Para enmendar la Sección 2 y la Sección 7(d) del Artículo VI; añadir una nueva Sección 2 y 3 y 

reenumerar las Secciones 2 y 3 como 4 y 5, respectivamente; y añadir una nueva Sección 6 al 
Artículo IX de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida 
como “Administración de Seguros de Salud”, a fines de disponer el funcionario encargado de 
evaluar y contratar directamente con los proveedores de salud, conforme con la Ley Núm. 
105 de 19 de julio de 2002; y disponer los procedimientos a seguir en los procesos de 
contratación directa, y para otros fines." 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Cámara de Representantes con las siguientes enmiendas:  
 
En el Texto Decretativo:  
Página 3, línea 30; eliminar "Hold Care Hospital" sustituir por 

"Health Care" 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES: SENADO DE PUERTO RICO: 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Rafael García Colón  Hon. Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Lydia Méndez Silva  Hon. Cirilo Tirado Rivera  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Roberto Rivera Ruiz de Porras  Hon. José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Oscar Ramos Meléndez  Hon. Orlando Parga 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Víctor García San Inocencio  Hon. Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3946: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3946, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados 
en ampliar facilidades recreativas en el Barrio Quebrada Grande de este municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3664: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3664, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de 

veinte mil (20,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, de Distrito Representativo Núm. 3 para que se transfiera al Hogar Crea, Inc. de 
Damas, Parcelas Falú, Distrito de San Juan II, para llevar a cabo las siguientes mejoras que se 
detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  12 a la 15: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección 

3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación de 
rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no 
más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha 
de pago.” 

 
Respetuosamente ometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
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SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3675: 

 
“INFORME DE CONFERENCIA 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3675 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Representativo Núm. 
30, para la construcción de estructuras en cemento que albergarán buzones, de las 
Comunidades Arcadio Maldonado, Ext. Santa Ana I, Ext. Santa Ana II, y Ext. Santa Ana III 
de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 6:  Tachar “para” y sustituir por  “asignados en”; en 

esa misma línea tachar “provendrán de la 
Resolución” 

Página 1, línea 7: Tachar “Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003 y”  

Página 1, líneas 9 y 10: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 11:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamante sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 4035: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. de la C. 4035, titulado: 
 
Para enmendar el inciso (a), añadir nuevos incisos (b) y (c) y redesignar los incisos (b), (c), (d), (e), 

(f), (g), (h) e (i) como incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k) de la Sección 25 de la Ley Núm. 
52 de 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Reguladora del Centro 
Bancario Internacional”, a fin de tributar el ingreso neto en exceso derivado por las Entidades 
Bancarias Internacionales tributables. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 3, después de la línea 21: Insertar: 

“(a) cuarenta (40) por ciento para cualquier año 
contributivo comenzando después del 30 de 
junio de 2003 y antes del 1ro. de julio de 2004, 
y 
(b) treinta (30) por ciento para cualquier año 
contributivo comenzando después del 30 de 
junio de 2004 y antes del 1ro. de julio de 2005. 
Artículo 3.-Vigencia.-  
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 
después de su aprobación, pero sus 
disposiciones aplicarán para los años 
contributivos comenzados a partir del 1ro. de 
julio de 2003.” 

 
Respetuosamente sometido, 
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SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3661: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3661, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de San Juan, al Programa de Participación Ciudadana del Departamento de la 

Familia y Comunidad, la cantidad e cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de agosto de 2003, del Distrito representativo Núm. 3. para ser 
transferidos a la Asociación Rescate Deportivo, Inc.; para mejoras permanentes en el Parque 
Atlético Monte Hatillo, las cuales incluyen construcción de verja de seguridad alrededor del 
terreno, nivelar terrenos, instalación de alumbrado, instalar porterías y construcción de baños; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 10 y 11: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección 

3.-Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación de 
rendir un informe sobre la utilización de los 
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fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no 
más tarde de noventa (90) días a partir de la 
fecha de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3794: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3794, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 

originalmente asignados a dicho Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 
de agosto de 2002, del Distrito Representativo Núm. 7, inciso (33), a ser distribuidos según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 9 y 10: Tachar todo su contenido.  
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Página 1, línea 11:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CÁMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3690: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3690 titulado: 
 
Para asignar a la Administración de Vivienda Pública la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sean 
utilizados en realizar las obras y mejoras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 1 a la 3: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 4: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
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Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3672: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3672 titulado: 
 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para realizar las 
obras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 12 a la 13: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 14: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
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Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3806: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3806, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de san Juan, al Departamento de Desarrollo Infantil la cantidad de veinte 

mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para que sean utilizados en mejoras permanentes y reparación del  Centro Head Start de 
Barrio Obrero I en la Avenida Borinquen de Santurce. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea  1: Tachar “al” 
Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido 
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Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1: Tachar “al” 
 

 Respetuosamente sometido, 
 

CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3766: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3766 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de la Vivienda,  la cantidad de diez mil 

(10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
Distrito Representativo Núm. 1, para transferir a la Junta de Condomines del Condominio 
Los Lirios V.B.C. 107 en la Calle Las Flores Trastalleres en Santurce para la reparación de 
escalera interna y las escaleras de emergencias; este es un edificio de interés social y fue 
construido en el año 1966 bajo los Programas de la C.R.U.V. del Departamento de Vivienda 
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y posteriormente fue transferido a los residentes del mismo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 10 y  11: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 12: Tachar “4” y sustituir por “3”.  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3652: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3652 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Aguada la cantidad de doscientos noventa y ocho mil novecientos 

cuarenta y nueve (298,949) dólares, provenientes de Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de 
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septiembre de 2003, para que sean utilizados en la construcción, pavimentación y mejoras de 
caminos municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido  
Página 2, línea 10: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3791: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3791 titulado: 
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Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinte y siete mil treinta y seis  dólares con 
setenta centavos (27,036.70) de fondos originalmente asignados a dicho Municipio mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, inciso (9), (11) y Resolución 
Conjunta Núm 418 de 6 de agosto de 2000, del Distrito Representativo Núm. 16, inciso (33), 
a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 10 y 11: Tachar todo su contenido  
Página 2, línea 12: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3571: 
 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3571, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Comerío la cantidad de siete mil setecientos (7,700) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Número 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito 
Representativo Núm. 28, para ser utilizadas según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 25 y 26: Tachar todo su contenido.  
 

 Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3469: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3469 titulado: 
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Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, 
del Distrito Representativo Núm. 36, para que sean utilizados en la canalización de aguas 
pluviales en sector El Corcho, del Municipio de Ceiba; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 

En el Texto: 
Página 1, líneas 7 a la 9: Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 

 
Respetuosamente sometido, 

 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3891, titulado: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3891 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de veintiséis mil trescientos cinco (26,305) dólares 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del 
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Distrito Representativo Núm. 9 para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 16 y 17: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 18: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3641: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3641 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de ciento diecisiete mil doscientos (117,200) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
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2003, del Distrito Representativo Núm. 9 para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondo asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 28 y 29: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 30: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3603: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3603 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de quinientos (500) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
Representativo Núm. 39; para ser transferidos según se detalla en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 11: Tachar “La Sra. Milagros Díaz Mendoza 

tendrá” y sustituir por “Los beneficiarios que 
reciban estas aportaciones legislativas tendrán” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z.  Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3575: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3575, titulado: 
 
Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, Oficina Regional de Las Marías, la cantidad 

de seis mil (6,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 
16 de agosto de 2003; como una aportación para distribuir como se detalla a continuación en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 2, líneas 20 a la 23: Tachar todo su contenido y sustituir por: 

“Sección 3.- Los beneficiarios que reciban estas 
aportaciones legislativas tendrán la obligación de 
rendir un informe sobre la utilización de los 
fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no 
más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha 
de pago. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago  Sylvia Rodríguez de Corujo 
 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z.  Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe del Comité de 

Conferencia. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Aprobado. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3642, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos los 
empleados, directivos, profesionales que prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad avanzada 
y al Honorable Alcalde José Aponte de la Torre con motivo de la celebración del trigésimo (30) 
aniversario del Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina.  

  
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Cuando hablamos de  Centro de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada nos 

referimos al establecimiento en donde se les provee a las personas de edad avanzada de una serie de 
servicios, en su mayoría sociales y recreativos,  con el propósito de mantener o maximizar la 
independencia de la población a la cual se sirve, durante parte de las 24 horas del día, con o sin fines 
pecuniarios. 

Uno de los principales centros de actividades múltiples para personas de edad avanzada 
ubica en el Municipio Autónomo de Carolina. Este es el Centro Diamantino de Carolina. Dicho 
Centro ofrece a sus visitantes diversas alternativas recreativas, culturales, sociales, ocupacionales, de 
esparcimiento y de confraternización que le permite a éstos desenvolverse y compartir en grupos, a 
la vez que refuerzan su independencia motora. 

Entre las actividades que se realizan en el Centro Diamantino se encuentra la realización de 
manualidades, artesanías, giras, exposición de películas, charlas, ferias de salud, entre otras 
actividades de gran beneficio para las personas de edad avanzada que les visita. 

En el mes de noviembre del año en curso, el Centro Diamantino de Carolina se viste de gala 
con la celebración de su trigésimo (30) aniversario, lo cual es de orgullo y satisfacción tanto para los 
residentes del Municipio Autónomo de Carolina como para el Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

Por los motivos antes expuestos, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
expresa su felicitación al Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina con motivo de la 
celebración de su trigésimo (30) aniversario a todos los empleados, directivos, profesionales que 
prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad avanzada y al Honorable Alcalde José Aponte de la 
Torre con motivo de la celebración del trigésimo (30) aniversario del Centro Diamantino del 
Municipio Autónomo de Carolina. 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

todos los empleados, directivos, profesionales que prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad 
avanzada y al Honorable Alcalde José Aponte de la Torre con motivo de la celebración del trigésimo 
(30) aniversario del Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina. 

Sección 2.- Dos (2) copias de esta Resolución, en forma de pergamino, serán enviadas a la 
oficina de la senadora Yasmín Mejías Lugo, autora de esta Resolución, para su correspondiente 
entrega. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los distintos medios de comunicación 
para su correspondiente divulgación y/o publicación. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3643, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
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Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 
estudiantes, padres, maestros, personal docente y no docente de la Escuela de la Comunidad 
Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo con motivo de la celebración, el miércoles 26 de 
noviembre del año en curso, del “Día de la Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de 
Gracias”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los valores en la educación es la esencia educativa.  La Cultura Puertorriqueña cuenta con 

muchas costumbres y tradiciones, algunas que datan de tiempos precolombinos.  Gracias a la 
diversidad étnica que se congregó en la isla a partir del descubrimiento de América, como españoles, 
ingleses y africanos y más tarde norteamericanos entre otros, se observan en la isla distintas 
actividades que por lo general no se observan en otros países Latinoamericanos. 

La danza, reina de la música puertorriqueña de salón, y la plena, de origen afroantillano son 
dos géneros musicales autóctonos de nuestra isla y en los que se percibe la diversidad cultural.  

En los instrumentos musicales se pueden advertir, lo mismo el güiro, cuya materia prima es 
un fruto vegetal, fue heredado de los indios Taínos, y el cuatro, instrumento de cuerdas, que se 
deriva de la guitarra española. 

Es motivo de orgullo el que todo el personal, maestros, estudiantes y padres de la Escuela de 
la Comunidad Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo tengan la iniciativa de promover la 
Cultura Puertorriqueña, realizando diversas actividades como parte de la celebración del “Día de la 
Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de Gracias”.  

En mérito de la iniciativa del personal, maestros, padres y estudiantes de la Escuela de la 
Comunidad Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo el Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico le rinde reconocimiento por propiciar de un modo creativo la celebración del “Día de la 
Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de Gracias” en pro de la Cultura Puertorriqueña. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico a los estudiantes, padres, maestros, personal docente y no docente de la Escuela de la 
Comunidad Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo con motivo de la celebración el miércoles 
26 de noviembre del año en curso del “Día de la Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción 
de Gracias”.  

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a la oficina de la 
senadora Yasmín Mejías Lugo, autora de esta Resolución, para su correspondiente entrega. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3641, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos 
 

“RESOLUCION 
 
Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Honorable Paul Feliciano, Senador por el estado de Kansas, por las 
ejecutorias que por más de 31 años llevó a cabo desde la Asamblea Legislativa del estado de Kansas.  
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Además, por sus funciones como Presidente electo del Caucus Hispano de Legisladores Estatales en 
dos ocasiones, lo que representa a más de 218 senadores y representantes latinos en 32 estados de 
Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Para felicitar al Honorable Paul Feliciano, Senador por el estado de Kansas, quien en el mes 

de octubre fue designado a una nueva posición dentro del gobierno del estado de Kansas y que el 7 
de diciembre de 2003, dejará el cargo de Presidente del Caucus Hispano de Legisladores Estatales 
(NHCSL, por sus siglas en inglés). 

