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VOL. LII San Juan, Puerto Rico Miércoles, 25 de junio de 2003                    Núm. 55 

A las doce y diecinueve minutos de la tarde (12:19 p.m.) de este día, miércoles, 25 de junio 
de 2003, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Cirilo Tirado Rivera, 
Presidente Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, 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 A. Ortiz-
Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio A. Peña 
Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto 
L. Vigoreaux Lorenzana y Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Se reanuda la Sesión. 
 
 

INVOCACION 
 
El Reverendo Jorge Texidor y el Diácono José A. Morales, miembros del Cuerpo de 

Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 
 
REVERENDO TEXIDOR: Buenos días tengan todos y todas, que la paz del Señor sea con 

ustedes en esta mañana. Leemos en el día de hoy, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, 
versículos del 27 al 36. Dice así, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: “El Amor y 
la Regla de Oro. Pero a vosotros que oís digo, amad a nuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una 
mejilla, dale también la otra. Al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale, 
y al que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Haced a los demás como queráis que os 
hagan. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los 
que os aman.  Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
hacen lo mismo.  Y si prestáis a aquéllos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? También los 
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pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues a vuestros enemigos y haced 
bien y prestad sin esperar de ello nada, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo 
porque El es benigno aun con los ingratos y malos. Sed, pues misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso.”  Esto es Palabra de Dios. 

DIACONO MORALES: Oremos. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de 
gracias en este momento del comienzo de esta sesión, porque nos llamas también a participar de tu 
luz admirable y nos has querido dar la salvación. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos 
purifique y nos fortalezca para que el trabajo que se realice en este lugar, se haga y haga más 
confortable la vida de nuestros hermanos puertorriqueños. Haz que nos entreguemos de tal modo al 
servicio de nuestro pueblo para que lleguemos a hacer de la familia humana, una ofrenda agradable a 
tus ojos.  Llénanos, Señor, de tu misericordia, para que en toda esta jornada que comienza, se llene 
de tu alabanza.  Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.  En el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se deje para un turno posterior la aprobación del Acta 

de la Sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
 
 

PETICIONES 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se me reserve un turno final. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Sí, se hace constar y que se me reserve también uno 

al Presidente. 
 
 

INFORME DE COMISIONES PERMANENTES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
De la Comisión de Hacienda, cinco informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2036; 

de los P. de la C. 3485; 3497 y de las R. C. de la C. 2797 y 2822, con enmiendas.  
De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3482 y 

de las R. C. de la C. 2816 y 3259, sin enmiendas.  
De la Comisión de Nombramientos, diez informes proponiendo que sean confirmados por el 

Senado, los nombramientos de la licenciada Melba D. Ayala Ortiz, para Juez Superior del Tribunal 
de Primera Instancia; de la licenciada Olga Iris García Vicenty, para Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia; de la señora Noemí Ocasio Rodríguez, para miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico; de la licenciada María Elena Ortiz Collazo, para Juez 
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Harry Massanet Pastrana, para Juez 
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Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Teresa M. Pérez Stuart, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del señor José A. Ramos Oppenheimer, para miembro de 
la Junta de Terapia Física; de la señora Nélida Rivera, para miembro de la Junta de Terapia Física; 
de la señora María I. Rosario Gómez, para miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y 
Enfermeros de Puerto Rico y del CPA José Gregorio Vélez, para miembro de la Junta de Directores 
de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

De la Comisión De Lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2886, 
sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos y de 
Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 758, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, dos 
informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2087 y la R. C. de la C. 2471, con enmiendas.  

De las Comisiones de Educación, Ciencia y Cultura y de Hacienda, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1051, con enmiendas. 

De la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 3218, con enmiendas.  

De la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, un informe final, en torno a 
la investigación requerida por la R. del S. 1199. 

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 130, con enmiendas.  

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un segundo informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 3190, con enmiendas. 

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1175. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Hacienda, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1948, con enmiendas.  

De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 2688, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 1857; 2124; 2289; 2543 y 2654, con enmiendas. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna 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 radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, de 
cuya lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
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R. C. del S. 2635 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Naranjito la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares provenientes de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002 del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2636 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Comerío la cantidad de seis mil 
trescientos (6,300) dólares provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
620 de 16 de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2637 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de tres mil (3,400)[sic] dólares provenientes de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser 
utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 3215 
Por los señores Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y agradecimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al Reverendo José Joaquín "Yiye" Avila Portalatín por dedicar cuarenta 
(40) años predicando la palabra del Señor y al servicio de la humanidad.” 
 
R. del S. 3216 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Integridad Gubernamental del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a realizar una investigación urgente en torno a la forma y manera en que el Instituto de 
Ciencias Forenses ha recopilado la información sobre los casos de muerte en Puerto Rico durante los 
años 2001, 2002 y para los meses de enero a junio de 2003, así como los procedimientos, recursos y 
medidas de seguridad que utiliza para garantizar la certeza, corrección y confiabilidad de los datos 
que genera y publica para uso oficial y para fines de información al Pueblo.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 

Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 2935 
Por el señor García Colón: 
 
“Para añadir un inciso (c) a la Regla 53, de la Ley Núm. 180 de 20 de julio de 1979, según 
enmendada, conocida como “Reglas de Evidencia”, a los fines de establecer requisitos para todo 
perito que habrá de prestar testimonio en casos de impericia médico profesional.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 3254 
Por los señores Valero Ortiz, Torres Cruz y Colberg Toro: 
 
“Para enmendar los Artículos 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27, 
reenumerar[sic] 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 (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.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 3799 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para crear el programa de desarrollo empresarial ‘Finarte’, como una herramienta de 
financiamiento, adscrita al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, dirigida a fomentar el 
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa de las artes y las comunicaciones.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
 
P. de la C. 3800 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para crear la Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Industria de las Artes y las 
Comunicaciones, a los fines de definir los componentes integrantes de la industria, autorizar a la 
Administración de Fomento Comercial y la Corporación para el Fomento de las Exportaciones a 
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estructurar un programa de desarrollo de esta industria, habilitar un grupo de trabajo; y para 
autorizar la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo del sector.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
 
P. de la C. 3801 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar los artículos 5 y 11 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según 
enmendada, a fin de proveer para la representación y participación de la Industria de las Artes y las 
Comunicaciones en el Consejo de Desarrollo Ocupacional y en su Comisión Asesora, de manera que 
se inserte a esta industria, como uno de los sectores privados que, junto al gobierno, podrían tener 
participación en las entidades que efectúan la coordinación y establecimiento de la política pública 
en torno al desarrollo ocupacional y de recursos humanos.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
 
P. de la C. 3813 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para enmendar el tercer párrafo del Artículo 39 de la “Ley de Propiedad Horizontal”, Ley Núm. 
104 de 25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, a los fines 
de exonerar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico del pago de una penalidad sobre la deuda, 
cuando no se realiza el pago de la cuota de mantenimiento en exceso del término establecido por la 
ley o el Reglamento Interno del Condominio.” 
(VIVIENDA) 
 
 
 
P. de la C. 3953 
Por la señora Méndez Silva; los señores Vizcarrondo Irizarry y Pérez Ortiz: 
 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 7 de la Ley Núm. 80 de 9 de junio de 2002, con el propósito 
de incluir el sistema conocido como “Close Captioning” en los noticiarios televisados en Puerto 
Rico, ya sean transmitidos en estaciones de televisión públicas o privadas comerciales.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
Sustitutiva a la R. C. de la C. 2791 
Por la Comisión de Hacienda: 
 
“Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados.” 
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(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 928 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para ordenar a la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) asignar de su 
presupuesto, los fondos y recursos necesarios para la construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario en la Comunidad Estancias del Atlántico, en el Municipio de Luquillo.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
R. C. de la C. 2353 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, proceder 
con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritra número 7 de 23 de 
mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 inscrita en el 
folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico la cual consta 
a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. de la C. 2869 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señores Colberg 
Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, Fuentes Matta, García Cabán, García 
Colón, señora González González, señores Hernández López, Marrero Vázquez, Méndez González, 
señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, Rivera Ruiz de Porras, señora 
Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, 
Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Policía de Puerto Rico para el Programa de Adopción de Códigos de Orden 
Público, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para cubrir el costo de gastos de funcionamiento, para continuar propiciando la implantación 
del Código de Orden Público por parte de los municipios, permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y para autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
R. C. de la C. 3044 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para enmendar el inciso (q) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 
28[sic] junio de 2001, a los fines de reasignar la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para 
mejoras al área recreativa del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de Luquillo.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3045 
Por el señor Fuentes Matta: 
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“Para enmendar el inciso (p) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 
28[sic] junio de 2001, a los fines de modificar su lenguaje, para que lea como sigue: Para mejoras a 
las facilidades de la Cancha de Baloncesto del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de 
Luquillo; y otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3161 
Por el señor García Colón: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para los 
propósitos mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3195 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender un solar de seiscientos 
sesenta y nueve punto seis (669.6) metros y la estructura de madera y zinc, allí ubicada, al 
matrimonio, que ha vivido allí por los últimos treinta (30) años, compuesto por Don Rafael 
Rodríguez Batís y la señora Ruth M. Ruiz Vega, por el precio nominal de un (1) dólar.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
 
*R. C. de la C. 3261 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, Colberg Toro, 
Jorge, Colberg Toro, Severo E., Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, Fuentes Matta, 
García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, Marrero 
Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, Rivera 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para establecer el plan de pago de obligación concedida por el Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico conforme requieren las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 17 de diciembre de 
2001.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. de la C. 3332 
Por la señora González Colón: 
 
“Para asignar al Departamento de Familia y Comunidades del Municipio de San Juan la cantidad de 
cuatro mil seiscientos treinta (4,630) dólares para transferir a ciudadanos y entidades de dicho 
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Municipio[sic] para compras de equipos, gastos operacionales, gastos educativos y aportaciones de 
interés social en el Distrito Representativo Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos e identificar su procedencia.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3354 
Por la señora Rivera Ramírez: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de[sic] (10,000) dólares, 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
el parque de la comunidad López Sicardo[sic], para ser transferidos a la YMCA de San Juan, para 
obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3356 
Por la señora González Colón: 
 
“Para asignar al Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San Juan la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares para la reparación de aceras en el Distrito Representativo Núm. 4 según 
se describe en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos e identificar su procedencia.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3376 
Por la señora González Colón: 
 
“Para asignar al Municipo de San Juan, la cantidad de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco (4,545) 
dólares para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a la 
Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para las obras y 
mejoras descritas en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e identificar su 
procedencia.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3377 
Por la señora González Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de mil seiscientos cincuenta y cinco (1,655) 
dólares, para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a la 
Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para la compra e 
instalación de equipos según descritos en la Sección 1; autorizar el pareo de los fondos e identificar 
su procedencia.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3379 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que sean transferidos a la Asociación Pro-
Deporte y Recreación de Levittown, Inc., de la American American[sic] Baseball Congress, para 
que sean utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a 
celebrarse del 6 al 11 de agosto de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3413 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
con cargo a sobrantes del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301), para ser distribuidos según se 
detalla en la Sección 1 de está[sic] Resolución Conjunta; y para autorizar el pareos de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3414 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir al 
Albergue Olímpico para el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del Albergue 
Olímpico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3415 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para reasignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión 
del Desarrollo de las Comunidades, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 80 de 28 de junio de 2001, asignados originalmente al Departamento de 
Recreación y Deportes Estatal, para ser transferidos a la Asociación Recreativa “Las Monjas 
Renace, Inc.” para el mejoramiento del parque de pelota del sector Las Monjas de Hato Rey en el 
Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan, para establecer el nuevo uso que se dará a los fondos; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3416 
Por el señor García Colón: 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38101 

 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de trescientos 
cincuenta mil (350,000) dólares, de los fondos de mejoras públicas 2003-2004, para la adquisición 
de terrenos en el Sector Lorencita Ferré de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. de la C. 3417 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos (44,700) 
dólares de fondos provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) 
dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación, 
para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3418 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de agosto de 
2002, a fin de corregir su lenguaje.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3419 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar inicio a 
las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seburoco de dicho Municipio[sic]; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3420 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de doscientos cuarenta mil (240,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, para 
realizar obras y mejoras permanentes, según se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3421 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
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“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para cubrir gastos 
de celebración del Tercer Congreso de la Mujer Rural, a llevarse a cabo el 15 de octubre de 2003; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3422 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
 
“Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002; para comenzar labores de segregación 
para entregar títulos de propiedad a residentes de los sectores Algarrobo del Barrio Río Cañas Abajo 
y Ojo de Agua del Barrio Río Cañas Arriba de dicho Municipio[sic]; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3423 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para la 
construcción, reparación y repavimentación del camino del Sector Fonso Malavé en el Barrio 
Quebrada Arenas de dicho Municipio[sic]; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3424 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar inicio a 
las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seboruco de dicho Municipio[sic]; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3425 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de tres 
millones (3,000,000) de dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
reparaciones menores y otras mejoras a las escuelas, antes del inicio del año escolar; autorizar la 
contartación[sic] del desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3427 
Por el señor Jiménez Negrón: 
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“Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, provenientes de 
balances disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Inciso (5), a 
ser transferido como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3428 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, con cargo a sobrantes de años anteriores del 
Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301) un millón quinientos mil (1,500,00)[sic] dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes al Municipio de Corozal; para permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3429 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro General del Estado Libre Asociado, para la 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para la creación de la Enciclopedia Virtual para 
Puerto Rico (Puerto Rico On-Line Encyclopedia o PROE, por sus siglas en inglés).” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3431 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de agosto de 2002, para transferir a Servicios Orientados al 
Sordo, Inc., para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3433 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil setecientos noventa y ocho (2,798) 
dólares, provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre [sic] 
2002, Distrito Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3435 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Región Sur la cantidad de trescientos 
mil (300,000) dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 2003- 2004 para ser 
distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3436 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional de 
Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en la Escuela 
Segunda Unidad de Río Cañas Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
R. C. de la C. 3437 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para asignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo 
de Mejoras Públicas para la adquisición de terrenos en el Barrio Colombia de dicho Municipio[sic]; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3438 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional de 
Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado de la Escuela 
Superior Laura Mercado en el Municipio de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3439 
Por el señor Vega Borges: 
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“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de cinco mil 
doscientos (5,200) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero 
de 2002, los cuales habían sido reasignados en la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de 
diciembre de 2002 para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3441 
Por los señores Ruiz Nieves y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 2003 a 2004, para la construcción de la piscina y gimnasio municipal, para 
disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*Administración 
 
 

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, sin enmiendas, el P. del S. 2040. 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuarenta y ocho comunicaciones, 

informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2935; 3254; 3489; 3799; 3800; 
3801; 3813; 3953; 3955; y las R. C. de la C. 928; 2353; 2862; 3044; 3045; 3134; 3161; 3195; 3261; 
3332; 3354; 3356; 3376; 3377; 3379; 3413; 3414; 3415; 3416; 3417; 3418; 3419; 3420; 3421; 3422; 
3423; 3424; 3425; 3427; 3428; 3429; 3431; 3433; 3435; 3436; 3437; 3438; 3439; 3441 y solicita 
igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. del S. 1993, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto:  
Página 3, línea 11: tachar "deberán" y sustituir por "podrán" 
Página 3, línea 12: luego de "provistos" insertar "o facilitados"; luego de "establecimiento" 

insertar ", sin entender que será obligatorio el tener un terapista ocupacional como personal fijo 
dentro del establecimiento." 