 
El senador Feliciano se distinguió como miembro y portavoz de la minoría en las más 

importantes comisiones de la Asamblea Legislativa del estado de Kansas.  Además, a nivel nacional, 
sirvió como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Asuntos del  Medio 
Oeste de Estado Unidos en el Consejo de Gobiernos Estatales.  Como miembro de la Primera 
Cumbre de “Puerto Rico/USA National Hispanic Leadership”, fue parte integral en el desarrollo de 
la “Agenda Nacional Latina”, que nos ha servido de guía en el progreso de las comunidades latinas 
en la nación americana. 

 
El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende meritorio extender la más 

sincera y calurosa felicitación, además se une al reconocimiento que el Caucus Hispano de 
Legisladores Estatales le rinde al senador Paul Feliciano, por toda una vida dedicada al servicio de 
los más necesitados y de la raza latina en su estado y en la nación. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Honorable Paul Feliciano, Senador en el estado de Kansas, 
por las ejecutorias que por más de 31 años llevó a cabo desde la Asamblea Legislativa del estado de 
Kansas y como Presidente del Caucus Hispano de Legisladores Estatales. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino, según lo 
disponga el Presidente de este Alto Cuerpo legislativo y se dará cuenta de su aprobación a los 
medios de comunicación para su información y pertinente divulgación. 

Artículo 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada por 
el Senado de Puerto Rico.” 

 
- - - - 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, 
Vicepresidenta. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante con el 
Calendario. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3642, titulada: 
 

“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos 
los empleados, directivos, profesionales que prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad 
avanzada y al Honorable Alcalde José Aponte de la Torre con motivo de la celebración del trigésimo 
(30) aniversario del Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3643, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 
estudiantes, padres, maestros, personal docente y no docente de la Escuela de la Comunidad 
Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo con motivo de la celebración, el miércoles 26 de 
noviembre del año en curso, del “Día de la Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de 
Gracias”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 3641, titulada: 
 

“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al Honorable Paul Feliciano, Senador por el estado de Kansas, por las 
ejecutorias que por más de 31 años llevó a cabo desde la Asamblea Legislativa del estado de Kansas.  
Además, por sus funciones como Presidente electo del Caucus Hispano de Legisladores Estatales en 
dos ocasiones, lo que representa a más de 218 senadores y representantes latinos en 32 estados de 
Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para unas enmiendas en Sala, voy a 

leer en bloque.  En la Exposición de Motivos, párrafo 1, tachar “para” y sustituir por “es menester”.  
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En esa misma línea, donde dice “Feliciano” y en todos los demás lugares debe leer “Feleciano”.  
Después de “senador” tachar “por el” y sustituir por “de descendencia  puertorriqueña del” y así 
continúa.  Después del segundo párrafo, insertar un tercer párrafo que leerá como sigue.  De igual 
manera, el senador Feleciano figuró en 1998, como el candidato del Partido Demócrata a Senador 
Federal por el estado de Kansas, quizás el primer ciudadano de descendencia puertorriqueña en 
aspirar al cargo de Senador Federal.  En el Texto Resolutivo, en la línea 2, después de “senador” 
insertar “de descendencia puertorriqueña”.  En la Sección 2, en la línea 6, “de ascendencia 
puertorriqueña”.  Y así debe decir en todos las demás ocasiones que hablé de “descendencia” es 
“ascendencia puertorriqueña”.  En la Sección 2, después de “Resolución” insertar “,” en los idiomas 
“español e inglés,”.  Esas serían las enmiendas en bloque, señora Presidenta. 

SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción a las enmiendas, señora Presidenta.  Que se 
apruebe.  

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se incluya como autora de la medida a la compañera 

senadora Velda González. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos que se unieran a todos 

los compañeros senadores. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, inclúyase a todos los senadores y 

senadoras. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos enmiendas de título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Okay.  En la línea 2, donde dice “Feliciano” debe decir 

“Feleciano”.  Ah, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas 

de título.  En la línea 2, donde dice “Feliciano” debe decir “Feleciano” y después de “senador” debe 
decir “de ascendencia puertorriqueña del”, tachar “por” y entonces continúa el estado de Kansas. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿No hay objeción a las enmiendas?  Aprobadas. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2237: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación 
al P. del S. 2237, titulado: 
 
Para enmendar el primer párrafo del Artículo 7 y adicionar un nuevo Artículo 12-A a la Ley Núm. 

179 de 16 de agosto de 2002 a los fines de corregir su lenguaje; y establecer un proceso 
provisional para la asignación de fondos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y un 
procedimiento expedito para la entrega del dinero asignado mediante resoluciones conjuntas 
que asignen fondos públicos de origen legislativo en situaciones de emergencia.; 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado 
de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 

 
En el Texto: 
Página 2, después de la Línea 8: Añadir “Artículo 12-A- No obstante lo 

dispuesto en esta Ley, en situaciones de 
emergencia tales como huracanes, tormentas, 
inundaciones, terremotos, fuegos o desastres 
naturales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
procesará, expeditamente, las asignaciones de 
fondos que se aprueben y que así lo indiquen 
expresamente en el título de la medida con la 
frase “ayuda de emergencia” para ayudar a 
remediar  dichos desastres y no demorará más 
de cinco (5) días laborables en transferir los 
fondos a las agencias designadas. Asimismo, 
toda agencia designada establecerá un 
procedimiento expedito para la entrega de 
dichos fondos en un término que no excederá de 
cinco (5) días laborables. 
Cuando se trate de una solicitud de fondos 
públicos, conforme a lo dispuesto en este 
artículo, para la adquisición de equipo, compra 
de materiales y otras actividades de interés 
social (barrilito) a cualquier entidad para 
recobrar los daños ocasionados por una 
situación de emergencia, la misma no tendrá 
que estar acompañada, al momento de ser 
aprobada, por el formulario certificado al que se 
hace referencia en el artículo 7 de esta Ley. Sin 
embargo, dicho formulario será entregado 
dentro de los próximos treinta (30) días a partir 
de la aprobación de la medida que asigna los 
fondos solicitados y de no hacerlo en el período 
prescrito, la entidad estará obligada a devolver 
los fondos públicos asignados si finalmente le 
fueron entregados. 
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Bajo ninguna circunstancia se le asignarán 
fondos de ayuda de emergencia, conforme a lo 
dispuesto en este artículo, a una entidad la cual 
tenga una relación dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con el 
legislador a quien le solicita la asignación de 
fondos públicos o los empleados de éste.” 

 
En el Título: 
Página 1, Línea 2: Después de “2002”, añadir “, conocida como 

“Ley para Reglamentar la Asignación de 
Recursos para la Realización de Obras 
Permanentes (Barril) y la Adquisición de 
Equipo, Compra de Materiales y Otras 
Actividades de Interés Social (Barrilito)”,” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando J. Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3811: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3811, titulado: 
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Para asignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil seis cientos (1,600) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser destinados a los 
proyectos o fines que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 22 a las 24: Tachar todo su contenido.  
Página 2, línea 1:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3670: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3670 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para transferir a la Escuela 
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Gabino Soto del Municipio de Fajardo para que sean utilizados en la construcción de una 
glorieta en dicha escuela para el esparcimiento de los estudiantes; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 7 y 8:  Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9:  Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3759: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3759, titulado: 
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Para asignar al Municipio de san Juan, Departamento de Familia y Comunidad, la cantidad de cinco 
mil  (5,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, de Distrito Representativo Núm. 1, para ser transferidos al Hogar Buen Pastor, Inc., P.O. 
Box 9066547, San Juan, P.R.;  para mejoras y reparaciones del Hogar; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: \Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

del Comité de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3655: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3655, titulado: 
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Para asignar al Municipio de Patillas la cantidad de dos mil seiscientos (2,600) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Representativo 
Núm. 34, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas  1 y 2: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 3: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 2636: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 2636 titulado: 
 

Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, del Distrito 
Representativo Núm. 16 originalmente asignados al equipo los Pioneros del Noroeste transferidos 
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para ser distribuidos según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 23 y 24: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 1: Tachar “4” y sustituir  por “3”  
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3674: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3674 titulado: 
 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de treinta y dos mil 

(32,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 
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2003, para que sean utilizados en realizar las obras que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 15 a la 17:  Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 18: Tachar “4”  y sustituir por  “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3668: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3668, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que sean utilizados 
en asfaltado y construcción de aceras en la Barriada Montañés de dicho Municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  7 y 8: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 9: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 
de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3846, titulado: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3846 titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares de fondos 

originalmente asignados en el Municipio de Bayamón, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
789 de 31 de diciembre de 2001, inciso (b) para ser usados según se detalla en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 15 a la 17: Tachar todo su contenido  
Página 1, línea 18: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba el 

Informe de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3845: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3845 titulado: 
 
Para reasignar a la Autoridad de Edificios Públicos, la cantidad de noventa y cuatro mil (94,000) 

dólares de fondos originalmente asignados en el Municipio de Bayamón, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, incisos (11) , (12), (13) y (14) para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, líneas 23 a la 25: Tachar todo su contenido  
Página 2, línea 1: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3689: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3689 titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que 
sean utilizados en la construcción de dos (2) canchas de tenis; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

 
 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 
de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
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Página 1, líneas 6 y 7:  Tachar todo su contenido. 
Página 1, línea 8: Tachar “4”  y sustituir por  “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3790: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3790, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil trescientos cincuenta y dos  

dólares y cincuenta y tres centavos (5,352.53) de fondos originalmente asignados a dicho 
Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, del Distrito 
Representativo Núm. 7, inciso (6), (20), a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas  16 y 17: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 18: Tachar “4” y sustituir por “3” 
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Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3735: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3735, titulado: 
 
Para asignar a la Oficina para el Manejo de las Escuelas Públicas, la cantidad de siete mil (7,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, 
para que sean utilizados en la construcción del salón que se utilizará para ubicar las 
computadores en la Escuela de la Comunidad Bella Vista en Hato Rey; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas  7 a la 9: Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 10: Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
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CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea  
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe. 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3733: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación a la R. C. de la C. 3733, titulado: 
 
Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de ciento noventa y cinco mil (195,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para que 
sean utilizados en realizar obras y mejoras según se detallan en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 15 y 16: Tachar todo su contenido.  
Página 1, línea 17:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
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(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3569: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3569 titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, originalmente asignados al Comité de 
Mejoras de Caimital Alto; para que sean utilizados en la compra del terreno y la construcción de 
l acancha de baloncesto del Barrio caimital Alto de esa municipalidad; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 8 y 9:  Tachar todo su contenido  
Página 1, línea 10:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe de Conferencia. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3959: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3959, titulado: 
 
Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003 para 
que sean utilizados en la segregación del servicio de energía eléctrica de la Central Mercedita 
y de los residentes de los sectores El Vigía, La Mora y La Línea; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.  

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 7 a la 9:  Tachar todo su contenido  
Página 1, línea 10:  Tachar “4” y sustituir por “3” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46196 

(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3626: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la R. C. de la C. 3626, titulado: 
 
Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, para transferir al 
Movimiento Juan XXIII c/o Angel Ríos Pérez, Presidente, núm. Seguro Social Patronal 66-
0531526, y dirección en la Calle Aragón F-35, Urb. Villa Conteza, Bayamón PR 00956, para 
ser utilizados en realizar mejoras y asfaltado al estacionamiento de sus facilidades físicas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 9 a la 11: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección 3.-Los 

beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas 
tendrán la obligación de rendir un informe sobre la 
utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de 
la fecha de pago.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3888: 
 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES  
Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3888, titulado: 
 
Para asignar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 

treinta y dos millones (32,000,000) de dólares durante un período de tres (3) años, 
comenzando en el año fiscal 2004-05, 2005-06 hasta el 2007-08, para el desarrollo de la 
Nueva Sede del Conservatorio en el antiguo Hogar de Niñas de Miramar; para permitir 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2: Tachar todo su contenido y sustituir por “Sección  

1.-Se asigna al Conservatorio de Música de 
Puerto Rico, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas treinta y cinco millones quinientos mil 
(35,500,000) dólares durante un periodo de 
cuatro (4) años, y que estarán disponibles de la 
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siguiente manera: durante el año fiscal 2004-05 
se asignará la cantidad de seis millones 
setecientos veinticinco mil (6,725,000) dólares; 
2005-06 la cantidad de catorce millones 
seiscientos mil (14,600,000) dólares; durante el 
año fiscal 2006-07, la cantidad de diez millones 
seiscientos setenta y cinco (10,675,000) dólares, 
y durante el año fiscal 2007-08, la cantidad de 
tres millones quinientos mil (3,500,000) 
dólares, para el desarrollo de la Nueva Sede del 
Conservatorio en el antiguo Hogar de Niñas de 
Miramar.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 194: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al Proyecto del Senado 194 titulado: 
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Para tipificar como delito grave el que cualquier persona, funcionario público o de la empresa 
privada, voluntariamente obstruya, demore, o impida una investigación o auditoría de la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico.  