En el Título:  
Página 1, línea 4: tachar "con servicios" y sustituir por "o facilitar la prestación de servicios"  
Página 1, línea 5: antes de "Terapia" insertar "un" 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. C. del S. 2044, con las siguientes enmiendas: 
En el Texto:  
Página 1, líneas 1 y 2: tachar desde "un" hasta "(1,500,000)" y sustituir por "setecientos 

cincuenta mil (750,000)"  
En el Título:  
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Página 1, línea 1: tachar desde "un" hasta "(1,500,000)" y sustituir por  "setecientos 
cincuenta mil (750,000)"  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. C. del S. 2045, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto:  
Página 1, líneas 1 y 2: tachar desde "quinientos" hasta "(500,000)" y sustituir por "doscientos 

cincuenta mil (250,000)"  
En el Título:  
Página 1, línea 1: tachar "quinientos mil (500,000)" y sustituir por "doscientos cincuenta mil 

(250,000)" 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. C. del S. 2426, con la siguiente enmienda: 
En el Texto:  
Página 2, línea 13: tachar "Arecibo" y sustituir por  "Camuy"   
Del Secretario de la Cámara de Representantes, veinticuatro comunicaciones, informando 

que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 1962; 1985; 2094; 2113; 
2339; 2413; 2487; 2488; 2490; 2491; 2492; 2496; 2498; 2508; 2539; 2540; 2541; 2544; 2545; 2546; 
2547; 2548; 2549 y 2550. 

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

recibidos. 
 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación: 
 
De la Oficina de Presupuesto del Senado, una comunicación, remitiendo el Presupuesto 

Consolidado para el Año Fiscal 2003-04 del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por leídas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se dan por 

leídas. 
 
 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38107 

 
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 2649; 

3324; 3492 (rec.); 3494; 3499 y las R. C. de la C. 2191; 2635; 2706; 2740; 2818; 2878; 2879; 2915; 
2946; 2948; 2955; 2968; 3029; 3030; 3031; 3036; 3037; 3038; 3057; 3058; 3059; 3071; 3075; 3082; 
3085; 3094; 3105; 3115; 3139; 3199; 3358 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de 
Representantes. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1214; 1770; 
1852; 1886; 2174 y las R. C. del S. 1854; 1868; 1965; 1966; 1996; 2013; 2017; 2023 y 2064 
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de 
que sean firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, trece comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 1214; 1770; 1852; 1886; 2174 y las R. C. 
del S. 1854; 1868; 1965; 1966; 1996; 2017; 2023 y 2064. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA: No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

MOCIONES 
 

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

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

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a 
Mozart Dávila Parrilla con motivo de su Graduación de Bachillerato en Antropología en la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.  El joven Mozart Dávila pertenece al Dean’s 
List de Estudiantes de Antropología de la Universidad de Puerto Rico.  Está actualmente activo 
sirviendo en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos de América. Obtuvo su Bachillerato 
Magna Cum Laude. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción en forma de pergamino a su dirección en Calle 12 Núm. 1366, Puerto Nuevo, San Juan, 
Puerto Rico 00920." 

 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Anejo A del Orden de 

los Asuntos, la Relación de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
 
 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 
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Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 
R. del S. 3213 
Por el señor Ortiz Daliot:  
 
"Para extender la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Reverendo Evaristo Salgado Rivera, pastor de la Iglesia de Dios “Mission Board” en el 
sector Las Monjas de Hato Rey, con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo aniversario 
de su labor evangelizadora. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El 20 de junio de 1956 el Reverendo Evaristo Salgado Rivera fue instalado como pastor de la 

Iglesia de Dios Misión Board del sector Las Monjas de Cantera y desde sa fecha ha ejercido el 
ministerio en la misma iglesia, desempeñando una labor fecunda que le ha ganado el reconocimiento 
de toda la comunidad. 

El Reverendo Salgado también ha ejercido otros cargos en su denominación, entre los que 
figuran el de miembro del Comité de Credenciales, supervisor del Distrito de San Juan, miembro del 
Comité Ejecutivo y relacionista público. También ha formado parte de comités de otras 
denominaciones, tales como el de la Fraternidad de la Iglesia Pentecostal de Puerto Rico y de la 
Asociación Estatal de Patores de Avivamiento.  

Este distinguido religioso es uno de los fundadores de la Hermandad de Pastores de Iglesias 
del Area Metropolitana, productor de programas de radio y televisión en el ambiente cristiano, 
ostenta el grado de capellán de la Guardia Municipal de San Juan y ha dictado conferencias en 
Estados Unidos, Centroamérica. Suramérica, Alemania y México. Salgado Rivera también es un 
conocido escritor del periodismo puertorriqueño y de América Latina.    

Sus ejecutorias en el campo civil han sido reconocidas por los ex gobernadores Rafael 
Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, los ex alcaldes de San Juan, Héctor Luis Acevedo y 
Baltasar Corrada del Río, así como por un sinnúmero de organizaciones cívicas y religiosas. 

Los haberes educativos del Reverendo Salgado Rivera incluyen un diploma de la Escuela del 
Colegio Bíblico Mizpa, un bachillerato en Teología del Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico 
y dos doctorados honoris causa; uno en Divinidad, otorgado por el International Bible Institute and 
Seminar de Orlando, Florida y otro en Letras y Teología, otorgado por la International Christian 
University en Virginia. 

En vista a lo anteriormente expuesto, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende que es menester extender su más sincera y cálida felicitación al Reverendo Evaristo 
Salgado Rivera, pastor de la Iglesia de Dios “Mission Board” en el sector Las Monjas de Hato Rey 
con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo aniversario de su labor evangelizadora.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. - Se extiende la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al Reverendo Evaristo Salgado Rivera, pastor de la Iglesia de Dios 
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“Mission Board” en el sector Las Monjas de Hato Rey con motivo de la celebración del 
cuadragésimo séptimo aniversario de su labor evangelizadora. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, al Reverendo 
Evaristo Salgado Rivera durante una ceremonia a efectuarse a estos propósitos en el Senado de 
Puerto Rico. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
divulgación. 

Sección 4. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 3214 
Por el señor Ortiz Daliot:  
 
"Para expresar la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al joven José Ricardo Martínez Fernández por la labor de excelencia rendida en funciones de 
empleado de verano en la Oficina del Senador por el Distrito de San Juan, José A. Ortiz Daliot, 
durante junio de 2003, la cual lo hace un digno ejemplo de la juventud puertorriqueña. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El joven José Ricardo Martínez Fernández, de 16 años de edad y quien cursa estudios en la 

Escuela Montessori de Río Piedras, estuvo desempeñando labores clericales en el Senado de Puerto 
Rico durante el verano de 2003 y mientras cumplió con dichos menesteres, en todo momento 
demostró poseer las cualidades que lo hacen un digno ejemplo de la juventud puertorriqueña: 
puntualidad, respeto, laboriosidad, honestidad y tesón. 

José Ricardo, uno de los jóvenes especiales de Puerto Rico, también utilizó sus talentos en 
idiomas  para brindar ayuda a la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales, ya que con su 
conocimiento del inglés, español y francés, en varias ocasiones ayudó a interpretar documentos. 

En el área de prensa, relaciones públicas y comunicaciones, José Ricardo tuvo a su cargo la 
preparación de resoluciones de felicitación, de investigaciones en la red electrónica mundial y de 
entrega de noticias al Senador Ortiz Daliot. 

Con su constante sonrisa, su efervescente personalidad y su inalterable interés por ayudar a 
los compañeros de trabajo, en el corto espacio de tiempo que laboró en el Senado de Puerto Rico, 
José Ricardo, apodado “Pepe,” logró ganarse el respeto, el cariño y la admiración de todos los que 
tuvieron el privilegio de conocerlo. 

Con sus ejecutorias en el Senado, Pepe dejó establecido que los jóvenes especiales de Puerto 
Rico son capaces de procurar su propio pan y ser ciudadanos de provecho. 

En vista a lo anteriormente expuesto, el Senado del Estado Libre Asociado entiende que es 
menester expresar su más sincera y cálida felicitación al joven puertorriqueño José Ricardo Martínez 
Fernández. 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. – Se extiende la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al joven José Ricardo Martínez Fernández por la labor de excelencia 
rendida en funciones de empleado de verano en la Oficina del Senador por el Distrito de San Juan, 
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José A. Ortiz Daliot, durante junio de 2003, la cual lo hace un digno ejemplo de la juventud 
puertorriqueña. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, a José Ricardo 
Martínez Fernández durante una ceremonia a efectuarse a estos propósitos en el Senado de Puerto 
Rico. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
divulgación. 

Sección 4. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Anejo B del Orden de los Asuntos, la 

Relación de Resoluciones, con las enmiendas sugeridas por la Secretaría. 
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: Para que se incluyan vía descargue las siguientes medidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2791, 

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2833, Resolución de la Cámara 2710, 3004, 3395, 
3399, 3400, 3401, 3402, 3407, 3412, 3413, 3432; Retiro la inclusión del 3413, 3430, debí decir 
Resolución Conjunta de la Cámara 3430, luego 3432, luego Resolución Conjunta del Senado 2400 
en su reconsideración y la Resolución del Senado 3215.  Son todas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA):  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante con el Calendario de Lectura. 
  

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2791, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce 

millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 
Sección 1.-Se asigna y distribuye entre las agencias y/o municipios indicados, la cantidad de 

doce millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y 
mejoras permanentes en las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos, a ser 
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distribuidos, según lo disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto cada 
Representante de Distrito. 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN  

1. Para transferir al Departamento de Obras Públicas y Ambiente, para la 
demolición y construcción de una nueva escalera que de acceso a la 
barriada La Perla en el sector el Bastión de las Animas en San Juan.  $5,000  

2. Para transferir al Departamento de la Familia y Comunidad, para la 
Escuela de la Comunidad Rafael M. de Labra en Santurce, c/o Yanilda 
Rodríguez Cruz, Presidenta Consejo Escolar, SS. 584-23-9435, para la 
adquisición de estructura de asientos gradas de 60’de largo de 4 
asientos para la cancha escolar.  17,730 

3. Para transferir al Departamento de la Familia y Comunidad, para la 
Comisión Conjunta Bosh y Hostos, dos divas un solo pueblo, para la 
construcción de bustos de Juan Bosh y Eugenio M. de Hostos en los 
jardines de la Biblioteca Pública Carnegie.  $10,000 

Subtotal  $32,730 
Total Asignado  $32,730 
Balance  $267,270 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
 
A. OFICINA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS (OMEP) 

REGIÓN DE SAN JUAN 
1. Para construir un Gazebo (tamaño 16 x 16) en el patio de la Escuela 

Elemental de la Comunidad Jaime Rosario Báez, localizada en la 
Barriada Buena Vista, en Santurce, Puerto Rico.  5,947.88 

 2. Para la construcción de techo y piso a la cancha de baloncesto (tamaño 
30 x 70) en la Escuela Elemental de la Comunidad Jaime Rosario 
Báez, localizada en la Barriada Buena Vista de Santurce, Puerto Rico. $11,581.52 

3. Para la Asociación Cívica y Recreativa la Merced, Inc., # de 
incorporación 36,143-SF, Presidenta Sra. Nilda Caratini construcción 
de techo y piso en la cancha de baloncesto (tamaño 100 x 65), 
incluyendo zapata y pedestales, en la Escuela Elemental de la 
Comunidad Las Mercedes en la Urbanización Floral Park de Hato 
Rey.  32,394.64 

4. Para la construcción de techo en la cancha de baloncesto (tamaño 100 
x 65), incluyendo zapata y pedestales, en la Escuela Intermedia de la 
Comunidad Francisco Gonzalo Marín “Pachín”, localizada en la 
urbanización Floral Park de Hato Rey.  40,394.64 

5. Para la construcción de techo en la cancha de baloncesto (tamaño 100 
x 65), incluyendo zapata y pedestales, en la Escuela Elemental de la 
Comunidad Bolívar Pagán, localizada en todo. $40,394.64 

Subtotal  $130,713.32 
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B. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
1. Para cubrir parte de los gastos de la Compañía de Teatro Coribantes, 

Inc., con SS. Patronal núm. 660-43-8155, ubicada en la Ave. Ponce de 
León, esquina maestro Rafael Cordero en Las Monjas, Hato Rey, Tel. 
787-788-0171, para la construcción del área asignada para el público, 
instalación de sistemas eléctricos, conductos de acondicionadores de 
aire y tuberías para agua en el teatro a ubicarse en la Comunidad 
Especial de Las Monjas en Hato Rey.  $20,000 

Subtotal  $20,000 
 
C. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Para transferir a SER de Puerto Rico, para la construcción de una 
rampa para impedidos en la casa de la señora Priscilla Monge, quien 
está en condición hemipléjica, con SS. 583-71-3675, Tel. 787-767-
3762, residente en la calle Toledo 626, Urbanización Valencia en Río 
Piedras, Puerto Rico.  $2,500 

Subtotal  $2,500 
 
D. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

1. Para transferir a la Junta de Condómines del Condominio Pesante, 
localizado en la Calle Julián Pesante #235 de Santurce, Presidenta, 
Sra. Rosalía Nieves Rodríguez, # de incorporación 40,363, para 
instalar un portón eléctrico con control de acceso y verja de cyclone 
fence, para mejorar la seguridad de los condómines que residen en ese 
lugar.  4,000 

2. Para transferir a la Corporación de Residentes Villas del Paraíso, 
localizada en la calle Duarte final #265 de Hato Rey, Presidenta, Sra. 
Rosalina Santiago, # de incorporación 42,241, para la construcción de 
una caseta para guardia de seguridad y sistema de control de acceso, 
del Proyecto Villas del Paraíso en Hato Rey, del Distrito 
Representativo Núm. 2 de San Juan.  $10,000 

Subtotal   $14,000 
 
E. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES ESTATAL 

1. Para transferir a la Asociación Cívica y Recreativa La Merced, Inc. de 
Hato Rey, para la construcción de una terraza con baños, adyacente al 
Centro Comunal ubicado en el Parque Josefa Montán de la 
Urbanización La Merced en Hato Rey.  $26,774.76 

Subtotal  $26,774.76 
 
F. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para la construcción del techo de la cacha de baloncesto que cubra el 
área de las gradas inclusive de la cancha de baloncesto del la Barriada 
Bitumul en Hato Rey, Puerto Rico.  $100,000 

Subtotal  $100,000 
Total Asignado  $293,988.08 
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Balance $6,011.92 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 

1. Para que el Departamento de Obras Públicas y Ambiente transfiera, 
para la construcción de una rampa de acceso a impedidos, a la cancha 
de tenis. Esta rampa contará con todas las especificaciones, requeridas 
en los reglamentos y leyes aplicables, para las características del 
terreno irregular existente. Las mejoras se realizarán en las facilidades 
recreativas de la Urbanización La Vista Río Piedras del Municipio de 
San Juan.  $1,400 

2. Para que el Departamento de Obras Públicas y Ambiente transfiera, 
para la instalación de reductores de velocidad en calle José Quintón en 
Villa Prades del Municipio de San Juan.  1,400 

3.  Para que el Departamento de Obras Públicas y Ambientes transfiera, 
para la instalación de cuatro reductores de velocidad en la calle 
Sinsonte y cuatro en la calle Verdaza de la Urbanización Country Club 
en Río Piedras del Municipio de San Juan.  2,800 

4. Para que el Departamento de Obras Públicas y Ambientes transfiera, 
para la instalación de ocho reductores de velocidad en la Urbanización 
San Martín en Río Piedras del Municipio de San Juan.  2,800 

5. Para que el Departamento de la Familia y Comunidad transfiera, a la 
Asociación Residentes Montebello, ssp 54-2079470, para realizar 
mejoras a la cancha de baloncesto y volleyball en las facilidades 
recreativas de la Urbanización Parque de Montebello en Río Piedras 
en San Juan.  20,000 

6. Para que el Departamento de la Familia y Comunidad transfiera, a la 
Asociación Recreativa y Deportiva y Cultural residentes de Reparto 
Sevilla Inc. ssp 60-61-4738, calle Paganini, como parte del proyecto 
de construcción de un techo para la cancha, instalaciones eléctricas, 
construcción de un gacebo, entre otras mejoras a las facilidades 
recreativas del Reparto Sevilla.  $23,200 

7. Para que el Departamento de la Familia y Comunidad transfiera, a la 
Asociación Centro Recreativo Montecarlo, Inc., para realizar mejoras 
al Centro Comunal, ssp 66-05-90-684, calle 13 Urbanización 
Montecarlo, Río Piedras.  16,000 

8. Para que el Departamento de la Familia y Comunidad transfiera, a la 
Escuela Gaspar Vilá Mayans, calle General Valero 1015 Urbanización 
Delicias, ss. 66-0312389, para construcción de salón de clases.  45,000 

9. Para que el Departamento de Recreación y Deportes transfiera, para la 
instalación de juegos pasivos y construcción de bancos en parque 
pasivo en la calle Gracilazo de la Vega en la Urbanización El 
Comandante en Río Piedras.  5,000 
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10. Para que el Departamento de Recreación y Deportes transfiera, para 
realizar mejoras a las facilidades del velódromo en al calle Surana 
esquina Viñatel en la Urbanización Country Club Río Piedras.  50,000 

11. Para que la Oficina de Servicios al Ciudadano transfiera, a Hogares 
Crea Inc., para la construcción de una verja en la residencia de la Sr. 
Juan Ramos Carrasquillo, ss. 581-42-8072, calle Felipe Roig 875, Río 
Piedras.  $1,200 

Subtotal  $168,800 
Total Asignado  $168,800 
Balance  $131,200 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES MUNICIPAL 

1. Para reparación del drenaje de las facilidades deportivas y recreativas 
del Residencial El Manantial, limpieza y destape de drenajes, 
nivelación de terrenos, creación de nuevos desagües en el área de la 
cancha bajo techo, desarrollo y construcción de área de recreación 
pasiva e infantil, incluyendo equipos de juego para niños y rotulación 
permanente.  23,000 

2. Para mejoras y reparación de las facilidades deportivas de la 
comunidad Santa Elena, reparación de estructuras y filtraciones de 
graderías y techos de cancha y de gradería, reacondicionamiento de 
terrenos y de superficies de juego, arreglo de aceras de acceso, verjas y 
portones, sellado y pintura, reemplazo de luminarias, rotulación 
permanente.  15,000 

3.  Para mejoras al Parque Fernando Rodríguez J. U. De la Urbanización 
Caparra Terrace, para la construcción e instalación de cajas de bateo y 
pista para caminar, reemplazo de luminarias, baranda de seguridad en 
parte alta de la gradería, reubicación de la cantina, mejoras al drenaje, 
repavimentación de entrada vehicular, nueva puerta he instalación de 
aire acondicionado en caseta de transmisión, sellado y pintura y 
rotulación permanente. $90,000 

4. Para mejoras al parque deportivo de la Urbanización Las América, 
reacondicionamiento de terrenos y superficies de juego, instalación de 
pista de trote y carrera, reemplazo de luminarias e instalaciones 
eléctrica, arreglo de aceras de acceso, verjas y portones, sellado y 
pintura, rotulación permanente.  30,000  

 
5. Para mejoras al área recreativa de la Urbanización Caparra Heights en 

la Calle Escorial, construcción y habilitación de gacebo e instalación 
de loza de concreto, rotulación permanente. 40,000 

6. Mejoras al Parque Recreativo comunidad Yambelé, iluminación, 
aceras, acondicionamiento de terreno, rotulación permanente. 20,000 
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7. Para reemplazo de sistema eléctrico, caja y panel de 200 amperes, en 
la cancha de baloncesto del Residencial San Fernando.  $5,000 

Subtotal  $223,000 
 
B. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 1. Para la reparación y mejoras de las facilidades del centro comunal de 

la Urbanización Reaparto Metropolitano, sellado de techo, 
reparaciones estructurales, reparación y acondicionamiento de 
desagües, reparación y mejora de las instalaciones eléctricas, 
suministro de agua y servicios sanitarios, reparación e reemplazo de 
pisos, ventanas, puertas y cerraduras y acondicionamiento de aceras y 
acceso para impedidos, enrejado, pintura y rotulación permanente.  $55,000 

Subtotal   $55,000 
 
C. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Para la construcción de reductores de velocidad en las calles del 

Residencial Vista Hermosa.  $5,000  
 Subtotal $5,000 
Total Asignado  $283,000 
Balance   $17,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
 
A. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO GENERALES 

1. Para transferir al Centro Sol Isolina Ferré, Inc., en el Barrio Caimito 
del Municipio de San Juan, para obras y mejoras permanentes a la 
planta física.  $20,000  

Subtotal  $20,000 
 
B. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO 

1. Para la construcción de un muro de contención o sistema de drenaje y 
canalización adecuado, para el recogido de las aguas que discurren por 
la Quebrada Los Guanos, en el Barrio Cupey Alto del Municipio de 
San Juan.  $20,000 

 Subtotal  $20,000 
 
C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y 
recreativas en el proyecto de vivienda de interés social Condominio 
Sierra Alta, sito en el Barrio Caimito, Río Piedras del Municipio de 
San Juan.  $20,000  

2. Para obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y 
recreativas en la Urbanización Villas del Paraná, sita en el Municipio 
de San Juan.  20,000 
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3. Para la construcción y desarrollo de un parque para niños en la 

Urbanización Borinquen Gardens en el Municipio de San Juan.  40,000 
4. Para transferir al Club de Atletismo Cupey Track, Inc. para obras y 

mejoras a las facilidades deportivas recreativas que utilizan, que están 
enclavadas en el parque del Barrio Cupey Alto en el Municipio de San 
Juan.  10,000 

5. Para la construcción de desarrollo de una cancha de baloncesto en el 
Urbanización Colinas de Cupey en el Municipio de San Juan.  $40,000 

Subtotal  $130,000 
 
D. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS (OMEP) 

1. Para obras y mejoras al plantel escolar de la Escuela Inés María 
Mendoza en el Barrio Caimito del Municipio de San Juan.  35,000  

2. Para la construcción y desarrollo de un parque para niños en la Escuela 
Felisa Rincón de Gautier en el Sector Canejas del Municipio de San 
Juan.  $10,000 

3. Para obras y mejoras al plantel escolar de la Escuela José María Rivera 
Solís, sita en los linderos de la Urbanización Riveras de Cupey del 
Municipio de San Juan.  $10,000 

Subtotal  $55,000 
Total Asignado  $225,000 
Balance  $75,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
 
A. MUNICIPIO DE GUAYNABO 

1. Para la Asociación Miembros de la Policía ss. 660-22-4301, registro 
717, carr. Núm. 1 Km. 20.9 Guaynabo, Puerto Rico, aportación para 
gastos mantenimiento, remodelación y ampliación de la misma 
construcción de verja o muro de contención entre comunidades y 
asociación.  10,000 

2. Para la Escuela Ramón Marín, Urbanización Muñoz Rivera Guaynabo, 
Puerto Rico, para construcción de verja de frente área donde el cierre 
de urbanización Torremolinos.  5,000 

3. Para la Sra. Judith de la Paz Rivera, SS. 584-21-6913, Bo. Río Sector 
Tomé Guaynabo, Puerto Rico, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  1,000 

4. Para el Sr. Cecilio de la Paz García, SS. 581-48-3512, Bo. Río Sector 
Tomé Guaynabo, Puerto Rico, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  $1,000 

5. Para la Sra. Johana Rodríguez Navarro, SS. 583-81-1386, Bo. 
Camarones, Carr. 20 Guaynabo, Puerto Rico, Tel. 787-789-7748, 
aportación para materiales de construcción, mano de obra, ventana, 
varilla, cemento y bloques.  1,500 
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6. Para la Sra. Aida Báez Pagán, SS. 583-66-3236, Tel. 787-731-5389, 
Bo. Mamey I Guaynabo, Puerto Rico, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y boques.  1,500 

7. Para la Sra. Brenda Lee Rosa Pérez, SS. 581-29-8521, Tel. 787-790-
0728, Apartado PMB 410 HC-01 Box 29030 Caguas, Puerto Rico, 
aportación para materiales de construcción, mano de obra, ventana, 
varilla, cemento y bloques.  500 

 
 
8.  Para la Sra. Yolanda Pérez Fernández, SS. 583-35-2983, Tel. 787-731-

8013, Santa Rosa II Guaynabo, Puerto Rico, aportación para 
materiales de construcción, mano de obra ventana, varilla, cemento y 
bloques.  1,500 

9. Para el Sr. Luis Alberto Pagán, SS. 584-19-5023, Tel. 787-731-0523, 
Bo. Santa Rosa II Parcela Huertas, Guaynabo, Puerto Rico, aportación 
para materiales de construcción, mano de obra, ventana, varilla, 
cemento y bloques.  1,500 

10. Para la Sra. Liza Poviones O’Neill, SS. 581-25-0884. Tel. 787-789-
0447, Barrio Hato Nuevo Guaynabo, Puerto Rico, aportación para 
materiales de construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y 
bloques.  $1,500 