 
Recomienda la aprobación de la medida, tomando como base el texto aprobado en la Cámara 

de Representantes y enrolado por el Senado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 
 

Página 1, línea 34  Insertar “Artículo 2.-  Esta Ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Eudaldo Báez Galib Hon. Carlos Hernández López 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Cirilo Tirado Rivera Hon. Sergio Ortiz Quiñonez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. José Luis Dalmau Hon. Héctor Ferrer Ríos 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Orlando Parga Figueroa  Hon. Jennifer González Colón 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Fernando Martín García Hon. Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 3254: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a el P de la C 3254, intitulado: 
 
Para enmendar los Artículos 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 28,  

reenumerar el Artículo 23 como Artículo 26, y crear un nuevo Artículo 23 de la Ley Núm. 83 
de 2 de julio de 1987, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico en Puerto 
Rico” para reducir el impuesto que actualmente pagan los dueños de caballos purasangre por 
concepto de los premios ganados, del seis (6) por ciento, para que paguen solamente un tres 
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(3) por ciento y de esta manera fomentar y alentar a nuevos dueños para que adquieran 
caballos purasangre solidificando la industria y el deporte hípico;  para crear un sistema de 
renovación de licencias de cuatro (4) años de duración, en el que anualmente se sometan los 
documentos que, mediante orden administrativa, establezca el Administrador Hípico; para 
crear un inventario de ejemplares purasangre; aumentar los aranceles de renovación y, 
además, para proveer como incentivos contributivos a los dueños de caballos el utilizar las 
pérdidas en el negocio de carreras contra los ingresos de otras fuentes. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 6 y 7:  tachar todo su contenido y sustituir por: 

“Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la 
Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, para que lea como sigue:” 

Página 4, línea 17: tachar “(33)” y sustituir por “(34)” y reenumerar 
los incisos subsiguientes hasta la página 7. 

Página 7, entre las  
líneas 19 y 20:  insertar el siguiente texto: “Artículo 2.- Se 

enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 7, líneas 25 y 26:  tachar todo su contenido. 
Página 7, entre las   insertar el siguiente texto: “Artículo 3.- Se 

enmienda  
Líneas 29 y 30  el Artículo 6de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 

1987, según enmendada, para que lea como 
sigue:” 

Página 11, línea 17 Tachar la coma (,) después de “citaciones”y 
sustituir 

 por “y”. 
Página 11, línea 18: después de investigación insertar el punto (.).  

En la misma línea tachar “debiendo” y sustituir 
por “En caso de incomparecencia la Junta 
Hípica deberá acudir al Tribunal de Primera 
Instancia para solicitar que éste ordene la 
comparecencia so pena de desacato.” 

Página 11, líneas 19 a 38: tachar su contenido. 
Página 12, entre las 
líneas 11 y 12:  insertar el siguiente texto: “Artículo 4.- Se 

enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 12, líneas 18, 
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19 y 20:  tachar todo su contenido y sustituir por el 
siguiente texto: “Artículo 5.- Se enmienda el 
Artículo 11 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 
1987, según enmendada, para que lea como 
sigue.” 

Página 12, entre las  
líneas 26 y 27: añadir un inciso (c) que lea como sigue: “(c) 

Podrá ser sustituido por el Gobernador a 
discreción de éste.” Luego insertar el siguiente 
texto: “Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 12 
de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, para que lea como sigue:” 

Página 13, líneas 41 a 42: después de “disponibles.” Tachar el resto de la 
línea. 

Página 14, líneas 1 a 5: tachar su contenido. 
Página 16, líneas 16 y 17:  tachar su contenido. 
Página 16, entre 
las líneas 17 y 18: insertar el siguiente texto: “Artículo 7.- Se 

enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 16, entre 
las líneas 33 y 34:  insertar el siguiente texto: “Artículo 8.- Se 

enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 18, entre 
las líneas 6 y 7:  insertar el siguiente texto: “Artículo 9.- Se 

enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 18, entre 
las líneas 33 y 34:  insertar el siguiente texto: “Artículo 10.- Se 

enmienda el Artículo 17 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 19, antes de la línea 1 Insertar el siguiente texto: 
 “(c) Ningún empleado o funcionario de los 

hipódromos, que intervenga directamente con 
cualquier tipo de apuestas autorizadas, podrá 
tener interés o participación alguna en la 
propiedad de los caballos que tomen parte en las 
carreras de caballos.  Las personas naturales o 
jurídicas, operadoras de los hipódromos serán 
notificadas de cualquier infracción de este 
artículo y el empleado o funcionario 
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responsable, cesará como tal o la licencia para 
operar el hipódromo le será suspendida mientras 
la persona responsable continúe siendo 
empleado del hipódromo; disponiéndose, que 
antes de requerirse por el Administrador Hípico 
la cesantía del empleado o de suspenderse por la 
Junta Hípica la licencia para operar el 
hipódromo, deberá darse a las personas 
concernidas la oportunidad de ser oídas en su 
defensa, por derecho propio o por medio de 
abogado y de recurrir al Tribunal de Primera 
Instancia en recurso de revisión.” 

Página 19, al inicio luego del texto antes transcrito: insertar el 
siguiente texto de la página “Artículo 11.- Se 
enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, para que lea 
como sigue:” 

Página 20 líneas 28 a 33: tachar desde “proceda a” hasta “a iniciativa”, e 
insertar “a solicitud”. 

Página 20, líneas 34 a 38: tachar desde “El depositario” hasta “incurriere”. 
Página 20, entre insertar el siguiente texto: “Artículo 12.- Se 

enmienda el 
las líneas 38 y 39:  Artículo 19 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 

1987, según enmendada, para que lea como 
sigue:” 

Página 24, entre insertar el siguiente texto: “Artículo 13.- Se 
enmienda el  las líneas 22 y 23; Artículo 
20 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, para que lea como sigue:” 

Página 24, línea 29 tachar su contenido. 
Página 25 , líneas 1 a 9:  tachar todo su contenido y sustituir por el 

siguiente texto:“Artículo 14.- Se enmienda la 
Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, para añadir un Artículo 25, para 
que lea como sigue:” 

Página 25, línea 10:  tachar 23 y sustituir por 25. 
Página 25, entre las 
líneas 15 y 16 insertar el siguiente texto: “Artículo 15.- Se 

enmienda la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, para añadir un Artículo que 
lea como sigue:” 

Página 25, línea 16:  tachar 24 y sustituir por 26. 
Página 25 entre las 
líneas 23 y 24 añadir el siguiente texto: “Artículo 15.- Se 

enmienda la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, para añadir un Artículo 27, 
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para que lea como sigue: Artículo 27.- Premios 
no reclamados” 

Página 25, entre las líneas 15 y 16 después del texto anterior, insertar el siguiente 
texto: “Artículo 28.- Autorización para 
Establecer el Sistema de Vídeo de Juego 
Electrónico 

  Se autoriza y establece un sistema de 
Vídeo Juego Electrónico, mediante el cual una 
persona podrá participar en las modalidades de 
dicho juego, única y exclusivamente en los 
locales en que operan los Agentes Hípicos. 
Asímismo, se autoriza el uso de un sistema de 
computadoras interactivo que permita el registro 
de las Jugadas al momento en que las mismas se 
realizan. 

 Artículo 29.- Facultades del Secretario de 
Hacienda 

  El Secretario tendrá, sin que entienda 
como una limitación, las siguientes facultades: 

  (1) Se faculta al Secretario para que 
lleve a cabo todos los actos necesarios para 
establecer la operación del Sistema de Vídeo 
Juego Electrónico y que tenga a su cargo la 
supervisión del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico. 

  (2) Adoptar y aprobar los reglamentos 
que fueren necesarios para la ejecución de esta 
ley conforme a las disposiciones de la Ley 
Núm. `170 de 12 de agosto de 1988, 
denominada como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

  (3) Negociar y otorgar contratos de 
asesoramiento y contratos para el estudio, 
diseño e implantación del Vídeo Juego 
Electrónico, así como contratar todo o parte de 
los servicios necesarios para la más eficiente 
operación de dicho juego. 

  (4) Establecer por reglamento los 
requisitos que deberán cumplir las personas que 
se dediquen a cualquier actividad relacionada 
con el Vídeo Juego Electrónico, ya fuere 
mediante contratación,  permiso o licencia que 
se expida. 

  (5) Determinar y establecer por orden o 
reglamento las prácticas indeseables que deben 
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prohibirse para salvaguardar y mantener la 
confianza pública en el Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico autorizado y disponer las sanciones 
y multas administrativas aplicables por incurrir 
en las mismas. 

  (6) Determinar para que se instale o 
provea un sistema computarizado para registrar 
las Jugadas, así como autorizar el uso de 
máquinas o sistemas electrónicos para expedir a 
cada jugador un Recibo donde se indica la 
Jugada seleccionada y cualquier otra 
información que se establezca por reglamento. 

  (7) Determinar para que se instale o 
provea un sistema de seguridad para el control 
de acceso a los sistemas y datos del comprador, 
a los fines de evitar la intervención ilegal y 
fraudulenta en la operación de juego. 

  (8) Determinar las fianzas que deberán 
prestar el tenedor de la Licencia de Hipódromo, 
Agentes Hípicos y los proveedores para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  

  (9) Contratar los servicios profesionales 
y técnicos, así como personal que fueren 
necesarios para la más eficiente operación del 
Sistema de Vídeo Juego Electrónico. 

 Artículo 30. – Reglamentación para Establecer 
y Operar el Sistema de Vídeo Juego Electrónico 

  Las reglas y reglamentos que adopte el 
Secretario para la operación del Sistema de 
Vídeo Juego Electrónico deberá incluir: 

  (1) El tipo de juego que se va a adoptar y 
la forma y manera de jugar el mismo. 

  (2) El número de premios y el monto de 
los mismos. 

(3) La forma de pago de los premios. 
(4) Cualesquiera otros asuntos que sean 

necesarios y convenientes para la operación 
eficiente del Vídeo Juego Electrónico o para la 
conveniencia del público. 

 Artículo 31. – Depósitos y Control del Producto 
de las Jugadas del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico 

  El producto de las Jugadas del Sistema 
de Vídeo Juego Electrónico deberá remitirse por 
el Agente Hípico a la Empresa Operadora o 
depositarse en instituciones bancarias 
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expresamente autorizadas por la Empresa 
Operadora para estos fines, en la fecha o 
término que la misma establezca. El Agente 
Hípico descontará de dicho producto el monto 
correspondiente a los premios pagados.  El 
tenedor de una Licencia de Hipódromo podrá 
requerir al Agente Hípico que establezca una 
cuenta especial un una institución bancaria 
mediante la cual se puedan realizar 
transferencias electrónicas con el propósito de 
recibir los dineros por concepto de ventas, hacer 
pagos y recibir pagos del tenedor de la Licencia 
de Hipódromo. 

  El Secretario establecerá por reglamento 
los informes que los Agentes Hípicos deberán 
radicar relacionados con las transacciones de 
Jugadas, así como la forma y manera en que 
deberán radicarse los mismos y la información 
que deberán de contener. 

 Artículo 32.- Fondo de Comisión de los 
Agentes Hípicos 

  El Secretario establecerá por reglamento 
un Fondo de Comisión de los Agentes Hípicos 
en el cual ingresará el porciento del Ingreso 
Neto de Operaciones asignado en el Artículo 11 
(a) de esta Ley, para ser distribuido entre los 
Agentes Hípicos de acuerdo a como se disponga 
en dicha reglamentación. 

 Artículo 33.-   Distribución de ingresos netos de 
Operaciones del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico 

  Aquellos costos y gastos en los cual sea 
necesario incurrir para mantener y desarrollar 
las operaciones del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico se cargarán contra el producto de 
las Jugadas.  Se faculta al tenedor de la Licencia 
de Hipódromo a negociar y otorgar contratos 
con Proveedores para el diseño e implantación 
del Sistema de Vídeo Juego Electrónico y para 
hacer los anticipos necesarios para cubrir dichos 
costos y gastos. 

  El Ingreso Neto de Operaciones del 
Sistema de Vídeo Juego Electrónico ingresará a 
una cuenta especial creada por el tenedor de la 
Licencia de Hipódromo.  La cantidad que debe 
distribuirse al jugador en premios no será menor 
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del ochenta y tres (83%) por ciento del valor 
total de las Jugadas, medida esta proporción a 
través de un lapso de tiempo razonable a 
establecerse por reglamento. 

  El Ingreso Neto de Operaciones se 
distribuirá de la siguiente manera: 

  (a) el quince porciento (15%) del ingreso 
neto será asignado al Fondo de Comisión de los 
Agentes Hípicos; 

  (b) si el Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico es operado por el tenedor de la 
Licencia de Hipódromo, entonces el ingreso 
neto, después de descontar el quince porciento 
(15%)  al Fondo de Comisión de los Agentes 
Hípicos, será asignado en un quince porciento 
(15%) a la Cuenta de Premio de las Carreras, y 
en un setenta porciento (70%) al tenedor dela 
Licencia de Hipódromo, para los gastos de 
operación del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico, que incluye el pago a los 
proveedores de servicios, según contratados, 
gastos de mercadeo, publicidad, promoción y 
los gastos de administración; 

  (c) si el Sistema de Video Juego 
Electrónico es operador por un tercero, entonces 
el ingreso neto, después de descontar el quince 
porciento (15%) asignado al Fondo de Comisión 
de los Agentes Hípicos, será asignado un quince 
porciento (15%) a la Cuenta de Premio de las 
Carreras, y un treinta y cinco porciento (35%) al 
tenedor de la Licencia de Hipódromo, luego de 
haber descontado los gastos de operación del 
Sistema de Vídeo Juego Electrónico, que 
incluye el pago a los proveedores de servicios, 
según contratados, gastos de mercadeo, 
publicidad, promoción y los gastos de 
administración; y 

  (d) el sobrante del Ingreso Neto de 
Operaciones del Sistema de Vídeo Juego 
Electrónico, luego de cubiertas las partidas 
mencionadas en el párrafo anterior, ingresará al 
Fondo General del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.” 

Página 25, entre 
las líneas 31 y 32 después del texto anterior, insertar el siguiente 

texto: 
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   “Artículo 16.- Se enmienda la Ley Núm. 
83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 
para añadir un Artículo 34, para que lea como 
sigue Artículo 34.- Derogación.  Se deroga la 
Sección 2055 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, conocida como Código de 
Rentas Internas.” 

Página 25, línea 32:  tachar 26 y sustituir por 35. 
Página 26 líneas 1 a 12:  tachar todo su contenido y sustituir por el 

siguiente texto: 
“Se establece un impuesto por concepto de 
premios ganados por los dueños de caballos en 
carreras oficiales en Puerto Rico de tres (3) por 
ciento, que estará en vigor durante el año 
natural 2004.  Estarán exentos de este impuesto 
los premios que obtengan los dueños de 
caballos en los primeros cinco (5) puestos de las 
carreras del Clásico Internacional del Caribe, así 
como luego del inicio del segundo año.” 

Página 26, línea 13:  tachar 27 y sustituir por 36 y después de 
“Vigencia” añadir “Esta ley entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación con 
excepción del Artículo 35, el que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2004. 

 
En el Título: 
línea 1  después de “3”,  insertar  “4”, después de “14” 

eliminar “15”, y después de “19” incluir  “20”, 
tachar el resto de la línea hasta “27”.  

línea 2  tachar todo su contenido y sustituir por “crear 
los nuevos Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley”. 

línea 6  después de “ciento” añadir “durante el año 
natural 2004” 

línea 11  después de “y”,  tachar todo su contenido y 
sustituir por  “derogar la sección 2055 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como Código de Rentas 
Internas” 

líneas 12 y 13  tachar todo su contenido 
 
Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Guillermo E. Valero Ortiz 
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(Fdo.) (Fdo.) 
Velda González de Modestti Ramón Dasta Meléndez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría Severo Colberg Toro 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Arce Ferrer José J. Chico Vega 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García Victor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 3808: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES  
Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 3808, titulado: 
 
Para reasignar al Municipio de Hatillo, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 610 de 20 de septiembre de 2002, Distrito Representativo 
Núm. 15, para adquisición de equipo, compra de materiales, donativos a estudiantes, 
materiales de construcción y personas necesitadas, y otras actividades de interés social, según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 

Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
 
 
En el Texto: 
Página 3, entre las líneas 11 y 12: Insertar “Tel. 787-820-7082 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas 

 $300 
  12. Carmen A. Mercado Soto 
  SS. 583-13-6262 
  Hc-01, Box. 8083, Bo. Carrizales 
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  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-898-2916 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas  

$400 
  13. Antonia Soto López 
  SS. 582-48-9308 
  Box. 456, Bo. Carrizales 
  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-898-0711 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas 

 $350 
  14 Jessica Hernández Padilla 
  SS. 582-65-5576 
  Hc-04, Box. 40806, Bo. Capáez 
  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-262-1189 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas 

 $350 
  15. Irene Alicea Rodríguez 
  SS. 583-96-0661 
  Hc-03, Box. 32295, Bo. Bayaney 
  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-898-7358 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas  

$350 
  16. Benjamín Rodríguez Morales 
  SS. 584-74-7690 
  Hc-04, Box 43700, Bo. Capaez 
  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-820-3809 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas $

 350 
  17. Nidia Osoria Gómez 
  SS. 581-57-5079 
  Hc-01, Box. 8085, Bo. Carrizales 
  Hatillo, Puerto Rico 00659 
  Tel. 787-232-7582 
  Solicita donativo para materiales  
  de construcción y mejoras a viviendas  

$350 
  18. Ángel M. Maldonado Guicochea” 
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 Respetuosamente sometido, 

 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 4037: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al R. C. de la C. 4037, titulado: 
 
Para asignar de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003; 

al Distrito Representativo Núm. 13, asignaciones de fondos por la cantidad de diez mil 
doscientos ochenta y seis mil dólares con sesenta y cuatro centavos (10,286.64) entre las 
agencias, municipios, instituciones y asociaciones según se indica a continuación y autorizar el 
pareo de fondos e indicar su procedencia. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 2: Después de “seis” insertar “mil con sesenta y 

cuatro centavos (10,286.64) entre las agencias, 
municipios, instituciones y” 

Página 5, líneas 1 a la 3: Tachar todo su contenido. 
Página 5, línea 4: Tachar “5” y sustituir por “4” 
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Respetuosamente sometido, 
 
SENADO DE PUERTO RICO  CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) (Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea Francisco Zayas Seijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
José L. Dalmau Santiago Sylvia Rodríguez de Corujo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández  Serrano Félix Marrero Vázquez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer  Antonio Silva Delgado 
(Fdo.) (Fdo.) 
Fernando Martín García  Víctor García San Inocencio” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado el Informe 

de Conferencia. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para regresar al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 3632, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se llame el Informe del Comité de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 3632. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 3632: 
 

“INFORME  DE CONFERENCIA  
 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. de la C. 3632, titulado: 

 
Para enmendar el Artículo Núm. 11.260 del Capítulo 11 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de que se 
entienda como renovada o prorrogada en los mismos términos del contrato original cualquier 
póliza de seguro que por sus términos expire en fecha específica y que de otro modo no sea 
renovable, cuando el asegurador cobrare el importe por concepto de primas luego de la fecha 
de expiración de la póliza y las mismas sean satisfechas por el asegurado. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 

siguientes enmiendas: 
 
En el Título: 
1.  Página 1, línea 1 Tachar “enmendar el” y sustituir por “añadir un 

segundo párrafo al”  
2.  Página 1, línea 3 Tachar “como renovada o” 
3.  Página 1, línea 7 Tachar “asegurado por el término de un año y 

para otros fines.” Y sustituir por “asegurado, para 
disponer el término que el asegurador dispondrá 
para notificar y devolver la prima al asegurado, 
disponer el procedimiento para cancelar la póliza, 
imponer multa y para otros fines.” 

 
En el Texto Decretativo: 
1.  Página 2, líneas 4 a la 12 Tachar todo su contenido 
2.  Página 2, línea 13  Tachar “sin que se requiera la expedición de 

nueva póliza.”  
3. Página  2, línea 16 Tachar “noventa (90)”y sustituir por  “sesenta 

(60)” 
4.  Página 2, línea 17 Luego de la palabra “vigente” añadir “y 

prorrogada automáticamente,” 
Tachar “por el periodo de renovación” 

5. Página 2, líneas 18 y 19  Tachar todo su contenido  y sustituir por “hasta 
que, luego  transcurrido un (1)  año y ha opción 
de la aseguradora, esta cancele dicha póliza. La 
aseguradora notificará la cancelación con al 
menos treinta (30) días de anticipación”.   

 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Rivera Ruiz de Porras Hon. Vigoreaux Lorenzana 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Hernández López Hon. Cancel Alegría  
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(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Rosario Hernández Hon. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Silva Delgado Hon. Parga Figueroa 
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. García San Inocencio Hon. Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe el Informe del Comité 
de Conferencia. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para un receso de un (1) minuto en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, receso de un (1) 

minuto en Sala. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia el señor Antonio J. 

Fas Alzamora, Presidente. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Votación 

Final que incluya las siguientes medidas: el Anejo B, del Orden de los Asuntos del Día, de hoy; 
Resoluciones del Senado 3134, 3245, 3262, 3277, Resolución del Senado 3313, 2502, 3633, 3634, 
3088, Resolución del Senado 2898, 2392, 3636, 3635, la Concurrencia con las enmiendas 
presentadas por la Cámara a la Resolución Concurrente del Senado 94, Resoluciones del Senado 
siguientes 3638, 3352, 3637, 3639, 3640, Resolución Concurrente de la Cámara 112, Resoluciones 
del Senado 3642, 3643, 3641, Informes de Comités de Conferencias en torno a las siguientes 
medidas:  Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3750, 3669, 3583, 3904, 3772, 3932, 3741, 3931, 
3726, 3930, 3752, 3742, 3903, 3589, 3624, 3713, 3764, 3898, 3627, 3671, 3697, Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara Informes de Comités de Conferencia 3739, 3724, 3937, 3642, 3598, 3901, 
3566, 3667, 3499, 3905, Proyecto de la Cámara 4241, Resolución Conjunta de la Cámara 3920, 
Resoluciones Conjuntas del Senado todos Informes de Comités de Conferencia 2891, 3055, 2680, 
Proyecto del Senado 2095, Proyecto de la Cámara 1890, Proyectos del Senado 2487, 2508, Proyecto 
de la Cámara 4243, Proyecto del Senado 2245, Proyecto del Senado 395, 2393, 2231, 940, 
Resolución Conjunta del Senado 2963, Resoluciones Conjuntas de la Cámara siguientes Informes de 
Conferencia 3956, 3691, 3945, 3821, 3757, 3504, 3009, 3855, 3637, 3503, 3784, Proyecto de la 
Cámara 3695, Proyecto del Senado 2521, 1674, 1797, 1798, 1796, Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 3746, 3779, 3861, Proyecto del Senado 1186, Proyecto del Senado 2061, 1991, 708, 1400, 
Proyecto de la Cámara 2403, Proyecto del Senado 1992, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
3692, 3804, Proyecto de la Cámara 4155, Resolución Conjunta de la Cámara 3946, 3664, Informes 
de Comités de Conferencia Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3675, Proyecto de la Cámara 
4035, Resoluciones Conjuntas de la Cámara Comités de Conferencia siguientes 3661, 3794, 3690, 
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3672, 3806, 3766, 3652, 3791, 3571, 3469, 3891, 3641, 3603, 3575, Proyecto del Senado 2237, 
Informes de Comités de Conferencia Resoluciones Conjuntas de la Cámara siguientes:  2237, 3811, 
3670, 3759, 3655, 2636, 3674, 3668, 3846, Resoluciones Conjuntas de la Cámara siguientes:  3845, 
3689, 3790, 3735, 3733, 3569, 3959, 3626, 3888, Proyecto del Senado 194, Proyecto de la Cámara 
3254, Resolución Conjunta de la Cámara 3808, 4037, Proyecto de la Cámara 3632 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que la moción de formar un Calendario de Votación Final 

y la inclusión de sus medidas quede sobre la mesa. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, queda sobre la mesa la 

moción que acaba de hacer de Votación Final el compañero José Luis Dalmau. 
La Presidencia va a declarar un receso de dos (2) minutos en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador José Luis Dalmau. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. del S. 2505, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Informe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 2505: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
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Vuestro Comité de Conferencia, designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al P. del S. 2505 titulado: 

 
Para enmendar el Título y el Artículo 1 de la Ley Número 17 del 11 de abril de 1968, según 

enmendada, a los fines de aumentar el límite de la garantía del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, de dos mil quinientos millones de dólares ($2,500,000,000) a dos mil quinientos cinco 
millones de dólares ($2,505,000,000) para bonos a ser emitidos o en circulación por la 
Autoridad de Edificios Públicos. 
 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el 

Senado de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 4,  después de “que” insertar lo siguiente: 

“no exceda de tres mil trescientos veinticinco 
millones ($3,325,000,000) de dólares a ser 
emitidos o que estén en circulación para ser 
utilizados de dólares a ser emitidos o que estén 
en circulación para ser utilizados  para las 
mejoras permanentes de dicha Autoridad; y para 
extender dicha garantía para que cubra las 
primas e intereses acumulados en relación con 
dichos bonos.” 