11. Para la Sra. Nereida Reyes Mereced, SS. 583-40-8491, Barrio Hato 
Nuevo, aportación para materiales de construcción, mano de obra, 
ventana, varilla, cemento y bloques.  1,500 

12. Para el Sr. Juan Cancel Meléndez, SS. 581-49-0799, Tel. 787-731-
6289, Barrio Mamey I Sector Urbina, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  1,500 

13. Para la Sra. Mariline F. Cañuelas O’Neill, SS. 582-23-1240, Tel. 787-
731-5272, P. O. Box 2762 Barrio Camarones Carr.8.4 Guaynabo, P.R. 
00970, aportación para materiales de construcción, mano de obra, 
ventana, varilla, cemento y bloques.  1,500 

14. Para el Sr. Antonio García Reyes, SS. 583-93-8007, Tel. 787-731-
0132, H. C. P. O. 865 Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación para 
materiales de construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y 
bloques.  1,000 

15. Para la Sra. Minerva Carrillo, SS. 584-07-5767, Bo. Santa Rosa I 
Sector Canta Gallo Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación para 
materiales de construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y 
bloques.  1,000 

16. Para la Sra. Elizabeth Concepción Báez, SS. 581-19-6701, Santa Rosa 
I P. O. Box 708 Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación para 
materiales de construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y 
bloques.  $1,000 

17. Para el Sr. José Luis Villegas de la Paz, SS. 584-72-8704, Bo. Río 
Sector Tomé, aportación para materiales de construcción, mano de 
obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  1,500 
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18. Para la Sra. Pura Aquino Rivera, SS. 584-34-8084, HC-01 Box 6863 
Guaynabo, Puerto Rico 00971, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  1,000 

19. Para el Sr. Pedro Alméstica, SS. 581-86-8438, RR-6 Box 9788 San 
Juan, Puerto Rico 00926, aportación para materiales de construcción, 
mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques. 3,000 

20. Para la Sra. Sara Ortiz Trinidad, SS. 582-13-3184, SS. 582-13-3184, 
RR-6 San Juan, Puerto Rico 00920, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento, bloques.  1,500 

21. Para la Sra. Marisol Resto Rivera, Urbanización Bello Monte calle 1 
R-25 Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  1,500 

22. Para la Sra. Blanca R. Estrada, SS. 584-31-3986, HC-01 Box 22172 
Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación para materiales de 
construcción, mano de obra, ventana, varilla, cemento y bloques.  $1,000 

23. Para la Asociación Puertorriqueña Aficionados Música del Ayer, SS 
66-0566-717, P. O. Box 186 Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación 
para gastos operacionales.  5,000 

 
 24. Para la Urbanización Rivera de Honduras, construcción de verjas de 

construcción del cierre con portones.   30,000 
25. Aportación para Mayra León Cátala, SS. 584-21-5230, Bo. Los Frailes 

Guaynabo, Puerto Rico, gastos de materiales de construcción, bloque, 
cemento, varilla, gabinete, puertas, etc.  1,500 

26. Aportación para María M. Román Torres, SS. 583-50-8564, HC-02 
Box 9166 Guaynabo, Puerto Rico 00971, gastos de tratamiento de 
techo, material eléctrico y mano de obra.  2,500 

27. Aportación para Debbis A. Colón Hernández, SS. 581-95-3142, HC-
03 Box 7192, gastos para materiales, cemento, varilla, puertas y mano 
de obra.  1,500 

28. Aportación para Hilda Burgos Rivera, SS. 584-64-3473, G. P. O. Box 
3559 Mamey, Guaynabo, Puerto Rico 00970-3559, gastos para 
materiales, cemento, varilla, puertas y mano de obra.  1,000 

29. Aportación para Miriam Restos Rivera, SS. 583-68-5774, Box 602 
Guaynabo, Puerto Rico, aportación para compra de loza, paneles 
cemento y varilla.  2,500 

30. Aportación para Iris Negrón Roque, SS. 582-29-6205, Bo. Hato 
Nuevo Sector La Paloma Guaynabo, Puerto Rico, gastos para 
materiales, cemento, loza varilla, puertas y mano de obra.  $1,500 

31. Aportación par Milagros Cabello León, SS. 582-02-0123, Bo. 
Camarones Carr. 20 K.7 H.8 Guaynabo, Puerto Rico, gastos para 
materiales, cemento, varilla, puertas, y mano de obra.  1,500 

32. Aportación para Carmen Villafañe de Jesús, SS. 583-17-7697, Bo. 
Camarones Guaynabo, Puerto Rico, gastos para materiales, cemento, 
varilla, puertas, y mano de obra.  3,000 
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33. Aportación para Emilio Reyes Román, SS. 581-41-0699, HC-02 Box 
9180 Guaynabo, Puerto Rico 00971, gastos para materiales, cemento, 
varilla, puertas y mano de obra.  1,500 

34. Aportación para María E. Reyes Román, SS. 584-39-9314, HC-02 
Box 9180 Guaynabo, Puerto Rico 00971, gatos para materiales, 
cemento, varilla, puertas y mano de obra.  1,000 

35. Aportación para Víctor Huerta Oropeza, SS. 583-04-4228, HC-01 Box 
6604 Guaynabo, Puerto Rico 00971, gatos para materiales, cemento, 
varilla, puertas y mano de obra.  1,500 

36. Aportación para Evelyn Ramos Santiago, SS. 584-39-6828, HC-21 
Box 5766 Guaynabo, Puerto Rico, gatos para materiales, cemento, 
varilla, puertas y mano de obra.  1,500 

37. Aportación para Brenda Santiago Ortiz, SS. 582-25-6945, BO. Santa 
Rosa II Parcelas Huertas, gastos para materiales, cemento, varilla, 
puertas y mano de obra.  1,500 

38. Aportación para Carmen D. Nazario Ríos, SS. 584-34-9126, HC-01 
Box 10645, Guaynabo, Puerto Rico 00971, gastos para materiales, 
cemento, varilla, puertas y mano de obra.  $1,500 

39. Aportación para José Merced López, SS. 581-59-9143, Bo. Río, 
Guaynabo, Puerto Rico, gatos par materiales, cemento, varilla, puertas 
y mano de obra.  1,500 

40. Aportación para Laura Pérez Ríos, SS. 581-11-1152, RR-3 Box 4660 
San Juan, Puerto Rico 00926, para materiales de construcción para su 
vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  1,500 

 
41. Aportación para Yamilet López Cotto, SS. 581-43-4519, RR-6 Box 

9536 San Juan, Puerto Rico 00928, para materiales de construcción 
para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  1,500 

42. Aportación para María Socorro Rodríguez, SS. 514-05-4700, P. O. 
Box 3757 Guaynabo, Puerto Rico 00971, para materiales de 
construcción para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  1,500 

43. Aportación para Mariani Mojica Reyes, SS. 581-91-1567, Barrio Hato 
Nuevo Carr. 834 Guaynabo, Puerto Rico, para materiales de 
construcción para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.   1,500 

44. Aportación para Dolores Centeno Viera, SS. 580-86-4133, P. O. Box 
3074 Guaynabo, Puerto Rico 00970, para materiales de construcción 
para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  1,000 

45. Aportación para Orlando Rodríguez Díaz, SS. 581-23-6684, RR-6 Box 
9788 San Juan, Puerto Rico 00926, para materiales de construcción 
para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  $1,500 

46. Aportación para Auroa Rodríguez Díaz, SS. 583-68-2904, RR-6 Box 
9788 San Juan, Puerto Rico 00926, para materiales de construcción 
para su vivienda, madera, zinc, varillas y cemento.  1,500 

47. Transferir para la Autoridad de Energía Eléctrica, Sr. Leocallo 
Fernández, Tel. 787-790-7193, Urbanización Bello Monte Calle 12 
Guaynabo, Puerto Rico, para la relocalización de línea primaria.  11,200 
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48. Aportación para Janet Lugo González, SS. 583-55-3910, HC-01 Box 
5844 Barrio Sonadora Sector Estrella Guaynabo, Puerto Rico, 00971, 
para la construcción y mano de obra de construcción, varilla y 
cemento.  1,500 

49. Aportación para Cándida Pacheco Santiago, SS. 081-46-1926, HC-02 
Box 9272, Guaynabo, Puerto Rico 00971, para la construcción y mano 
de obra para plataforma en concreto.  1,500 

50. Aportación para Perfecta Rosa Félix, SS. 580-34-8393, HC-05 Box 
7435 Barrio Los Frailes Sector Los Filtros Guaynabo, Puerto Rico 
00971, Tel. 787-720-0415, para materiales de construcción y mano de 
obra, para ventana, varillas, cemento y bloques.  1,000 

51. Aportación para Juanita Tirado O’Neill, SS. 581-56-2798, Reparto 
Esperanza Calle # 19 Guaynabo, Puerto Rico, para materiales de 
construcción y mano de obra, para la compra de ventanas, varillas, 
cemento, bloques y puente.  $1,500 

52. Aportación para Dalma E. Amador Ribot, SS. 581-69-2168,  
 P. O. Box 2775, Barrio Mamey II Sector Laguna Guaynabo, Pueto 

Rico 00970-2775, para la construcción de plataforma, cemento, varilla 
y mano de obra.  1,500 

53. Aportación para William Martínez Ortíz, SS. 581-49-4438, HC-01 
Box 6656 Guaynabo, Puerto Rico 00971, Calle 10 Parcelas 104, para 
uso de construcción, cemento, varilla y mano de obra.  1,500 

54. Aportación para Carmen Rodríguez Báez, SS. 583-35-2350, HC-02 
Box 9365 Sector Casimiro Villegas Guaynabo, Puerto Rico 00971, 
para la construcción de plataforma, cemento, varilla y mano de obra.  1,500 

55. Aportación para Margarita de la Paz Rosa, SS. 583-88-3610, P. O. 
Box 2431 Camarones Centro, L-01 H-6 Carr. 836 Sector Los Cabellos 
Guaynabo, Puerto Rico, para mano de obra, construcción, varillas y 
cemento.  1,500 

 
 
56. Aportación para Madeline Meléndez Batista, SS. 581-93-8627, HC-04 

Box 58010, Barrio Sonadora Llana Guaynabo, Puerto Rico 00971, 
Tel. 787-708-0048, para plataforma, cemento y varilla.  1,500 

57. Aportación para Genara Rivera Hernández, SS. 581-13-4026, HC-05 
Box 7207, Santa Rosa III Sector Los Torres 8.33 Km. 0 Guaynabo, 
Puerto Rico 00971, para plataforma, varilla y cemento.  $1,500 

58. Aportación para el Hogar Aracole, Inc., SS. 66-0612-035, P. O. Box 
1718 Guaynabo, Puerto Rico, para gastos operacionales.  5,000 

59. Aportación para el Hogar Envejecientes Guaynabo, para aire 
acondicionado, en Guaynabo, Puerto Rico.  $10,000 

Subtotal  $152,700 
 
B. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Aportación para gastos operacionales, al Hogar Aracole, Inc. PO 
Box1718 Guaynabo, Puerto Rico, SS. 66-0612-035.  $5,000 
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Subtotal  $5,000 
Total Asignado  $157,700 
Balance  $142,300 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 7 
 
A.  MUNICIPIO DE BAYAMÓN 

1. Aportación para Lydia Rivera, SS. 582-07-9874, Tel. 787-785-8528, 
Ave. Cementerio Nacional casa 181 Sector Punta Brava, Hato Tejas, 
para sufragar gatos para mejoras al techo de su residencia, para 
arreglos de filtraciones.  300 

2. Aportación para Ángel Rivera Elías, SS. 580-98-1548, Tel. 787-778-
1644, Ave. Cementerio Nacional casa 131 Sector Punta Brava, Hato 
Tejas, para sufragar gastos para mejoras al techo de su residencia la 
techo de su residencia, para arreglos de filtraciones.  $300 

3. Aportación para Pura Rivera Pascual, SS. 583-07-6118, Tel. 787-785-
1274, Ave. Cementerio Nacional casa 187 Sector Punta Brava, Hato 
Tejas, aportación para sufragar gastos para mejoras al techo de su 
residencia, para arreglos de filtraciones.  300 

4. Aportación para Escuela Doctor Santos J. Sepúlveda, Iris. D. Ferrer, 
SS. 584-60-1386, C/22 Núm. 37 Sierra Bayamón Puerto Rico 00961, 
aportación para sufragar gatos de aire acondicionado para el salón de 
ciencias.  1,600 

5. Aportación para Escuela Doctor Santos J. Sepúlveda, Vivian Rive, 
maestra, SS. 583-30-4260, P. O. Box. 1603 Bayamón, Puerto Rico 
00960, aportación para sufragar gatos de construcción de salón o 
gazebo en la escuela.  30,000 

6. Aportación para Lydia E. Miranda Rodríguez, SS. 582-80-9456, C/ 1 
L-15 Sans Souci Bayamón, Puerto Rico 00957, aportación para 
sufragar de empañetado en las paredes, puertas y ventanas de su 
residencia.  2,500 

7. Aportación para Academia de Cristo Defensores de la Fe, Tel. 787-
799-6592, Iris N. Torres Padilla, SS. 584-53-0885, P. O. Box 2520 
Bayamón, Puerto Rico 00960, para sufragar gastos de construcción de 
techo de la cancha de la escuela.  80,000 

 
 
8. Aportación para Christian Private Academy, Tel. 787-797-5648, Tito 

Morales, SS. 584-74-1422, EE-38 Vía Rexville Vans Scoy Bayamón, 
Puerto Rico 00957, para sufragar gatos de construcción de techo de la 
cancha de la escuela.  $80,000 