Sección 2.-  Se enmienda el Artículo 1 
de la Ley Número 17 de 11 de abril de 1968, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.- El Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, por el presente garantiza el pago 
del principal e interés de bonos en circulación 
en cualquier momento dado, en la suma total de 
principal que no exceda de tres  mil trescientos 
veinticinco millones de dólares ($3,325,000.00) 
emitidos de vez en cuando por la Autoridad de 
Edificios Públicos para el desarrollo de sus 
mejoras permanentes, según autorizados por la 
Ley 56.  Los bonos a los cuales esta garantía 
será de aplicación, serán aquellos especificados 
por la Autoridad y una declaración de tal 
garantía se expondrá en la faz de tales bonos.  Si 
en cualquier momento las rentas, o ingresos y 
cualesquiera otros dineros de la Autoridad que 
estén empeñados para el pago del principal y los 
intereses de tales bonos no fueren suficientes 
para el pago de tal  principal o interés a su 
vencimiento, ni para mantener el Fondo de 
Reservas para los bonos que la Autoridad se 
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haya comprometido a mantener, el Secretario de 
Hacienda retirará de cualesquiera fondos 
disponibles en el Tesoro de Puerto Rico, 
aquellas sumas que sean necesarias para cubrir 
la deficiencia en la suma requerida para el pago 
de tal principal e interés y para resarcir dicho 
fondo de reserva al máximo requerido acordado 
por la Autoridad y ordenará que las sumas así 
retiradas sean aplicadas a tal pago y propósito. 

Para los propósitos de este Artículo, 
aquellos bonos de la Autoridad que se hayan 
refinanciado y para los mismos se haya 
reservado su pago al vencimiento o redención 
mediante una reserva especial, un contrato de 
inversión garantizado u otro colateral aceptable, 
no serán considerados bonos en circulación.  
Para efectuar los pagos descritos en el párrafo 
anterior, la buena fe y el crédito del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico quedan 
empeñados. 

Se entiende que parte de esta garantía a 
la Emisión de Bonos serán utilizados en la 
construcción de los siguientes proyectos: 
Esc. Elemental Héctor I. Rivera Adjuntas 
Esc. Superior Josefina Pastrana    Aguas 
Buenas 
Comandancia de la Policía  Area Este
 Fajardo 
Esc. Elemental Luciano Ríos Humacao 
Intermedia Bo.Piletas Lares 
Mejoras A.D.A. Esc. Sup. José de Diego
 Mayagüez 
Mejoras Comandancia de la Policía Mayagüez 
Esc. Intermedia Pugnado Afuera Vega Baja 
Esc. Sup. Bo. Caimito Cupey 
Esc. Sup. Eugenio María de Hostos Mayagüez 
Esc. Sup. María Cadilla Arecibo 
Esc. Elem. Nueva Carmen Benítez Las 
Piedras 
Esc. Urbana Isabel Flores Juncos 
Esc. S.U. Rosario San Germán 
Esc. S. U. Puerto Real  Cabo Rojo 

Sección 3. – Se enmienda el cuarto 
párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 
Núm. 86 de 13 de marzo de 2003, para que sea 
lea como sigue: 
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“El aumento en garantía solicitado de 
$400,000,000 a consignarse en esta Ley 
respaldará el costo total estimado del programa 
de mejoras permanentes de la Autoridad para 
los próximos cuatro (4) años fiscales.  Además, 
deberá proveerse para la reserva de futuras 
emisiones de bonos, los gastos de emisiones y 
otras contingencias.   

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación.”. 

 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “($2,500,000,000) a” tachar “dos” y 

sustituir por “tres mil trescientos veinticinco 
millones de dólares ($3,325,000,000)”. 

Página 1, línea 4, tachar “mil quinientos cinco millones de dólares 
($2,505,000,000)”. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Eudaldo Báez Galib 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Cirilo Tirado Rivera 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Orlando Parga, Hijo 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
Receso de un (1) minuto. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
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La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 3294, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 3294: 
 

“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE  PUERTO RICO  
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

 
Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 

relación al P. de la C. 3294 titulado: 
 

Para enmendar el Articulo 4.02; añadir un segundo párrafo, enmendar los apartados B., D., 
G., J., y K., derogar el apartado F., redesignar los apartados G., H., I., J., y K., como F., G., H., I., y 
J.,, respectivamente del Artículo 4.03; añadir un segundo párrafo al Artículo 6.05 y añadir un nuevo 
Artículo 6.06 de la Ley Núm. 212 de 29 de agosto de 2002 conocida como la “Ley para la 
Revitalización de los Centros Urbanos” a los fines de garantizar que los beneficios contributivos 
contemplados en la misma, a la vez que contribuyen a fomentar la revitalización y el desarrollo de 
los centros urbanos no desestabilicen la solidez fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la 
Cámara de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 4, línea 22:  Después de “ .” Tachar todo su contenido 
Página 4, líneas 23 a la 42: Tachar todo su contenido 
Página 5, línea 11: Tachar “la propiedad”  y sustituir por “el valor 

de la estructura construída, remodelada o 
rehabilitada 

Página 6, línea 2: Insertar: 
Luego de transcurridos cinco (5) años de la 
vigencia de esta Ley, el Secretario de Hacienda 
y la Directoría de Urbanismo realizarán un 
estudio con el propósito de determinar cuán 
efectiva ha sido la Ley en el desarrollo y 
rehabilitación de los Centros Urbanos.  Dicho 
estudio tomará en consideración el número de 
proyectos de rehabilitación completados así 
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como también el número de aquellos que estén 
en proceso. 
Como parte del estudio se determinará el 
impacto que hayan tenido para el fisco los 
beneficios e incentivos contributivos otorgados 
bajo las disposiciones de esta Ley así como 
también el efecto multiplicador para la 
economía de los centros urbanos, en especial la 
creación de nuevos empleos producto de la 
construcción relacionada con la rehabilitación o 
mejora llevada a cabo en los Centros Urbanos.  
El Secretario de Hacienda y la Directoría 
podrán contratar recursos externos para que 
lleven a cabo el estudio aquí señalado, los 
fondos para tal contratación serán asignados en 
los presupuestos operacionales de cada 
agencia.” 

 Artículo 4.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 
después de su aprobación pero sus disposiciones 
serán aplicables a partir del 29 de agosto de 
2002.  

 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo José Luis Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez Sixto Hernández Serrano 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Receso de un (1) minuto en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por la senadora Yasmín Mejías Lugo: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al 
Centro Esperanza localizado en el sector Colobó del Municipio de Loíza, con motivo del Vigésimo 
Quinto (25) Aniversario de su fundación. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción, 
en forma de pergamino, a la oficina de la Senadora Yasmín Mejías Lugo para su entrega.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la moción presentada 

por la compañera Mejías Lugo, proponiendo que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación 
al Centro Esperanza localizado en el sector Colobó del Municipio de Loíza, con motivo del 
Vigésimo Quinto Aniversario de su fundación. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Relación de Proyectos y 

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

 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Resoluciones del Senado 
radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor José Luis Dalmau Santiago. 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 3639 
Por el señor Rodríguez Vargas: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Comité Organizador del Festival de 
Reyes de Hatillo, Inc., compuesto por los siguientes: Sr. Juan R. Montijo Díaz, Presidente, Sr. 
Merced Rosa, Vice-Presidente, Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y Secretaria y los vocales: Sigfredo 
Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y Héctor Candelaria, por su excelente 
labor en pro de los niños del Municipio de Hatillo.” 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46221 

(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 3640 
Por los señores Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y a la Comisión de Vivienda del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a hacer un estudio del impacto que pueda tener 
sobre la salud de los residentes del pueblo de Yabucoa, la conseción de permisos a la petroquímica 
Shell Chemical Yabucoa, Inc. para generar, guardar y luego disponer de materiales peligrosos según 
esa empresa ha estado tramitando ante la Agencia de Protección Ambiental de Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 3641 
Por los señores Fas Alzamora y Ortiz Daliot: 
 
“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, al Honorable Paul Feliciano, Senador por el estado de Kansas, por las ejecutorias 
que por más de 31 años llevó a cabo desde la Asamblea Legislativa del estado de Kansas.  Además, 
por sus funciones como Presidente electo del Caucus Hispano de Legisladores Estatales en dos 
ocasiones, lo que representa a más de 218 senadores y representantes latinos en 32 estados de 
Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 3642 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos los 
empleados, directivos, profesionales que prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad avanzada 
y al Honorable Alcalde José Aponte de la Torre con motivo de la celebración del trigésimo (30) 
aniversario del Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 3643 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 
estudiantes, padres, maestros, personal docente y no docente de la Escuela de la Comunidad 
Elemental Carolina G. de Veve de Luquillo con motivo de la celebración, el miércoles 26 de 
noviembre del año en curso, del “Día de la Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de 
Gracias”.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por leídas y aprobadas la tercera Relación de 

Proyectos y Resoluciones. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
La Presidencia quiere pedir a los compañeros que ocupen sus bancas, a los asesores que 

ocupen sus lugares y vamos a invertir lo que normalmente se hace al final a decirlo ahora muy 
brevemente dándole la oportunidad a los Portavoces si así quieren dirigirse muy brevemente.  Para 
no excluir a nadie y que se sienta todo el mundo incluido no voy a hacer menciones en particulares 
que no sea agradecer a todo el personal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las 
Oficinas de los distintos Senadores de Mayoría y de Minoría, de las Comisiones y todo el personal 
administrativo, Secretaría, Sargento de Armas, y todas las dependencias del Senado, agradecerles lo 
que vale el esfuerzo que han realizado durante esta Sexta Sesión de la Decimocuarta Asamblea 
Legislativa.  Como Presidente de este Cuerpo, también quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo de 
cada uno de los Senadores, muy particularmente de los Presidentes de Comisiones y de los 
Miembros de la Minoría, los Portavoces.  Creo que a pesar de que fue una sesión donde estuvo 
intervenida por un proceso electoral primarista como sucede conforme a la Ley en la Sexta Sesión 
Ordinaria, me parece que hemos cumplido cuando finalicemos esta votación con las expectativas de 
las mismas y las hemos sobrepasado en el sentido que se han aprobado más medidas que en otras 
Sextas Sesiones Ordinarias en años anteriores.  Así que, los felicito, estamos muy complacido y 
nuevamente gracias a todo el personal en todos los niveles por el trabajo bien hecho durante esta 
Sesión. 

Compañero portavoz Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, nos unimos a sus palabras y a sus 

palabras cautelares de no mencionar a nadie en particular para de esa manera no cometer el error que 
siempre cometemos que después nos encontramos a alguien en el pasillo que nos señala que no los 
mencionamos en los agradecimientos.  Pero nuestro agradecimiento también a toda las personas que 
colaboran para que este Senado de Puerto Rico pueda funcionar y realizar el trabajo que le 
corresponde.  A mis compañeros de Delegación, a los compañeros de la Delegación Mayoritaria y 
mi compañero aquí de Hemiciclo, el Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, le 
agradecemos las gestiones que se han hecho en esta Sesión.  Coincidimos en que hemos pasado la 
primera gran prueba de fuego, a pesar de que estábamos en un proceso primarista donde gran parte 
de la Sesión Legislativa.  Creo que pudimos separar la paja del grano, pudimos cumplir con nuestras 
obligaciones políticas y de igual manera pudimos también cumplir con nuestras obligaciones 
legislativas y pudimos adelantar la agenda que le correspondía a nuestra Delegación adelantar sin 
obstruir y sin evitar que la Mayoría Parlamentaria pudiera realizar la agenda que ustedes se hayan 
trazado.  Así que, le agradecemos a todos la colaboración.  Nos despedimos, tengo entendido, de 
este Hemiciclo por varios meses, ya que entendemos que Su Señoría ha ordenado que se inicie ya la 
remodelación que había que realizar aquí de hace un tiempo y nos estaremos reuniendo nuevamente 
en el mes de enero ya en otro recinto dentro de este Capitolio temporeramente en lo que se 
completan los trabajos en este histórico Hemiciclo del Senado de Puerto Rico. 

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Fernando Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, señor Presidente, muy brevemente por mi parte y en cuanto a mí 

concierne quisiera expresar mi agradecimiento por la colaboración que siempre he tenido de parte de 
todo el personal del Senado, desde la Secretaría hasta el cuerpo telefónico, el personal de las 
comisiones que son los que hacen posible que uno pueda desempeñar su labor.  Igualmente, quiero 
agradecerle a todos los compañeros de todas las delegaciones las deferencias que han tenido 
conmigo a lo largo de esta Sesión y muy en particular al Presidente del Senado y a los portavoces 
del  Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista.  Es todo. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, igualmente compartir las expresiones de los 

compañeros portavoces en nuestro agradecimiento a todas las comisiones, personal de Secretaría y 
Subsecretaría.  Y los identifico de esa forma, porque colaboran estrechamente con la Oficina de 
Reglas y Calendario que me toca presidir.  Al igual que la Oficina de Trámites y Récord, Archivo, 
Diario de Sesiones, Sargento de Armas, los compañeros ujieres, que están siempre prestos a 
ayudarnos aquí en la sesión, Imprenta, el Salón Café, empleados del Salón Café, la Enfermería, 
Grabadores, Correo, Prensa, la Policía de Puerto Rico que le brinda seguridad también a este 
Recinto.  Y también quisiera agradecer, señor Presidente, a los compañeros portavoces de Minoría y 
a las delegaciones de Minoría, por la cooperación que han tenido con la Mayoría en la aprobación de 
proyectos que son de impacto positivo para el Pueblo de Puerto Rico y que, como bien se señala, a 
pesar de tener un proceso de elecciones durante esta sesión se pudo hacer el trabajo legislativo en las 
comisiones y en las diferentes sesiones que tuvimos aquí en el Senado.  Quisiera agradecerle 
también a los Asesores y a personas que aún cuando no forman parte del cuerpo de Asesores, pero 
laboran aquí en el Capitolio se nos acercan para darnos sugerencias en diversos asuntos que se 
discuten aquí y que son en muchas ocasiones sugerencias muy atinadas y muy acertadas de cómo se 
debe atender ciertas situaciones y le agradezco esa confianza de acercarse a nosotros para darnos su 
sugerencia. 

También, señor Presidente, quiero hacer una mención especial a la Comisión de Reglas y 
Calendario y el personal que labora en mi oficina, ya que han tenido siempre la disponibilidad y la 
diligencia para dar la milla extra en ese cierre de sesión que sabemos que se necesita mucho 
personal.  Yo digo que la Comisión de Reglas y Calendario está compuesta por tres o cuatro 
personas, pero cuando llegan los cierres de sesiones todo el personal de mi oficina, incluso sus 
familiares, tienen que venir a ayudar y a cooperar con el trabajo que se realiza en esa oficina, ya que 
recibe la carga de todos los proyectos, tanto de Cámara como el Senado.  Y no quiero mencionar 
nombres y que se me quede uno en mi oficina, pero quiero darle un agradecimiento bien especial a 
todos mis compañeros de labores en mi oficina por ese esfuerzo adicional que dan en las sesiones 
cada vez que tenemos el trabajo que realizar en cuanto a ellas y que están siempre listos y prestos 
para dar esa milla extra.  Señor Presidente, son mis expresiones.  Me informan, como bien señalaba 
ahorita el señor Presidente y el compañero Portavoz de la Minoría, que no se nos quede nadie.  Me 
informan que también el agradecimiento a la recepción y los telefonistas de aquí del Senado, que 
también nos dan ese apoyo en estos últimos días y durante toda la sesión. 

Señor Presidente, esas son mis expresiones, hoy que probablemente sea la última ocasión que 
nos podamos reunir en este Hemiciclo.  Así que, quisiera que recordemos este Hemiciclo para la 
historia y que el que venga sea uno moderno y que también tenga la oportunidad de instalarse el 
equipo moderno de este nuevo siglo y que sirva para adelantar los trabajos que siempre realizamos 
aquí en el Senado.  Así que, señor Presidente, nuevamente agradeciendo a mis compañeros tanto de 
Mayoría como de Minoría el haber ayudado a este servidor a que puedan transitar las medidas que 
aprobamos en esta sesión, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia quiere informarle a todos los compañeros Senadores que 
es oficial lo que se ha dicho por el Portavoz de la Minoría y el Portavoz de la Mayoría, esta es la 
última sesión en este Hemiciclo.  Me han pedido algunos llevarse algún recuerdo, yo le estoy 
diciendo que no es posible, porque el Hemiciclo completo se habrá de construir en el Salón 
Leopoldo Figueroa en la misma forma que estuvimos dos años cuando se hicieron los arreglos al 
techo de este Hemiciclo que tardaron como dos años.  Lo único que nosotros esperamos estar de 
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regreso aquí a finales de febrero.  Este Hemiciclo estaba programado desde el cuatrienio pasado 
arreglarse y se había empezado a hacer las gestiones, pero hubo ciertos inconvenientes, inclusive, 
principalmente presupuestarios, ya se acumularon los dineros durante los primeros tres años de este 
cuatrienio y ya hay el dinero para poder hacer la remodelación.  Así que, yo espero que volvamos a 
vernos aquí en este Hemiciclo a finales de febrero cuando el Capitolio, el edificio del Capitolio 
cumple 75 años de construido. 

En el momento, en enero cuando regresemos estaremos en el Salón Leopoldo Figueroa con 
estos mismos escaños.  Así que, para aquellos que han solicitado la generosidad de llevarse el 
escaño, pues no hay forma.  Hay dos escaños en particular que van a estar a disposición que sí 
habremos de ofrecerlos.  El escaño que ocupa el compañero Eudaldo Báez Galib fue el escaño que 
ocupó en su último cuatrienio en este Senado Don Luis Muñoz Marín.  Por lo tanto, ese escaño se le 
habrá, siguiendo los pasos correspondientes, ofrecérsele a la Fundación Luis Muñoz Marín.  Al igual 
que el escaño que ocupa el compañero Orlando Parga fue el último escaño que utilizó Don Luis A. 
Ferré.  Que de hecho, lo utilicé yo por ocho años en Minoría, tanto como Portavoz Alterno como 
Portavoz en propiedad.  Así que, ese escaño también habremos de hacer las gestiones que 
correspondan y si es de interés de la familia Ferré o de alguna fundación también habrá de donársele.   
Los demás escaños se procederá como disponen las Leyes del Estado Libre Asociado para el 
material público que no se utiliza, incluyendo los dos escaños que habrá de donarse que también 
seguirán el proceso que corresponda.  Aclarado eso, pues compañero Rafi Irizarry tengo que 
continuar.  ¿Quería decir algo el compañero? 

SR. IRIZARRY CRUZ: No que siendo este mi escaño mío, pues también lo ofrezco para la 
historia. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, lo último que le tengo que decir al compañero Rafi Irizarry 

que si ese escaño fuera dársele a alguien usted lo ha usado por tres años nada más, yo lo usé por 
doce años cuando estaba en Mayoría. 

Adelante, compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 2808, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 2808: 
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“INFORME DE CONFERENCIA 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 
 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la  R. C. de la C. 2808,  titulado: 
 
Para autorizar asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la 

cantidad de ocho millones cuatrocientos cincuenta mil (8,450,000), con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, para subvencionar proyectos de iniciativa comunitaria, construir y reconstruir 
caminos, construir y mejorar acueductos rurales, así como facilidades recreativas y otras mejoras 
permanentes en comunidades especiales y de la zona rural; autorizar el traspaso de fondos 
asignados; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara 

de Representantes, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Texto: 
Página 2, líneas 4 a 6: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 7: Tachar “h)” y sustituir por “g)”  
Página 2, líneas 10 a 28: Tachar todo su contenido 
Página 2, línea 30: Tachar  “p)” y sustituir por “h)” ; en esa misma 

línea  tachar   “45,000” y sustituir por “50,000” 
Página 2, líneas 31 a 34: Tachar todo su contenido  y sustituir por  
 i) Construcción, reconstrucción, pavimentación 

y repavimentación de caminos en los barrios: 
Yeguada, Puerto Nuevo, Cabo Caribe, Cibuco, 
Ceiba, Almirante Norte, Almirante Sur, Río 
Arriba, Río Abajo, Quebadras Arenas, Pugnado 
Afuera, Pugnado Adentro y Algarrobo del 
Municipio de Vega Baja.   150,000 

 j) Asfaltado, encintados, pavimentación, 
repavimentación, construcción, reconstrucción, 
mejoras a caminos y carreteras Municipio de 
Jayuya.    
 100,000 

 k) Construcción, techo de la Cancha de 
Baloncesto Residencial Diego Zalduondo 
Municipio de Luquillo   
 100,000 

 l) Construcción, techo de la Cancha de 
Baloncesto de la Escuela Intermendia Antonio 
Valero de Berdabe del Municipio de Fajardo.
 50,000 
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 m) Construcción, techo de la Cancha de 
Baloncesto para la Escuela Rafael N.  Coca, 
Municipio de Luquillo    
 50,000 

 n) Asfaltado, encintados, pavimentación, 
repavimentación, construcción, reconstrucción, 
mejoras a caminos y carreteras Municipio de 
Ponce.      500,000 

 o) Techado de la Cancha de Barrio Quebrada 
del Agua en el Municipio de Ponce.  100,000 

 p) Construcción de Cancha  Bajo Techo en la 
Escuela Inés María Mendoza del Municipio de 
Yauco     125,000 

 q) Compra de terrenos, construcción y techado 
de cancha Sector Palma Llano Bo. Lares, 
Municipio de Lares   
 175,000 

 r) Canalización escorrentías que atraviesan el 
Camino real hasta la Calle Pinin Maldonado de 
la Urbanización Jesús María Lago del 
Municipio de Utuado    
 30,000 

 s) Construcción de nuevo camino desde las 
Parcelas Las talas, Bo. Terranova hasta Plaza de 
Festivales en área urbana del Municipio de 
Quebradillas    150,000 

 t) Mejoras y techado de la cancha Escuela 
Clemencia Meléndez del Bo. Rabanal, 
Municipio de Cidra   
 100,000 

 u) Mejoras y ampliación del Centro Recreativo 
La Charca, Municipio de Aguas Buenas
 500,000 

 v) Mejoras y techado de la Cancha de la 
Comunidad San Tomás del Municipio de Cayey
     
 100,000 

 w) Asfaltado, encintados, cunetones, 
pavimentación, repavimentación, construcción, 
reconstrucción, mejoras a caminos y carreteras 
Bo. Cañabón y Cañaboncito del Municipio de 
Caguas     200,000 

 x) Techado Cancha Residencial Santa Catalina 
del Municipio de Carolina  
 60,000 
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 y) Techado Cancha Voleibol Asociación 
Recreativa Lomas View del Municipio de 
Carolina     100,000 

 z) Construcción facilidades recreativas Sector 
Arrayanes, Bo. Quebrada Grande del Municipio 
de Trujillo Alto   
 40,000 

 aa) Construcción de pistas de trotar, canchas de 
baloncesto sin techar,   áreas de juegos pasivos 
y gazebos en las Urbanizaciones Villas de 
Trujillo y Ciudad del Lago del Municipio de 
Trujillo Alto     
 200,000 

 bb) Techado de Cancha Comunidad Parcelas 
Carmen del Municipio de Vega Alta (corregir 
bleaches y Piso de la cancha)   100,000 

 cc) Techado de Cancha Comunidad Carmelita 
del Municipio de Vega Alta (corregir bleaches y 
piso de la cancha)   
 100,000 

 dd) Asfaltado, encintados, cunetones, 
pavimentación, repavimentación, construcción, 
reconstrucción, mejoras a caminos y carreteras 
en los Municipios de Isabela, San Sebastián y 
Las Marías     
 200,000 

 ee) Canalización de Quebrada Sector Vietnam, 
Bo. Carrizales, Hatillo  200,000 

 ff) Techado de la Cancha de Baloncesto de la 
Escuela Pedro Albizu Campos del Municipio de 
Ponce     100,000 

 gg) Asfalto Bo. Carrizales Carr. 374, Km. 0.8 
Las Torres, camino Joel Santana Santiago, 
Municipio de Maricao   
 8,000 

 hh) Encintados, sardines y cunetones Bo. La 
Joya de Santa Rita, Sector Las Latas, Carr. 389 
Municipio de Guánica   45,000 

 ii) Repavimentación Sector La Cuchilla, 
Municipio de Maricao   
 27,000 

 ii) Repavimentación Sector Las Guaras y La 
Jícara; Arreglo de desprendimiento de camino 
frente a la Residencia Sra. Ana Silva Silva en el 
Municipio De Lajas   
 40,000 
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 jj) Pavimentación calles Urb. La Alborada 
Municipio de Sabana Grande  45,000 

 kk) Arreglo del camino Sector La Jalda del Río 
Bo. Algarrobo Municipio de Yauco 
 35,000 

 ll) Repavimentación de las calles de la 
Comunidad Parcelas Vázquez Municipio de 
Salinas  85,812 

 mm) Asfaltar el camino San martin en el Bo. 
Puente Jobos del Municipio de Guayama 
     50,000 

 nn) Asfaltar calle # 4 desde la Marginal en 
Comunidad Olimpo del Municipio de Guayama
     