9. Aportación Agustín Stahl, Tel. 787-785-2321, 787-785-3469, Miguel 
Luna, Director SS. 583-264848, calle Parque Esquina Betances Núm. 
1 Bayamón, Puerto Rico 00956, para sufragar gatos de construcción de 
construcción de salón de educación física.  40,000 
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10. Aportación para Jannisel Pérez Andino, SS. 582-37-1303, Tel. 787-
797-5528, C-7 N-20 Parcelas Vans Scoy Bayamón, Puerto Rico 
00957, para sufragar gastos de construcción de piso en cemento para 
su residencia.  5,000 

11. Aportación para el Colegio Santiago Apóstol de Sierra Bayamón, 
Jesús Jordán, SS. 598-62-8205, calle 23 Bloque 23 Número 17 Sierra 
Bayamón, Puerto Rico 00957, para construcción de sub-estación 
eléctrica, para corregir deficiencias de bajo voltaje del área.  45,000 

12. Aportación para la Asociación de Residentes de Sans Souci, Ernesto 
Rodríguez, C-35 P-1 Urb. Sans Souci Bayamón, Puerto Rico 00957, 
Te. 787-797-0008, para la compra e instalación de playground o área 
de juego en el área recreativa en la calle 10.  $15,000 

Subtotal $300,000 
Total Asignado  $300,000 
Balance  0  

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 

1. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de Municipio 
de Bayamón, para la construcción de una pista de caminar en la 
Urbanización Estancias de Cerro Gordo.  $35,000 

2. Para asignar al Departamento de Diseño y Construcción del Municipio 
de Bayamón, para la realización de un muro de contención en la carr. 
830 K 1.7 sector Bo. Cerro Gordo.  40,000 

3. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón para las mejoras de las Facilidades de la Cancha Bajo 
Techo de Cerro Gordo.  36,000 

4. Aportación a Logros de Puerto Rico Inc, ubicado en el sector Ríos de 
Bo. Guaraguao en Bayamón, para obras y mejoras de la institución.  5,000 

5. Aportación a la Asociación de Residentes de Alturas de Flamboyán 
Oeste Inc., para gastos de construcción del control de acceso.  5,000 

6. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón, para la construcción de una glorieta de cemento en la 
Escuela Elemental Cristóbal Colón en Lomas Verdes Bayamón.  38,000 

7. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón, para mejoras de las facilidades de la cancha de Royal 
Town.  37,000 

8. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón, para mejoras a las facilidades de la cancha de baloncesto 
del Residencial Magnolia Gardens.  $25,000 

9. Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón, para la construcción de una cancha de baloncestos en la 
escuela Ángel Mislan Huertas en Santa Juanita Bayamón.  39,000 
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10. Para asignar al Departamento de Diseño y Construcción del Municipio 
de Bayamón, para realizar la terminación de la barrera contra sonido 
de los Residentes del Alturas de Torrimar ubicado en la comunidad de 
Río Bayamón.  10,000 

11. Aportación a la Institución de Hogar Crea de Río Plantation, para 
sufragar gastos de las mejoras de las facilidades en el Hogar.  $10,000 

Subtotal  $280,000 
Total Asignado  $300,000 
Balance  $20,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 

Total Asignado  0 
Balance $300,000  

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
 
A. MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA – REGION DE BAYAMON 

1. Aportación para Acevedo Figueroa, David A., SS 598-05-7024, Urb. 
Lagos de Plata Calle 14 #13 Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 788-
4888 ó 448-5313, donativo para reconstrucción de la casa por 
incendio.  $5,000 

2. Aportación para Amézquita Fonseca, María del C., SS 583-55-5920, 
C/ Costa Rica Ave. Maribel P-515 Villa Calma Box 719 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 787-794-2561, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,500 

3. Aportación para Amézquita Cotto Aracelys, SS- 583-56-4776, C/ Oso 
Polar Parc. 204 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 784-3507 ó 794-
6127 x-1460, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  800 

4. Aportación para Andino Martínez, Yhajaira, SS 582-43-0694, 271 
Ave. Ríos Román A Bo. Sabana Seca Calle Ramón Ríos 5209 Sabana 
Seca, Puerto Rico 00952-4245, Tel. 787-261-0502, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

5. Aportación para Andino Medina, Daisy, SS 598-07-6758, Macún C/ 
Los Robles P-43 Toa Baja, Puerto Rico HC-01 Box 9252 Toa Baja, 
Puerto Rico 00949, Tel. 995-8405 ó 251-1530, ayuda para mejoras a la 
vivienda y compra de materiales construcción.  1,300 

6. Aportación para Andino Nieves, Omayra, SS 582-51-5025, Barrio 
Macún P-109 Toa Baja HC-01 Box 9388 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 251-4779, ayuda para compra de materiales de 
construcción para terminar piso de la vivienda.  726 

7. Aportación para Andújar Mena, Lilliam J., SS 582-04-5761, Calle 
Victoria Parc. 57 A Toa Baja HC-01 Box 9172 Toa Baja, Puerto Rico 
00949, Tel. 251-0229, ayuda para mejoras a la vivienda y compra de 
materiales de construcción.  $1,400 
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8. Aportación para Aponte Rosa, Lilliam, SS 583-37-5812, Calle 
Cambalache #173A Bo. Pájaros, Toa Baja Puerto Rico 00951, PMB 
2400 Suite 136 Toa Baja, Puerto Rico 00951-2400, Tel. 288-3157 ó 
289-1429, para canalizar zanja y compra de tubo de concreto.  1,600 

 
 
 
9. Aportación para Arroyo Maldonado, Elizabeth, SS 583-47-2257, Calle 

7 #78 San José Toa Baja P. O. Box 638 Toa Alta Puerto Rico 00951 
Tel. 870-6318 ó 870-4018, para materiales de construcción para la 
construcción de cuartos al hogar.  1,000 

10. Aportación para Ayala Félix, Luis A., SS 583-38-6796, Carr. 863 Km 
0.2 Pájaros, Toa Baja, Puerto Rico, Box 617 Bayamón, Puerto Rico 
00949, Tel. 251-3779, ayuda para mejoras a la vivienda y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

11. Aportación para Ayala Tirado, Ernestina, SS. 147-40-5998, Ave. Ríos 
Román P-378 Sabana Seca Ave. Ríos Román 5221 B-10955Sabana 
Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 310-0780, donativo para compra de 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  500 

12. Aportación para Báez Pizarro, Vicente, SS 582-81-4629, Bo. San José 
C/7 Parcela 101 Apt. 315 Toa Alta, Puerto Rico 00953, Tel. 787-870-
6001, para canalizar zanja y compra de tubos.  $1,600 

13. Aportación para Barreto Andino, Victoria, SS 583-54-1360, Almendro 
103 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico Apartado 599 Toa Baja, 
Puerto Rico 00949, Tel. 784-3672, para compra de materiales de 
construcción para mejoras a la vivienda.  1,000 

14. Aportación para Bencosme Consuelo, María, SS 599-28-9625, Calle 
Magda Parc. 117 Villa Quintero Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 

 P.M.B 747 P. O. Box 2500 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 447-
7835, para mejoras a la vivienda y compra de materiales de 
construcción.   1,100 

15. Aportación para Berrios Vélez, Bernist, SS 583-59-3335, Calle Palmas 
G-14 Campanilla Toa Baja HC-01 Box 6916 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 447-1250 ó 251-2533, para compra de Materiales de 
construcción y mejoras a la vivienda.  1,300 

16. Aportación para Betancourt Martínez, Nayda, SS 599-05-8378, Km. 
19.9 Carr. #2 Interior Candelaria P. O. Box 458 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 251-8846, donativo para mejoras a la vivienda.   600 

17. Aportación para Bones Sanabria, Santa M., SS 584-35-1103, C/ Pirio 
P-468 Cand. Arenas Toa Baja Box 130  

 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 261-1820, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,100 

18. Aportación para Burgos Soberal, María, SS 582-63-2644, S. Guayabal 
Candelaria Arena Box 57  

 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 779-8862, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 
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19. Aportación para Cabrera Santos, Damaris, SS 581-47-7369, C-13 
Sector La Gloria San José Apt. 952 Toa Alta, Puerto Rico 00953, Tel. 
870-2456, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,200 

20. Aportación para Caldero Meléndez, Cynthia, SS 582-73-5729, Sector 
Monserrate Bo. Ingenio #5 Apartado 2108 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-6831, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,000 

21. Aportación para Calderón Ortega, Ana J., SS 581-51-9205, Calle 
Monte #75 A Campanillas Toa Baja, Puerto Rico 00949, Bo. 
Campanillas P-110ª Calle Monte Toa Baja Tel. 794-3709 ó 794-9178, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  300 

 
 
22. Aportación para Candelario Couvertier, Cruz, SS 580-38-2429, Calle 

Parque Parc. 346, Interior Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Buzón 
4530 Calle Iglesia Coop. Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 261-
6241 ó 261-7708, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  575 

23. Aportación para Candelario Rodríguez, María, SS 583-72-1571, C/ 
Mango #101 Sabana Seca 7712 C/ Mango Buzón #50 Sabana Seca, 
Puerto Rico, Tel. 784-5832 ó 784-3679, para canalizar zanja y compra 
de tubos.  $1,200 

24. Aportación para Caraballo Colón, Carlos A., SS 584-43-9424, C/ Lirio 
#760 Villa Marisol Sabana Seca, 6855 Buzón 99 Villa Marisol Sabana 
Seca, Puerto Rico, Tel. 261-7486 ó 789-4627, para la reubicación de 
facilidades telefónicas.  700 

25. Aportación para Cardona Guadalupe, Gloria Esther, SS 584-12-2804, 
304 Canario, Bo. Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, HC-01 Bzn. 11450 
Bo. Ingenio Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 630-0588, para compra 
de materiales de construcción para terminar vivienda.  1,000 

26. Aportación para Carmona Marrero, María S., SS. 583-01-9663, 547 
Sabana Seca Sector 4 cuerdas 4557 C/ Parque Oeste Sabana Seca 
00952, Tel. 795-6182 ó 261-2263, para ayuda de materiales de 
construcción para un baño y reparación de filtraciones en el techo.  1,000 

27. Aportación para Castro Hernández, Juanita, SS 582-81-8695, Parcelas 
Nuevas 473 Sabana Seca Parcelas Nuevas 8/24 Sabana Seca, Puerto 
Rico, Tel. 410-5506, para compra de materiales de construcción para 
mejoras a la vivienda.   1,000 

28. Aportación para Cedeño Nevarez, Marilyn, SS 582-41-0494, Calle 
Rosa Parc. 17 Campanilla Calle Jazmín B-113 Sabana Seca, Puerto 
Rico 00952, Tel. 261-7884 ó 565-2712, para compra de materiales de 
construcción para mejoras a la vivienda.  $1,000 

29. Aportación para Cesareo López, Celiné, SS 583-31-6784, C/ Azucena 
P-58 Bo. Ingenio Toa Baja Puerto Rico 00951, Box 935 Toa Baja, 
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Puerto Rico 00951, para compra de ventanas, paneles y demás 
materiales de construcción para mejoras a la vivienda.   650 

30. Aportación para Cesareo Rosado, Esther, SS 584-98-2207, 8599 Carr. 
867 B-18 Sector Sabana Seca 8599 Carr. 867 B-18 Sabana Seca, Toa 
Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 795-3667 ó 792-7812, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

31. Aportación para Cintrón Salgado, Norma I., SS 584-04-9069, Bda. 
San José Calle B Parc. 112 Toa Baja Apdo. 1169 Toa Alta, Puerto 
Rico 00954, Tel. 870-6086 ó 996-5188, ayuda para compra de 
materiales de construcción para terminar vivienda.   1,400 

32. Aportación para Colón García, Ana D., SS 581-51-9282, C/ Avenida 
Ramón Ríos Román Parc. 9110 Sabana Seca Tel. 784-3441, para la 
compra de materiales de construcción para mejoras a la vivienda.  1,000 

33. Aportación para Colón García, Virginia, SS 584-12-7302, Calle 
Carmen P-407 Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 1261 Toa 
Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-1589, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

34. Aportación para Colón Gómez, Margarita, SS 071-50-5612, C/ Palma 
Villa Esperanza G-5 Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 111 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 508-7683, 299-5205 y 778-8585, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  $800 

 
35. Aportación para Cotto Elias, Jessica, SS 597-36-3579, Calle Saron P-

311 Sabana Seca 4441 B-10 Calle Saron Sabana Seca Toa Baja, 
Puerto Rico 00952, Tel. 458-7813 ó 261-6859, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  800 

36. Aportación para Crespo Rivera, Evaristo, SS 582-84-8867, Calle 
Maribel 496 Villa Calma Ingenio Box 232 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 530-2156, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,000 

37. Aportación para Cruz Andaluz, Aníbal, SS 584-49-2025, Calle 
Azucena Parc. H-17 Sector Villa Esperanza Campanilla, Toa Baja P. 
O. Box 50071 Toa Baja, Puerto Rico 00950, Tel. 365-6607 ó 365-
6606, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,300 

38. Aportación para Cruz Colón, María, SS 583-41-7506, Parc. 113 
Candelaria Arenas Sector Monte Bello Toa Baja, Puerto Rico 00949, 
PMB 693 Box 2500 Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 261-1176 ó 
627-8771, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  600 

39. Aportación para Cruz Cruz, Antonia, SS 582-20-1496, Calle Bellisima 
Parc. 134 Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 312 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 794-2136 ó 794-5572, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,300 