 30,000 

 oo) Asfaltar el Sector Palma Sola de Carite, 
Sector Puente Militar del Municipio de 
Guayama     
 6,872 

 pp) Asfaltar el Sector de Palma Sola de Carite, 
después del Puente Militar a la derecha del 
Municipio de Guayama  
 11,726 

 qq) Asfaltar el sector de Palma Sola Carite, 
bajando bomba de acueducto del Municipio de 
Guayama     
 15,590 

 rr) Construcción Parque Lineal de recreación 
pasiva, Bo. Domingo Ruíz, Municipio de 
Arecibo     
 200,000 

 tt) Para construcción de Parque Pasivo Infantil 
en las facilidades del Parque de Pelota del 
Barrio Cerro Gordo Del Municipio de Moca
 20,000 

 uu) Techado de la Cancha  del Barrio Ajíes en 
el Municipio de Añasco  
 50,000” 

Página 3, líneas 1 a 30: Tachar todo su contenido 
Página 4, línea 2: Tachar “veinte Millones (20,000,000)” y sustituir 

por “veinticinco millones (25,000,000)” 
Págna 4, línea 7: Tachar “600,000” y sustituir por “800,000” 
Página 6, líneas 8 a 10:  Tachar todo su contenido y sustituir por “ 
  “ff) Construcción, reconstrucción, pavimentación 

de caminos en Sectores y Barrios, construcción y 
mejoras recreatvas y deportivas en el Municipio 
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de Utuado    
 400,000 

Página 6, línea 12:  Tachar “25.000” y sustituir por “30,000” 
Página 6, líneas 25 a 27:  Tachar todo su contenido y sustituir por  
  “nn) Construcción de cooperativas escolares en el 

Distrito Senatorial de Arecibo  200,000” 
Página 9, entre líneas 13 y 14: Insertar 
  yyy) Construcción y mejoras bleachers, canchas 

de tennis de la Asociación de tennis Punta 
Borinquen, Aguadilla   
 45,000 

  zzz) Construcción, reconstrucción, pavimentación 
de caminos en Sectores y Barrios, construcción y 
mejoras recreatvas y deportivas en el Municipio 
de Lajas    
 400,000 

 aaaa) Construcción, reconstrucción, 
pavimentación de caminos en sectores y barrios; 
construcción y mejoras recreativas y deportivas 
en el Municipio de Cabo Rojo  
  861,000 

  bbbb) Construcción, reconstrucción, 
pavimentación de caminos en sectores y barrios; 
construcción y mejoras recreativas y deportivas 
en el Municipio de Rincón  200,000 

  cccc) Para la compra de terrenos y construcción 
de cancha de baloncesto Bo. Bairoa, Municipio 
de Aguas Buenas 150,000 

  dddd) Construcción, reconstrucción, 
pavimentación de caminos en sectores y barrios; 
construcción y mejoras recreativas y deportivas 
en el Municipio de Aguada 325,000 

  eeee) Construcción, reconstrucción, 
pavimentación de caminos en sectores y barrios; 
construcción y mejoras recreativas y deportivas 
en el Municipio de San Sebastián200,000 

  ffff) Para la construcción y repavimentación de 
calle y aceras en el barrio Mameyal del 
Municipio de Dorado 100,000 

  gggg) Para la compra de terreno y construcción 
de parque y cancha de baloncesto en el Barrio 
Cerro Gordo Lao del Municipio de Moca
 200,000 

 hhhh) Para la construcción de verja y techado de 
la cancha en la Urb. Villa Aida en el Municipio 
de Cabo Rojo    112,000 
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  iiii) Para la construcción e instalación de letrero 
en el Reparto Aymee en el Municipio de Cabo 
Rojo 7,000 

   jjjj) Para la mitigación de inundaciones y 
construcción área de estacionamiento en la 
Escuela de la Comunidad Antonio Acarón 
Correa del Municipio de Cabo Rojo225,000 

  kkkk)  Para la canalización de la quebrada el 
caño en el Barrio Río Hondo del Municipio de 
Mayagüez 250,000 

  llll) Construcción , reconstrucción , 
pavimentación, asfalto, caminos  y barrios y 
sectores Municipio de Aguadilla 100,000 

  mmmm) Para la construcción de gaviones y 
otras mejoras al Puente Morano, sector Campo 
Rico en el Municipio de Canóvanas245,000 

  nnnn) Para transferir al Centro Cultural de 
Añasco para la adquisición edificios y mejoras a 
ser utilizado como casa sede  50,000 

  oooo) Para la construcción de cancha y techado 
en la Escuela Pedro Nelson Colberg en el 
Municipio de Cabo Rojo 125,000 

  pppp) Para la construcción de baños y otras 
mejoras a la Escuela Sabanetas, Maní en el 
Municipio de Mayagüez 10,000 

  qqqq) Construcción, reconstrucción, 
pavimentación de caminos en sectores y barrios; 
construcción y mejoras recreativas y deportivas 
y otras mejoras en el Municipio de Moca
 100,000 

  rrrr) Para la construcción de techo acústico y 
otras mejoras a la Escuela de la Comunidad 
Elemental Daniel Wester en el Municipio de 
Peñuelas 50,000 

  ssss) Para la construcción de salones en la 
Escuela Superior Inés María Mendoza del 
Municipio de Cabo Rojo 150,000 

  tttt) Para la construcción del techado de la 
cancha y otras mejoras en la Colonia Reunión 
en el Municipio de Guayama 100,000 

  uuuu) Para la construcción de Plaza 
permanentes e instalación de rótulos y otras 
mejoras en el Barrio Joyudas del Municipio de 
Cabo Rojo 45,000 
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  vvvv) Asfaltar estacionamiento del Centro de 
Convenciones del Municipio de Guayama 
     5,796 

 wwww)  Techado de la Cancha del Barrio 
Jardines del Caribe en el Municipio de 
Mayagüez     
 70,000 

 xxxx) Asfaltado, construcción, 
repavimentación, pavimentación, encintados, 
reconstrucción, mejoras a caminos y carreteras 
en el Distrito Núm. 18 que comprende los 
pueblos de Rincón, Aguada, Moca, Añasco y 
Mayagüez  60,000 

 yyyy) Para la construcción de aceras, 
encintados, rótulos, etc. Para el    Barrio El 
Tuque, Sector Brisas del Caribe del Municipio 
de Ponce      
 143,055 

 zzzz) Para la construcción de aceras, compra de 
faroles para las Parcelas del Barrio Indios del 
Municipio de Guayanilla 46,945 

 aaaaa) Para la construcción de muro de 
contención en la Residencia  de la Sra. Minerva 
Montalvo Rivera de Barrio Macaná del 
Municipio de Guayanilla  
 10,000 

 1bbbbb) Reconstrucción Camino Vilella 
que conecta el Bo. Marisol al Bo. Río Prieto, 
Sector Las Calcerradas, Lares  
 175,000 

 ccccc) Asfalto caminos y carreteras, aceras, 
encitados, municipios de Hatillo, Camuy y 
Quebradillas    200,000 
ddddd) Reconstrucción y repavimentación de 
camino comunitario Adjuntas Fishing Club 
     15,000  

 eeeee) Reconstrucción, repavimentación, 
encintados, Comunidad La Pra, Bo.Angeles, 
Comunidad cayuco, Municipio de Utuado 
     185,000 

 fffff) Construcción Parque de Bombas 
Comunidad Castañar, Laresm 100,000 

 Sub Total     ,660,796 
ggggg) Proyectos de iniciativa comunitaria, 
construcción y reconstrucción de caminos, 
construcción y mejoras a acueductos rurales y 
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facilidades recreativas en los municipios 
     339,204 

 hhhhh) Proyectos  de Infraestructura Física 
    10,000 

  Total    $25,000,000 
Página 9, líneas 14 a 19:  achar todo su contenido 
 
En el Título: 
Página 1, línea 4:  achar “veinte millones”  y sustituir por 

“veinticinco millones (25,000,000)”  
Página 1, línea 6:  Después de “rural;” tachar todo su  contenido 
Página 1, línea 7:  Tachar todo su contenido 
Página 1, línea 8:  Tachar “de infraestructura en diferentes 

municipios;” 
 
Respetuosamente sometido, 
 
CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) (Fdo.) 
Francisco Zayas Seijo  Modesto Agosto Alicea 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sylvia Rodríguez de Corujo  Julio Rodríguez Gómez 
(Fdo.) (Fdo.) 
Félix Marrero Vázquez  José L. Dalmau Santiago 
(Fdo.) (Fdo.) 
Antonio Silva Delgado  Luz Z. Arce Ferrer 
(Fdo.) (Fdo.) 
Víctor García San Inocencio  Fernando Martín García” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Informe del Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobado el mismo. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame, que estaba sobre la mesa, la moción del  

Calendario de Votación Final con las medidas ya incluidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, llámese o no hay que 

llamar, simplemente viene ante la consideración y está ante la consideración del Cuerpo la moción 
original sobre el Calendario Final de las medidas que el Portavoz solicitó que se incluyeran. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que elimine de esa lista de Votación Final, la Resolución 
del Senado 2392. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, elimínese. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya los Informes del Comité 

de Conferencia del Proyecto del Senado 2505, Proyecto de la Cámara 3294 y Resolución Conjunta 
de la Cámara 2808. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Y que la Votación Final sea considerada como el Pase de Lista 

Final a todos los fines legales correspondientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Quiero notificarle a los compañeros que nos vamos “sine die”, lo que implica que la 

Votación estará empezando antes de las doce de la noche (12:00 mn) como dispone la Ley y la 
Constitución.  Es posible que finalice después de las doce.  Si ese es el caso, no se puede aceptar 
ninguna otra moción después de las doce de la noche (12:00 mn) que no sea el informar el resultado 
de la Votación y la moción que corresponde para recesar “sine die”.  Aclararado el asunto, comience 
la Votación. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 
 

Informe de Conferencia P. del S. 194 
 

Informe de Conferencia P. del S. 395 
 

Informe de Conferencia P. del S. 708 
 

Informe de Conferencia P. del S. 940 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1186 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1674 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1796 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1797 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1798 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1991 
 

Informe de Conferencia P. del S. 1992 
 

Informe de Conferencia P. del S. 2061 
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Informe de Conferencia P. del S. 2095 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2231 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2237 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2245 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2393 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2400 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2487 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2505 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2508 

 
Informe de Conferencia P. del S. 2521 

 
Informe de Conferencia R. C. del S. 2680 

 
Informe de Conferencia R. C. del S. 2891 

 
Informe de Conferencia R. C. del S. 2963 

 
Informe de Conferencia R. C. del S. 3055 

 
 

R. del S. 2502 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales una investigación sobre los servicios y oportunidades que ofrece el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la 
integración de los confinados  y confinadas a la sociedad al momento de cumplir su sentencia.” 

 
R. del S. 2898 

 
“Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo Integral de la Región Oeste; de Agricultura, 

Recursos Naturales y Energía; y de Turismo, Recreación y Deportes a realizar una investigación 
sobre la condición de los manglares en el área oeste y las opciones de convertirlos en atractivos 
ecoturísticos.” 

 
R. del S. 3088 
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“Para ordenar a las Comisiones de Vivienda; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía 
una investigación sobre los alegados problemas de los dueños de las viviendas localizadas en 15 
cuerdas frente al kilómetro 17.9 de la carretera estatal PR-14 en el barrio Tijeras de Juana Díaz, para 
obtener su título de propiedad.” 

 
R. del S. 3134 

 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos 

Urbanos una investigación sobre una troncal para aguas negras que alegadamente planifica construir 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de San Lorenzo a Caguas.” 

 
 
 
 

R. del S. 3245 
 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Asuntos Ambientales y Energía llevar a cabo un 
estudio en torno a las denuncias de contaminación por descargas químicas e intrusión de agua salina 
a los acuíferos de Puerto Rico.” 

 
R. del S. 3262 

 
“Para ordenar a la Comisión de Educación Ciencia y Cultura una investigación para 

identificar las comunidades tradicionales y/o históricas en Puerto Rico, los problemas legales, 
sociales y económicos principales que les aquejan y las alternativas para proteger su integridad y 
mejorar su calidad de vida.” 

 
R. del S. 3277 

 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal; Corporaciones Públicas y Asuntos 

Urbanos, una investigación a fondo en torno a los incrementos en los cobros por el servicio de 
energía eléctrica y los cargos de instalación de servicio de estructuras nuevas dispuesto por el 
gerente de las oficinas sin disponer de parámetros escritos que sirvan de guía uniforme para 
justificar dichos cobros.” 

 
R. del S. 3313 

 
“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Energía; de 

Infraestructura y de Desarrollo Tecnológico y Comercio; y de Desarrollo Integral de la Región Oeste 
del Senado de Puerto Rico una investigación sobre la viabilidad de establecer una planta 
desalinizadora de agua para abastecer el área del Valle de Lajas y aumentar los abastos de agua para 
los municipios de Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande y Yauco.” 