40. Aportación para Cruz García, Josefina, SS 583-01-4306, Calle 
Quevedo Báez BU-10 5ta Sec. Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 
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484-3633, 261-6204 ó 784-4140, para mejoras al techo por 
filtraciones.  1,400 

41. Aportación para Cruz Rijos, Carmen G., SS 583-32-6987, Calle Las 
Flores P-127 Macún, Toa Baja HC-01 Box 9320 Toa Baja, Puerto 
Rico 00949, Tel. 251-4418 ó 530-1468, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

42. Aportación para Cruz Ruiz, Elisamuel, SS 582-25-5519, C/ Progreso 
P-93A Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 764 Sabana Seca, Puerto Rico 
00952, Tel. 784-7922 ó 261-0202 ext. 2140, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

43. Aportación para De Jesús Martínez, Ada Y., SS 599-05-6376, C/ 
Margarita PG-152 Villa Quintero C/ Pedro Albizu Campos Buzón 
1177 Villa Hostos Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-
0863 ó 784-5726, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

44. Aportación para De León Reyes, Julia, SS 580-64-9995, Calle Caoba 
Parcela #553 Box 1134 Toa Alta, Puerto Rico 00954, Tel. 784-4140 ó 
261-4561, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,000 

45. Aportación para Delgado Feliciano, Carmen M., SS 583-39-0371, C/ 
Margarita Parc. 695 Sabana Seca 7056 Calle Margarita Sabana Seca,  

 Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 261-0552 ó 646-6238, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  1,200 

46. Aportación Delgado Fonseca, Heliodora, SS 582-52-5863, Calle 
Verónica 351 Villa Hostos Toa Baja Box 1161 Vega Alta, Puerto Rico 
00692, Tel. 794-1334, para materiales de construcción para comenzar 
a construir vivienda.  1,800 

47.  Aportación para Delgado Rodríguez, Abimael, SS 014-66-4192, Parc. 
391 San José Toa Baja, Puerto Rico 00951, Apartado #1038 Toa Alta 
00953, Tel. 870-6673, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  2,000 

 
 
48. Aportación para Deliz López, Sujaily, SS 584-61-4990, Girasol P-248 

Bo. Ingenio Apartado 340 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-
6146, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  600 

49. Aportación para Díaz Cedeño, Adalis, SS 581-75-2003, C/ Flamboyan 
#224 B Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 1097 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 525-5491, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,300 

50. Aportación para Díaz González, María M., SS 584-39-5852, C/14 
Parc. 129 San José Toa Baja Apartado 1038 Toa Alta, Puerto Rico 
00953, Tel. 649-3968 ó 649-3862, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  $1,400 

51. Aportación para Díaz Rivera, Carmen L., SS 581-34-4560, Calle 
Magda D-92 Villa Quintero Campanilla P. O. Box 9460 Bayamón, 
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Puerto Rico 00960, Tel. 810-1232 ó 799-5256, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,400 

52. Aportación para Díaz Rodríguez, Aidy, SS 584-31-4827, Calle 
Pangola Parc. 407 A Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 
627-3134 ó 794-1127 ó 780-9069, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,800 

53. Aportación para Feliciano Martínez, Mariell, SS 582-97-2521, Calle 
Lirio 795 Villa Marisol P. O. Box 1206 Sabana Seca, Puerto Rico, Tel. 
261-2211, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

54. Aportación para Fernández Maldonado, Ednalee, SS 583-73-2876, 
Parc. 41 Carr. 866 Sabana Seca, P. O. Box 144 Sabana Seca Toa Baja, 
Puerto Rico 00952, Tel. 251-6609 ó 547-6999, 251-6609, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,800 

55. Aportación para Fernández Torres, Ana, SS 582-79-5703, Bo. Pájaros 
Candelaria HC-01 6808 Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 251-4018 ó 
251-0149, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,400 

56. Aportación para Figueroa Marrero, Francisco, SS 581-66-9868, C/ 
Principal #4 San José, Toa Baja Apartado 892 Toa Alta, Puerto Rico 
00954, Tel. 870-3089 ó 870-7427, para la reparación de piso de la 
vivienda.  600 

57. Aportación para Figueroa Villalobos, Sandra E., SS 581-85-6448, C/ 
Principal # B 15 Villa Calma Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, C/ 
Méndez Vigo #237 Dorado, Puerto Rico 00646, Tel. 923-1259, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

58. Aportación para Fret Cortes, Elisa, SS 581-29-2253, C/ Buenos Aires 
P-413 Villa Calma Bo. Ingenio, Toa Baja, Puerto Rico, Box 1842 Toa 
Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-5534, ayuda para compra de 
materiales para reparación de electricidad y filtraciones del techo.  850 

59. Aportación para Freytes Cobián, José M., SS 583-27-3088, C/ Los 
Martínez H-2D Campanilla Apartado 1006 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-6519 ó 784-8714, donativo para construcción de baño 
y compra de materiales para mejoras al hogar.  1,400 

60. Aportación par Freytes Vázquez, Dorca, SS 583-83-5127, Calle El 
Monte P-77 Campanillas Toa Baja, Puerto Rico 00949, P. O Box 1600 
Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-1368, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,500 

 
 
61. Aportación para Galván Aparicio, María, SS 462-08-9326, C/ 

Principal #202 Bo. Ingenio Box 2054 Toa Baja, Puerto Rico 00951 
Tel. 794-2143, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  800 

62. Aportación para García Baladejo, Pedro, SS 584-82-3379, P-332 Villa 
Hostos Campanilla, Toa Baja Buzón 389-C Campanilla, Toa Baja, 
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Puerto Rico 00949, Tel. 527-6788 ó 643-1277, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

63. Aportación para García Cesareo, Luz D., SS 583-67-5928, Sector 
Guayabal Candelaria Arenas P. O. Box 55 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 787-251-6953, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,800 

64. Aportación para García Ortíz, Abigail, SS 584-03-0988, Girasol F-1 
Calle Principal Villa Esperanza Campanilla Toa Baja Correo General 
P. O. Box 1020 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 648-7583, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

65. Aportación para García Matías, Félix, SS 582-21-7312, C/ Meléndez 
Parc. 18 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Buzón 90 Sabana Seca Toa 
Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 795-2663 ó 784-0612, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,800 

66. Aportación para González González, Modesta, SS 582-81-0417, 
Candelaria Arenas P-57 Toa Baja P. O. Box 193563 San Juan, Puerto 
Rico 00919, Tel. 784-5193 ó 448-9880, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,000 

67. Aportación para González Jiménez, Rafaela, SS 584-03-9132, C/ 
Turquesa Casa 4 Sabana Seca Toa Baja Box 455 Sabana Seca, Puerto 
Rico 00952, Tel. 795-5893, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

68. Aportación para González Mercado, Jacqueline, SS 583-89-0421, 
Carr. 863 Bda. Rosa Pájaros HC-01 Box 6758 Toa Baja, Puerto Rico 
00949, Tel. 779-8608, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,800 

69. Aportación para González Negrón Loyda, SS 583-49-7815, C/ 
Amapola Parc. 80 Bo. Ingenio Toa Baja Puerto Rico 00949, HC-01 
Box 11812, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-2556 ó 794-6127, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  3,300 

70. Aportación para González, Jesús, SS 580-96-7142, Calle Los Mangos 
404 Sabana Seca 8200 Calle Los Mangos Sabana Seca, Puerto Rico 
00952, Tel. 795-2119 ó 787-1132, donativo para compra de materiales 
de construcción para terminar construcción de baño.   600 

71. Aportación para Gutierrez Serrano, Sonia, SS 584-37-5220, C/ 
Campana P-657, Bo. Ingenio, Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 991 
Ingenio, Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-1928, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  $1,300 

72. Aportación para Guzmán Morales, Ramón, SS 581-84-6100, C/ 
Francia P. 929 Villa Marisol Sabana Seca, Toa Baja Casa # 6609 C/ 
Francia Buzón 138 Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico 00952-4300, 
Tel. 592-4085 ó 261-0212, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

73. Aportación para Guzmán Suárez, Carmen, SS 583-54-4090, C/ La 
Palma G-3 Villa Esperanza, Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico, Box 
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1328 Bayamón, Puerto Rico 00960, Tel. 299-5205, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

74. Aportación para Hernández Báez, Juan Carlos, SS 581-89-9769, C/ 
Bambú PB-49 Villa Quintero Ed. 3 Apt. 309 Bayamón Gardens 
Bayamón, Puerto Rico 00956, Tel. 647-5143, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,200 

75. Aportación para Hernández Cartagena, Jacqueline,  
 SS 584-37-1671 
 Sector Monserrate #22 Bo. Ingenio Apartado 865 Toa Baja, Puerto 

Rico 00951, Tel. 598-5760 ayuda para compra de materiales de 
construcción para terminar residencia.  1,000 

76. Aportación para Hernández Ortíz, Mildred, SS 583-69-3777, Parc. 346 
Calle Iglesia Sabana Seca B-140 4532 C-Iglesia Sabana Seca Toa 
Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 261-6241, 261-7708, 261-1393, para la 
compra de materiales de construcción para mejoras de vivienda.   $1,800 

77. Aportación para Hernández Rivera, Awilda, SS. 581-23-5685, C/ 
Rejas #53A Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 795-2531 
ó 261-1735 Tía, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

78. Aportación para Hernández Rodríguez, Damaris, SS 581-81-3057, Bo. 
San José C/3 P-457 Toa Baja P. O. Box 8273 Bayamón, Puerto Rico 
00960, Tel. 870-6453, ayuda para reparación de techo de la vivienda.  1,000 

79. Aportación para Hernández Vélez, Julio, SS 581-40-6512, Parc. A-34 
Calle Cuba Villa Quintero PMB 802 P. O. Box 2500 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  800 

80. Aportación para Herrera Rojas, Noemí, SS 584-46-3348, Calle 
Parcelas Nuevas P-464 Toa Baja, Puerto Rico, 8150 C/ Parcelas 
Nuevas Sabana Seca Puerto Rico 00952, Tel. 261-1903, para 
materiales de construcción para mejoras a la vivienda.  1,100 

81. Aportación para Kuilan Cesareo, Ana, SS 584-73-4432, Carr. 2 R 867 
K2 H5 Sector El 26 Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico, 8685 Carr. 
867 Ste B-15 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 784-0958 ó 794-
1596, donativo para compra de materiales de construcción para 
construir baño para persona impedida.  300 

82. Aportación para Lara Flores, Sheila, SS 582-35-0016, C/ Orquidea 
#520, Villa Hostos Campanilla Toa Baja 00949, B-2 1307 Villa 
Hostos Campanilla Toa Baja 00949, Tel. 397-7522, ayuda para 
materiales de construcción para mejoras al hogar.  $1,800 

83. Aportación para Lleras Báez, Lidia, SS 077-32-4562, C/ Eugenio M. 
De Hostos #666 Campanilla Buzón A-3 Villa Hostos Campanilla, Toa 
Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-1843, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

84. Aportación para López González, Lizbell, SS 598-01-1753, C/ Correa 
P-541 Sabana Seca Toa Baja, P. O. Box 956 Sabana Seca Toa Baja, 
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Puerto Rico 00952, Tel. 261-2216, para materiales de construcción 
para construir vivienda.  1,600 

85. Aportación para Lorenzana Santana, Carmen A., SS 071-54-11995, C/ 
El Mango Parc. 17 B Interior, Bo. Macún HC-01 Box 9174 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 787-9181, 247-6205 ó 786-0817, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

86. Aportación para Lozada Salas, Luis A., SS 583-39-3941, C/ El Monte 
#234 Camasey 6440 C/ Dolores Cruz, Buzón 71 Sabana Seca 00952-
4504, Tel. 261-6187 ó 579-7254, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,400 

87. Aportación para Luciano De León, Luz M., SS 583-42-9531, Sector 
Monte Bello Parc. 152 Candelaria Arenas Toa Baja PMB 667 P. O. 
Box 2500 Toa Baja Puerto Rico 00951, Tel. 784-1711, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  $1,000 

88. Aportación para Lugo Cruz, Iris, SS 581-53-6475, Candelaria Arenas 
C/ Girasol P-98 Toa Baja P.M.B. 305 P. O. Box 2500 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 787-795-3391, donativo de materiales de 
construcción para construir vivienda.   1,700 

89. Aportación para Maldonado Adorno, Olga, SS 581-49-2110, Calle 2 
Mgnl Oeste F P2 Bo. Sabana Seca 8427 Buzón 23 Los Magos Sabana 
Seca Puerto Rico 00952, Tel. 784-2501, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  900 

90. Aportación para Maldonado Figueroa, Jamilette, SS 583-67-5928, 
Sector Guayabal Candelaria Arenas P. O. Box 55 Toa Baja, Puerto 
Rico, Tel. 251-6953, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,450 

91. Aportación para Maldonado Rodríguez, María L., SS 581-05-2873, 
Barrio San José P. 175 Calle La Vega Toa Baja, Puerto Rico, Box 55 
Toa Alta Puerto Rico 00954, Tel. 870-8068, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,400 

92. Aportación para Maldonado Santana, Ada, SS 581-37-1618, C/ 
Flamboyán P-217 Bo. Ingenio Toa Baja, P. O. Box 401 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 794-1098, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,100 

93. Aportación para Maldonado Santana, Lucia, SS 583-35-2248, P. 265 
Calle Flamboyán Ingenio, Toa Baja Box 401 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-1098, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  $1,000 

94. Aportación para Maldonado Serra, Vivian, SS 581-85-1615, C/ 
Amapola Villa Esperanza I-5 C/6 E-32 Santa Mónica Bayamón 00959, 
Tel. 638-6471 ó 778-6065, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,200 

95. Aportación para Marrero Calderón, Juana, SS 584-58-4375, C/1 
Parcelas Nuevas #476 San José, Toa Baja P. O. Box 903 Toa Alta, 
Puerto Rico 00954, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  700 
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96. Aportación para Marrero Cesareo, Oscar, SS 581-59-8746, Sector El 
26 8599 Carr. 867 B #18 Sabana Seca, Puerto Rico, Tel. 458-1447, 
367-1218, 795-3667, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  2,000 

97. Aportación para Marrero Díaz, Evelyn, SS 583-61-7996, C/ El Monte 
#234 D Sabana Seca, Toa Baja C/ El Monte P. O. Box 43-6034 
Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 795-9531 ó 460-6347, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

98. Aportación para Marrero Feliciano, Yazirie, SS 598-01-5656, C/ 
Orquidea P-256 Bo. Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, Apt. 83 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 794-4876, para materiales de construcción 
para construcción de vivienda.  $1,500 

99. Aportación para Marrero Marrero, Marilyn, SS 058-70-6864, Parc. 82 
Candelaria Arenas PMB 686 P. O. Box 2500 Toa Baja Tel. 784-1677, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  2,100 

 
 
100. Aportación para Martínez González, Liz T., SS 582-71-3150, C/ 

Gladiola Parcela 113 Candelaria Macún Box 541 Bayamón, Puerto 
Rico 00960, Tel. 251-8012, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  900 

101. Aportación para Martínez González, Yelitza, SS 584-37-9818, Calle 
El Sol #411 Sabana Seca 8032 Calle El Sol B-69 Sabana Seca, Puerto 
Rico, Tel. 261-3409 ó 870-2467, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,250 

102. Aportación para Martínez Maldonado, Yazmín, SS 584-71-2790, C/ 
Flamboyán P-217 Ingenio Toa Baja P. O. Box 401 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, Tel. 794-1098, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,300 

103. Aportación para Martínez Rivera, Ángel L, SS 582-94-5909, P-317 
San José Toa Baja, Puerto Rico, HC-01 Box 5160 Toa Baja, Puerto 
Rico 00949, Tel. 870-5011 ó 870-5019, para reparar filtraciones del 
techo.  1,800 

104. Aportación para Martínez Rodríguez, Rebecca, SS 053-54-7586, C/ 
Magda D-82 Villa Quintero, Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 
00949, P. O. Box 468 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 379-5392 ó 
794-2781, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,000 

105. Aportación para Matías Castro, Vicente, SS 584-74-2662, Calle La 
Victoria Toa Baja, Puerto Rico, HC-01 Buzón 9184 Calle La Victoria 
Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 562-5772 ó 754-0223, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  1,300 

106. Aportación para Matos Rentas, Sonia M., SS 581-41-8990, C/ Los 
Magos P-400 B Sabana Seca, Toa Baja Buzón 259 Sabana Seca Puerto 
Rico 00952, Tel. 795-1298, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  2,000 
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107. Aportación para Maysonet Navedo, Orlando, SS 582-67-4659, Calle 
Fortaleza #383 Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-
6076, para canalizar zanja y compra de tubos.   1,500 

108. Aportación para Maysonet Navedo, Yolanda, SS. 582-67-4388, C/ 
Miosotis SD 8 Villa Esperanza, Toa Baja, Puerto Rico, Fortaleza #383 
Int Bo. Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-6076, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

109. Aportación para Maysonet Oquendo, Zoraida, SS 583-92-9202, Sector 
El 26 Sabana Seca PMB 523 P. O. Box 2508 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 370-2498, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,000 

110. Aportación para Medina Cordero, Grisel, SS 584-39-9631, Parcela 
745 San José Toa Baja, Puerto Rico, RR-01 Box 11888 Toa Alta, 
Puerto Rico 00953, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,000 

111. Aportación para Meléndez García, Ángel A., SS 584-61-3237, C/ 
Amapola I-26 Barrio Campanilla Toa Baja, Apartado 1967 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 261-1546, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

112. Aportación para Meléndez Rivera, Héctor, SS 584-89-0318, Calle 
Culto 359 Sabana Seca Apartado 672 Correo Sabana Seca Puerto Rico 
00952, Tel. 261-4891 ó 749-1233, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,250 

 
 
 
113. Aportación para Méndez González, Juan José, SS 583-84-4306, C/ 

Turquesa Sector 4 Cuerdas Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico, Box. 
455 Sabana Seca, Toa Baja Puerto Rico 00952, Tel. 784-1149 ó 795-
5893, para canalizar zanja y compra de tubos.  1,000 

114. Aportación para Mercado Otero, Rufina, SS 580-68-7486, C/ Rosalba 
Irizarry 120 Pachanga Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 299-8358 ó 
922-9550, ayuda de materiales de construcción para reparación de 
filtraciones del techo.  1,000 

115. Aportación para Merced Torres, Luz E., SS 582-51-2447, Sector 
Molina Barrio Pájaros Km. 2 HC-01 Box 7728 Pájaros Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 778-8497 ó 730-7744, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

116. Aportación para Miranda Marrero, Ada L., SS 581-19-1629, C/ Rosa 
C-6 Villa Esperanza Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 00949, P. O. 
Box 607085 Bayamón, Puerto Rico 00960, Tel. 565-0036 ó 293-4301, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  $1,200 

117. Aportación para Maldonado Nieves, Ángela M., SS 582-45-5924, C-
16 Parc. 148C San José Toa Baja P. O. Box 621 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 568-2950 ó 870-5737, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,300 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38134 

118. Aportación para Molina Díaz, Gloria I., SS 582-49-8845, C/ Bellisima 
P-12D Bo. Ingenio Toa Baja, Apartado 2147 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 593-8981, 794-3621, 596-3621, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,500 

119. Aportación para Molina Montañez, Leslie A., SS 597-14-0801, Calle 
Los Magos P-436 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, 8265 Calle Los 
Magos Sabana Seca Toa Baja Puerto Rico 00952, Tel. 784-1107, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,300 

120. Aportación para Molina Otero, Carmen I., SS 584-67-0855, K.18.9, 
Carr. #2 Bo. Candelaria Toa Baja P. O. Box 2123, Bayamón, Puerto 
Rico 00960, Tel. 614-9539 ó 436-3230, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

121. Aportación para Molina Rivera, Fernando, SS 582-37-8688, C/ 
Amapola Parc. 57 Ingenio Toa Baja, Puerto Rico 00949, HC-01 
Buzón 1-11785 Ingenio, Toa Baja 00949, Tel. 794-3631, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.1  $1,000 

122. Aportación para Montañez Ayala, Yilda, SS 582-57-7413, Ave. 
Ramón Ríos Román P-378 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 310-
0780, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

123. Aportación para Montero Morales, Richard, SS 582-83-8527, Carr. 
867 Sec. El 26 Sabana Seca P. O. Box 169 Sabana Seca Puerto Rico 
00952, Tel. 420-0007 ó 451-9073, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,700 

124. Aportación para Mora Rivera, Deborah, SS 582-51-8952, Sector el 26 
Sabana Seca Box 1164 Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 235-
6629 ó 248-8477, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,700 

125. Aportación para Morales Ocasio, Milagros, SS 584-02-4142, C/ La 
Palma A-2 Villa Esperanza, Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico Box 
1328 Bayamón, Puerto Rico 00960, Tel. 299-5205, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

 
126. Aportación para Morales Ocasio, Rosa Maritza, SS 581-04-0677, C/ 

Palma A-4 Villa Esperanza Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, PMB 
420 Box 2500 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 299-5205, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

127. Aportación para Moreno Moreno, Ileana, SS 584-96-0782, Calle Dalia 
#115A Bo. Ingenio Toa Baja HC-01 Box 11752 Toa Baja, Puerto Rico 
00949, Tel. 787-794-6478, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  $1,000 

128. Aportación para Natal Rivera, Carmen T., SS 583-43-6841, C/ Pino P-
475 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico, PMB 239 P. O. Box 
2500, Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 784-0431 ó 939-644-3419, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

129. Aportación para Negrón Rodríguez, Carmen M., SS 010-54-8206, 
Parc. 576 Calle Caoba Candelaria Arenas, Toa Baja, Puerto Rico, 
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Apartado 801 Toa Baja Puerto Rico 00951, Tel. 795-6923, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

130. Aportación para Nelson Rivera, Gladys, SS 584-79-1355, C/ Amapola 
#54 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico, PMB 171 P. O. Box 
2500 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 795-3797 (Tía) 939-642-
3895, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

131. Aportación para Noble Morales, Ilca, SS 583-72-1456, Calle El Monte 
P.78 Buzón 85 B Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 939-
644-6009, para la reparación del techo.  1,100 

132. Aportación para Núñez Lozada, Nayda I., SS 583-61-2968, C/7 Sector 
Media Luna Parc. 294 Bo. San José Toa Baja RR-02 Box 5515 Toa 
Alta, Puerto Rico 00953, Tel. 870-0007, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $2,300 

133. Aportación para Ocasio Cruz, Luz H., SS 581-65-6593, Carr. 872, 
Sector Camasey Sabana Seca, Puerto Rico 00949, Tel. 261-6477, 778-
3770, ayuda para mejoras al hogar.   1,200 

134. Aportación para Ocasio Mercado, Mayline, SS 584-31-0820, Casa 
5850 Carr. 872 Camasey Sabana Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 261-
2768 ó 261-0128, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

135. Aportación para Ocasio Ortíz, William, SS 584-42-0292, Calle 
Dolores cruz 1238 Sabana Seca, Toa Baja Calle Dolores Cruz 6448 
Buzón 71 Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 795-8204, 
784-8096, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  900 

136. Aportación para Oquendo Cordero, Iris M., SS 582-39-4167, C/ 
Espiga de Amor P-167 Ingenio HC-01 Box 11234 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, Tel. 633-1400 ó 530-4045, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

137. Aportación para Oquendo Jiménez, Yahaira, SS 581-73-4537, Urb. 
Lagos de Plata C-13-010 Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 795-
0683, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

138. Aportación para Ortega Marrero, Sonia, SS 583-02-7665, Calle 
Progreso P-139 Candelaria Arenas 00951, P. O. Box 1125 Toa Baja, 
Puerto Rico, Tel. 261-6823 ó 784-3684, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,400 

139. Aportación para Ortíz Aponte, Jessenia, SS 448-80-6367, Parc. 560 
Calle 2 Toa Baja P. O. Box 500 Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 466-0496 
ó 794-2138, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,400 

140. Aportación para Ortíz Hernández, Awilda, SS 584-76-2371, Buzón 
641 C/5 Bo. Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-3422, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

141. Aportación para Ortíz Nazario, Luis A., SS 582-83-1816, C/ Amapola 
Parc. I-25 Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 1967 Toa Baja, Puerto 
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Rico 00951, Tel. 261-1546, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

142. Aportación para Ortíz Oyola, Tania L., SS. 582-87-0474, Bo. San José 
Calle #13 Sec. La Gloria A lado negocio el tamango Box 55 Toa Alta 
Puerto Rico 00953, Tel. 870-8068 para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,200 

143. Aportación para Ortiz Padilla, Juan R., SS 584-25-3765, Carr. 865 P-
95 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico 00949, Box 1998 Toa 
Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 784-5050 ó 450-9658, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  2,000 

144. Aportación para Ortíz Pérez, María I., SS 581-25-4384, C/ José C. 
Barbosa Parc. 627 Villa Hostos Campanilla, Toa Baja, PMB 667 Box 
2500 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 787-1586, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  $1,000 

145. Aportación para Ortíz Torres, Maribel, SS 583-45-2715, C/ Mamey 
Parc. 18 Bo. Candelaria, Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 1301 Toa 
Baja, PR 00951, Tel. 261-8936 ó 251-0896, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  2,000 

146. Aportación para Otero Ortíz, Carmen M., SS 584-16-9170, C/6 Parc. 
77 Bda. San José Toa Baja Apt. 1246 Bayamón, Puerto Rico 00960, 
Tel. 312-9442, 614-9539 ó 870-5078, para mejoras al hogar y compra 
de materiales de construcción.  1,000 

147. Aportación para Otero Tirado, Carmen, SS 580-86-4995, C/ Rejas P-
57 Sector La Vega Sabana Seca, Apartado 7314 Buzón 152 Sabana 
Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 784-7144 ó 795-5765, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  500 

148. Aportación para Padilla Ocasio, Sheila, SS 597-03-8267, Calle Correa 
529 Sabana Seca, Toa Baja, 7865 Calle Correa B-31 Toa Baja, Puerto 
Rico 00952, Tel. 261-4852 ó 784-3484 o 795-2743, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  800 

149. Aportación para Pagán Flores, Yesenia, SS 581-71-6054, Villa 
Esperanza E-17 C/ Amapola, Campanilla Toa Baja 00951, P. O. Box 
973 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 261-0458 ó 784-7574,para la 
construcción de un cuarto y arreglo de baño.  1,000 

150. Aportación para Pagán Otero, Osvaldo, SS 584-94-3156, Parc. 248C 
Ave. Ríos Román Sabana Seca, Toa Baja P. O. Box 601 Sabana Seca, 
Puerto Rico 00952, Tel. 795-5765 ó 784-7144, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,000 

151. Aportación para Perales Figueroa, Rosa M., SS 060-36-2247, P. 460 
Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 1243 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 784-7317 ó 784-8359, ayuda para mejoras y 
reparación de filtraciones.  1,000 