 
R. del S. 3352 
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“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integral del Oeste a realizar una investigación a 
los efectos de conocer el problema que afecta a veintitrés (23) familias del Sector La Vía del Bo. 
Playa de Añasco, quienes tienen sus viviendas enclavadas en una propiedad que alegadamente 
pertenece a la extinta Puerto Rico Rail Road Company y ver qué solución a corto plazo se puede 
lograr para asignarle los solares a los inquilinos.” 

 
R. del S. 3620 

 
“Para  expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Josué 

A. Rodríguez Cruz, por obtener el tercer lugar en la competencia internacional del deporte de 
Orientación, realizada la pasada semana del 2 al 10 de noviembre de 2003, en la ciudad de San José, 
Costa Rica.” 

 
R. del S. 3621 

 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de  Puerto Rico con 

motivo de la conmemoración, el 13 de diciembre de 2003, del Primer Aniversario de la Fundación 
Falú, organización cuya misión consiste en estudiar y fomentar la investigación y la divulgación de 
Africa y sus descendientes al conocimiento y las civilizaciones del mundo.” 

 
 
 

R. del S. 3622 
 

“Para expresar la adhesión y solidaridad del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico con la celebración de El Desfile de los Pueblos, actividad que se llevará a cabo en San Juan, el 
23 de noviembre de 2003, con el fin de destacar nuestra puertorriqueñidad en un evento 
unificatorio.” 

 
R. del S. 3624 

 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

Tuna de la Universidad de Puerto Rico, en ocasión de la celebración de su cuadragésimo 
aniversario.” 

 
R. del S. 3625 

 
“Para expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

Teniente Coronel Alberto Quiñones, por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil y su 
valentía como parte del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea de 
Puerto Rico (156th Security Forces Squadron), y sus ejecutorias durante los pasados seis meses en el 
Golfo Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar.” 

 
R. del S. 3626 
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“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 
organizadores del evento denominado como “Philadelphia Hispanic Firsts”, en el cual se le rendirá 
un homenaje a varios latinos destacados que están instalados en la ciudad de Filadelfia y, además, se 
conmemorará el aniversario del descubrimiento de Puerto Rico.” 

 
R. del S. 3627 

 
“Para expresar el agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

señor  Roberto Figueroa por su destacada aportación con la Patrulla Aérea Civil y su valentía como 
parte del Escuadrón de Seguridad de la Unidad 156 de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico 
(156th Security Forces Squadron), y sus ejecutorias durante los pasados seis meses en el Golfo 
Pérsico y para darle la bienvenida de regreso a su hogar.” 

 
R. del S. 3629 

 
“Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al señor Manuel Cidre, Presidente de Empresas Cidre y de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico, quien por su liderato y calidad de trabajo ha sido seleccionado como 
el “Empresario Símbolo” de la Asociación Interamericana de Hombres de Empresa.” 

 
R. del S. 3630 

 
“Para extender nuestra más sincera felicitación a nombre del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al padre Jorge R. Betancourt Ramírez, en ocasión de su ordenación como  
Sacerdote de la Orden de los Carmelitas, y "Primer Sacerdote" que nació y recibió su formación 
primaria en el Residencial Luis Lloréns Torres.” 

 
 
 

R. del S. 3631 
 

“Para extender un merecido reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Presidenta de la organización “Mothers Against Drunk Driving” 
(MADD), señora Wendy Hamilton, por su destacada labor ayudando y apoyando a las víctimas de 
conductores ebrios y por su trabajo en la prevención del consumo de alcohol en la comunidad 
estadounidense y latina.” 

 
R. del S. 3632 

 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

Tribunal Superior de Caguas, en ocasión de celebrarse su Sexagésimo (60) Aniversario, por su gran 
aportación a la administración de la justicia, así como sus servicios a la ciudadanía en la Región 
Judicial de Caguas.” 

 
R. del S. 3633 
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“Para extender una felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto Rico, en ocasión de celebrar sus  
30 Aniversario.” 

 
R. del S. 3634 

 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al joven Santiago Aramis Rosario Peña, por haber sido investido con el rango de 
Escucha Aguila que confiere la organización de los Niños Escuchas de América.” 

 
R. del S. 3635 

 
“Para felicitar a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, Inc., 

Capítulo del Oeste, a su Presidente, CPA Carlos Cardona; a los Ejecutivos Distinguidos del Año 
2003: Ing. Julio Avilés Gaudier, Sra. Irma Rodríguez González, Dra. Norma Santiago Gabrielini, Dr. 
Enrique Carbonell Mamery, Sr. Carlos García Rodríguez, Lcda. Olga J. Santiago Rivera, Sr. Irvin 
López, Sra. Pura Inés Mirabal, Sr. Neftalí Méndez, Sr. Frank Gaud Carrau, Sra. Carmen Meléndez, 
Sr. Ferdinand González, Sra. Linda Román, CPA Jaime Sepúlveda, Dr. Belford Ramírez y el Ing. 
José Félix Caraballo.” 

 
R. del S. 3636 

 
“Para expresar el más sincero apoyo y patrocinio al Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en los esfuerzos que durante la semana 17 al 21 de noviembre de 2003, está 
gestionando en la ciudad de Miami, en torno a la solicitud para que San Juan de Puerto Rico sea la 
sede del secretariado del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.” 

 
R. del S. 3637 

 
“Para desearles la más cordial bienvenida y reconocimiento a los distinguidos miembros del 

“Council of States Goverments/Eastern Regional Council” (CSG/ERC, por sus siglas en inglés), que 
nos visitan con motivo de su 43ra Convención Anual, Puerto Rico: “Bridge to the Americas 2003 
Annual Meeting”, a celebrarse los días 6 al 9 de diciembre de 2003 en San Juan, Puerto Rico.” 

 
 
 

R. del S. 3638 
 

“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Sra. Camelia Torres Vélez.” 

 
R. del S. 3639 

 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asocaido de Puerto Rico al  

Comité Organizador del Festival de Reyes de Hatillo, Inc., compuesta por los siguientes:  Sr. Juan R. 
Montijo Díaz, Presidente; Sr. Merced Rosa, Vice-Presidente; Sra. Nilsa Candelaria, Tesorera y 
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Secretaria, y los vocales: Sigfredo Llanes Reyes, Juan Montijo Torrado, Fernando Candelaria y 
Héctor Candelaria, por su excelente labor en pro de los niños del Municipio de Hatillo.” 

 
R. del S. 3640 

 
“Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y a la Comisión de Vivienda 

del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a hacer un estudio del impacto que pueda 
tener sobre la salud de los residentes del pueblo de Yabucoa, la concesión de permisos a la 
petroquímica Shell Chemical Yabucoa, Inc., para generar, guardar y luego disponer de materiales 
peligrosos según esa empresa ha estado tramitando ante la Agencia de Protección Ambiental de 
Puerto Rico.” 

 
R. del S. 3641 

 
“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Honorable Paul Feleciano, Senador de descendencia puertorriqueña en 
el estado de Kansas, por las ejecutorias que por más de 31 años llevó a cabo desde la Asamblea 
Legislativa del estado de Kansas.  Además, por sus funciones como Presidente electo del Caucus 
Hispano de Legisladores Estatales en dos ocasiones, lo que representa a más de 218 Senadores y 
Representantes latinos en 32 estados de Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 

 
R. del S. 3642 

 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos 

los empleados, directivos, profesionales que prestan servicios, voluntarios, visitantes de edad 
avanzada y al Honorable Alcalde, José Aponte de la Torre,  con motivo de la celebración del 
Trigésimo (30) Aniversario del Centro Diamantino del Municipio Autónomo de Carolina.” 

 
R. del S. 3643 

 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los 

estudiantes, padres, maestros, personal docente y no docente de la Escuela de la Comunidad 
Elemental Carolina G. de Veve,  de Luquillo,  con motivo de la celebración, el miércoles 26 de 
noviembre del año en curso, del “Día de la Puertorriqueñidad, Encendido Navideño y Acción de 
Gracias”.” 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 1890 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 2403 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 3254 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 3294 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 3632 
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Informe de Conferencia P. de la C. 3695 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 4035 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 4155 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 4241 

 
Informe de Conferencia P. de la C. 4243 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 2636 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 2808 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3009 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3469 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3499 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3503 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3504 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3566 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3569 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3571 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3575 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3583 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3589 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3598 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3603 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3624 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3626 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3627 
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Informe de Conferencia R. C. de la C. 3637 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3641 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3642 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3652 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3655 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3661 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3664 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3667 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3668 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3669 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3670 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3671 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3672 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3674 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3675 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3689 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3690 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3691 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3692 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3697 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3713 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3724 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3726 
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Informe de Conferencia R. C. de la C. 3733 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3735 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3739 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3741 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3742 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3746 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3750 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3752 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3757 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3759 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3764 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3766 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3772 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3779 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3784 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3790 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3791 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3794 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3804 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3806 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3808 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3811 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3821 
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Informe de Conferencia R. C. de la C. 3845 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3846 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3855 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3861 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3888 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3891 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3898 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3901 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3903 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3904 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3905 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3920 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3930 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3931 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3932 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3937 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3945 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3946 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3956 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 3959 

 
Informe de Conferencia R. C. de la C. 4037 

 
 

R. Conc. de la C. 112 
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“Para rechazar categóricamente el desembolso de fondos públicos adicionales de lo pactado 
originalmente con la compañía privada Ondeo de Puerto Rico en mayo de 2002 para la 
administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una empresa privada que opera y 
administra el servicio de agua en Puerto Rico.” 

 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a la 

R. Conc. del S. 94 
 
 
 

 
VOTACION 

 
Los Informes de Conferencia sobre los Proyectos del Senado 194; 395; 940; 1674; 1796; 

1797; 1798; 1991; 1992; 2061; 2095; 2508; 2521; las Resoluciones del Senado 2502; 2898; 3088; 
3134; 3245; 3262; 3277; 3313; 3352; 3620; 3621; 3622; 3624; 3625; 3626; 3627; 3629; 3630; 3631; 
3632; 3633; 3634; 3635; 3637; 3638; 3639; 3640; 3641; 3642; 3643; los Informes de Conferencia 
sobre los Proyectos de la Cámara 2403; 3632; 4243 y la Resolución Concurrente de la Cámara 112, 
son considerados en Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos 
Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 708; la Resolución del Senado 3636 y 
el Informe de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 4155, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2237; los Informes de Conferencia 
sobre las Resoluciones Conjuntas del Senado 2680; 2891; 2963; 3055; el Informe de Conferencia sobre 
el Proyecto de la Cámara 3695; los Informes de Conferencia sobre las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 2636; 3009; 3469; 3499; 3504; 3566; 3569; 3571; 3575; 3583; 3589; 3603; 3624; 3626; 3641; 
3642; 3652; 3655; 3661; 3664; 3667; 3668; 3669; 3670; 3671; 3672; 3674; 3675; 3690; 3691; 3692; 
3697; 3713; 3724; 3726; 3735; 3739; 3741; 3742; 3746; 3750; 3752; 3759; 3764; 3766; 3772; 3779; 
3784; 3790; 3791; 3794; 3804; 3806; 3808; 3811; 3821; 3845; 3846; 3855; 3861; 3888; 3891; 3898; 
3901; 3903; 3904; 3905; 3920; 3930; 3931; 3932; 3937; 3945; 3946; 3956; 3959; 4037 y la 
concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Concurrente del Senado 94, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 

Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, 
Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

Los Informes de Conferencia sobre los Proyectos del Senado 1186; 2487 y el Informe de 
Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1890, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadora: 
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Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2245 y los Informes de Conferencia 
sobre las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3733 y 3757, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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El Informe de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 3254, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

José Luis Dalmau Santiago. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

Los Informes de Conferencia sobre las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3503 y 3637, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. 
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Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Norma Carranza De León. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .............................................................................................................................................  1 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 4035, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadoras: 
Norma Carranza De León y Miriam J. Ramírez. 

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

Los Informes de Conferencia sobre las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3598; 3627 y 
3689, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ....................................................................................................................   2 
 
 

El Informe de Conferencia sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 2808, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
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Total .........................................................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2231 y el Informe de Conferencia 
sobre el Proyecto de la Cámara 3294, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza 
Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Carranza De León, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia 
Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar y Pablo Lafontaine Rodríguez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  2 



Martes, 18 de noviembre de 2003    Núm. 34 
 
 

46252 

 
El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2400, es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza 
Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total ......................................................................................................................................................  3 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 4241, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza 
Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
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Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. 
Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine Rodríguez y Orlando 
Parga Figueroa. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2505, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza 
Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .........................................................................................................................................................  7 
 
 

El Informe de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 2393, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y 
Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 
 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Compañero senador José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En virtud del Reglamento del Senado en su Sección 21.3, para 

solicitar se suspendan los trabajos de esta Sesión “sine die”. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico levanta sus trabajos de esta Sexta Sesión Ordinaria de la Decimocuarta 
Asamblea Legislativa “sine die”. 
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