152. Aportación para Pérez Rodríguez, Wanda I., SS. 581-77-3869, C/ 
Miosotis D-4 Villa Esperanza, Campanilla, Toa Baja 6852 C/ Violeta 
Villa Marisol Sabana Seca 00952, Tel. 922-1392 ó 565-2648, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 
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153. Aportación para Pérez Torres, Carmen, SS 582-84-1707, C/ Sylvia 
Rexach Parc. 141 Campanilla, Toa Baja Buzón #2 Quinteros 
Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, para la reparación de puertas y 
electricidad de la vivienda.  700 

154. Aportación para Pinto Hernández, Carmen, SS 582-69-1193, C/ Sylvia 
Rexach Parc. 133 Campanilla, Toa Baja, Box 1418 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, Tel. 794-6416, para continuar construcción de residencia.  2,000 

155. Aportación para Prieto Martínez, Marilyn, SS 581-33-3236, C/ Cruz 
de Malta 306C Ingenio Toa Baja Box 329 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-1280, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  $2,000 

156. Aportación para Quiles De León, Jeannette, SS 584-13-9673, C/4 
Parcela 404 Parcelas Nuevas San José, Toa Baja, Tel. 310-4243, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,500 

157. Aportación para Ramírez Otero, Héctor L., SS 581-43-5956, Calle 
Pangola Parc. 411 Campanilla Toa Baja Calle Pangola Buzón 411 
Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 782-6550 ó 553-2919, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,500 

158. Aportación para Ramírez Otero, José A., SS 584-68-1633, Calle 
Orquidea P-519, Buzón 1356 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-
0863, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,800 

159. Aportación para Ramírez Teron, Miriam I., K-12 C / Dos Pinos Sector 
Villa Esperanza Campanilla P. M. B 624 Box 2500 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, Tel. 309-8897 ó 795-5635, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  2,000 

160. Aportación para Ramos Ayala, Ana Julia, SS 584-56-6528, P.145 
Calle Pomarosa Villa Albizu Toa Baja PMB 141 Box 2500 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 261-0871 ó 784-3487, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,100 

161. Aportación para Ramos Ayala, Ana M., SS 583-90-4207, Villa 
Esperanza I-22 Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico 00951, PMB P. O. 
Box 2500, Suite 141 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 261-0871 ó 
225-0725, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,100 

162. Aportación para Ramos Camacho, Margarita, SS 581-88-2085, Parc. 
Nuevas #660 San José Toa Baja, Puerto Rico, Calle Arenas #235 Hato 
Tejas, Bayamón, Puerto Rico 00959, Tel. 870-2167, para la 
construcción de vivienda en los altos.  1,300 

163. Aportación para Ramos Colón, Emanuelly, SS 581-55-2781, Calle La 
Paz P-310 Candelaria Puerto Rico, P. O. Box 1261 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, Tel. 794-7679, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  800 

164. Aportación para Ramos Gutierrez, Melanie, SS 599-16-7992, C/ 
Flamboyán #219 Bo. Ingenio Box 549 Toa Baja, Puerto Rico 00951, 
Tel. 794-1354 ó 627-5656, para la construcción de vivienda.  1,300 
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165. Aportación para Reyes Avilá, Carla K., SS 153-76-2014, Calle 
Fortaleza Parc. 390 Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 
794-7184, 759-9443 ó 794-1334, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  2,500 

166. Aportación para Reyes Santiago, Maritza, SS 583-91-1598, Parc. 104 
C/ Los Almendros Toa Baja Puerto Rico, P. O. Box 1078 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951 – 1078, Tel. 382-4806 ó 795-4622, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  $3,000 

 
167. Aportación para Richardson Lugo, Yhajaira, SS 582-35-2277, C/ 

Azucena H-18 Villa Esperanza Toa Baja, 7816 C/ Correa Buzón #34 
Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 225-0724 ó 784-5398, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

168. Aportación para Rivera Corsino, Yolanda, SS 584-02-1255, Calle 
Magda D-107 Villa Quintero Toa Baja Puerto Rico, Box 1256 Toa 
Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 249-8415, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

169. Aportación para Rivera Cruz, Paulina, SS 580-86-3679, Bo. Camasey 
Parada 238 Sabana Seca 5913 Carr. 872 Sabana Seca, Puerto Rico 
00952-4454, Tel. 261-3721 ó 784-8207, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,200 

170. Aportación para Rivera García, María de Lourdes, SS 581-77-6941, 
Candelaria Arena Sector Monte Bello Parc. 146 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, P. O. Box 1665 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 784-1548 ó 
788-3245, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

171. Aportación para Rivera González, Felicita, SS 596-03-3221, C/3 P.599 
Villa Calma Toa Baja, P. O. Box 1081 Toa Baja, Puerto Rico 00951, 
Tel. 580-9970 ó 794-6036, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

172. Aportación para Rivera Maysonet, Ramona, SS 584-31-5275, Bo. San 
José Parc. 709 Toa Baja, Puerto Rico, RR-02 Box 8510 Toa Alta, 
Puerto Rico 00953, Tel. 870-5540, 785-5757, 870-6303, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  $1,800 

173. Aportación para Rivera Méndez, María, SS 581-45-8731, Calle Areli 
P-15 Candelaria Arenas Toa Baja, P. O. Box 193563 San Juan, Puerto 
Rico 00919, Tel. 784-5193 ó 448-9880, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

174. Aportación para Rivera Muriel, Rodolfo, SS 584-82-3873, Cond. 
Arenas Parc. 79 C/ Lirio, Toa Baja, Puerto Rico, C/ Almendro A-102 
El Plantío Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 795-6306 ó 795-0136, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

175. Aportación para Rivera Torres, Marilys, SS 584-31-7573, Carr. 863 
Km 1.5 N. Canales Sector La Pra Candelaria Urb. Toa Alta Height S-
31 Calle 22 Toa Alta, Puerto Rico 00953, Tel. 787-2467, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  500 
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176. Aportación para Rivera Torres, Mayra I., SS 582-75-3990, C/ 
Bromelia P-124 E Ob. Ingenio Toa Baja, Puerto Rico 00951, P. O. 
Box 431 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-3164 ó 794-1781, 
261-0202 ext. 2147, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,300 

177. Aportación para Rivera Vázquez, Evyan, SS 584-79-8776, C/ 
Marginal Este P-637 Sabana Seca 8424 C/ Marginal Este Sabana Seca 
Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 261-9716, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $2,000 

178. Aportación para Rodríguez Caraballo, Elsie, SS 581-73-9542, C/ 
Flamboyán Parc. 21 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico 00949, 
P. O. Box 1665 Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 784-1548, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

 
 
 
179. Aportación para Rodríguez De Jesús, María, SS 584-33-6307, C/1 L-9 

Comunidad Punta Salinas Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 52188 
Levittown Station, Toa Baja, Puerto Rico 00950, Tel. 795-2743, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,100 

180. Aportación para Rodríguez Figueroa, Marta I., SS 584-49-0650, Parc. 
391 San José Toa Baja Puerto Rico 00951, Apartado 1038 Toa Alta, 
Puerto Rico 00954, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,400 

181. Aportación para Rodríguez González, Carmen D., SS 583-40-6221, 
Candelaria Arenas C-39 P. M. B. 2500 Suite 134 Toa Baja, Puerto 
Rico 00951, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,000 

182. Aportación para Rodríguez Hernández, Francisco, SS 099-56-4328, C/ 
Tulipán L-12 Villa Esperanza Campanilla Toa Baja C/ Luz 7233 Bzn. 
83 Sabana Seca Puerto Rico 00952, Tel. 795-4857 ó 995-0284, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  $1,000 

183. Aportación para Rodríguez Marrero, Alida, SS. 584-73-0868, Calle 13 
P-118 San José Toa Baja, Puerto Rico, 215 Toa Alta, Puerto Rico 
00953, Tel. 354-5192 ó 251-5543, para construir vivienda en los altos.  3,500 

184. Aportación para Rodríguez Reyes, Wanda, SS 051-60-5072, C/ Acasia 
P-55 Monte Interior, Candelaria Arenas Toa Baja, P. O. Box 294 Toa 
Baja, Puerto Rico 00951, Tel, 795-6076, para la construcción de 
cuartos adicionales.   1,600 

185. Aportación para Rodríguez Rodríguez, Edwin, SS 583-59-2814, 
Almendro 110 Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico, P. M. B. 380 
P. O. Box 3500 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 356-6408, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,200 

186. Aportación para Román Ortíz, María I., SS 584-35- 0052, C/ Caoba P-
571 Bo. Candelaria Arenas Toa Baja, Puerto Rico 00951. P. O. Box 
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801 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 795-1061 ó 462-0457, para 
mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,700 

187. Aportación para Román Tosado, Maribel, SS 582-21-1012, P-85 C/ 
Pomarrosa Villa Albizu, Toa Baja, HC-80 Box 8860 Dorado, Puerto 
Rico 00646, Tel. 870-6551 ó 269-2222 ext. 2275, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

188. Aportación para Román Santiago, Rosa, SS 582-37-9270, Box 
Campanilla 200 Calle El Monte Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 
794-0227, para la construcción de techo.   $1,300 

189. Aportación para Rosa Claudio, Iván, SS 580-98-8736, C/ Flamboyán 
253 Bo. Ingenio Toa Baja P. O. Box 980 Toa Baja, Puerto Rico 00951, 
Tel. 794-3259 ó 784-3608, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

190. Aportación para Rosa Martínez, Teresita, SS 583-92-0191, C/ Tulipán 
Parc. 452 Campanilla Toa Baja , Apartado 1205 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-2629 ó 794-3470, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,200 

191. Aportación para Rosado De Jesús, Joedy L , SS 584-75-1423, C/ 
Canario #200 Bo. Ingenio Toa Baja Box 708 Sabana Seca, Toa Baja 
Puerto Rico 00952, Tel. 794-6449 ó 397-2883, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,500 

 
 
 
192. Aportación para Rosado Feliciano, Jesús M., SS 584-22-1088, C/ 

Radar Parc. 93-A Bo. Ingenio, Toa Baja, Puerto Rico, HC-01 11545 
Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-9503, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  2,000 

193. Aportación para Rosado Guzmán, Yazmín, SS 584-31-0913, C/ 
Violeta #813 Villa Marisol Sabana Seca 6807 C/ Violeta B-105 Villa 
Marisol Sabana Seca Toa Baja 00952, Tel. 784-6684, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,400 

194. Aportación para Rosario Alancastro, Grisian, SS 581-73-5975, C/ 
Venus #18 Toaville, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel.251-0471 ó 
960-2641, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $2,500 

195. Aportación para Rosario Vera, Gloria I., SS 581-79-9891, Calle 
Eugenio María de Hostos 492 Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, 
Buzón 1350 Eugenio María de Hostos Campanilla Toa Baja, Puerto 
Rico 00949, Tel. 794-1241 ó 780-9906, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,400 

196. Aportación para Salas López, Carmen Eva, SS 584-28-6802, Calle 
Nueva 316A Bo. Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, P. O. Box 449 
Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-2812 ó 794-6071, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 
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197. Aportación para Salgado Cedeño, Noemí, SS 584-45-2117, Bda. San 
José Calle 7 Parcela 112 B Apartado 422 Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 
870-8136, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,800 

198. Aportación para Salgado Rivera, Dagmar E., SS 582-79-3179, C/ 2 
Parc. 618 Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 616-2387 ó 
794-2881, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,600 

199. Aportación para Sánchez Cortes, Juan R., SS 581-49-3423, Bo. 
Ingenio 186 Canario HC-1 Box 11407 Toa Baja, Puerto Rico 00949, 
Tel. 667-0444, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,000 

200. Aportación para Sánchez Pinto, Ana C., SS 582-15-4404, Villa Olga 
Parc. 336 Toa Baja, Puerto Rico 00949, HC-01 Box 8496 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 270-0202, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.   1,000 

201. Aportación para Santana Oyola, Santo A., SS 582-59-9900, 8471 C/ 
Cereza B25 Sabana Seca Toa Baja, Puerto Rico 00952, Tel. 529-7949, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,000 

202. Aportación para Santiago La Torre, María, SS 583-42-9360, P-611 
Sector Villa Hostos Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, B/1164 
Villa Hostos Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 794-3851 y 261-
0202, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  2,000 

203. Aportación para Santiago Morales, Eliécer, SS 582-61-0497, Calle 
Violeta B-18 Bo. Campanilla Villa Esperanza Toa Baja, Puerto Rico 
00951, P. O. Box 1328 Bayamón Puerto Rico, Tel. 312-6323, 794-
1374, 370-2528, ayuda para materiales, y para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,800 

204. Aportación para Santiago Ortíz, Jacqueline, SS 581-97-3777, Sector 
Villa Quintero, Calle Bambú Parc. B 48, Campanilla, Toa Baja, Puerto 
Rico, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,200 

 
 
 
205. Aportación para Santini Medina, Laura, SS 584-87-5091, C/ Cuba A-

14 Villa Quintero, Toa Baja, Puerto Rico 00959, C/ Marina Oeste C-
13 Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 261-3558 ó 922-8213/8215, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  $1,800 

206. Aportación par Santos Casado, Sylvia, SS 583-63-4963, Parcelas 
Nuevas #388 Bo. San José, Toa Baja C/ José Martí #141 Floral Park 
San Juan, Puerto Rico 00917, Tel. 751-8911 ó 562-4734, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  749 

207. Aportación para Sastre Cepeda, Flor M., SS 583-52-5454, Sector Villa 
Esperanza B-10 Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico, C/ Santa 239 
Cataño, Puerto Rico 00962, Tel. 633-1513 ó 794-1465, para mejoras al 
hogar y compra de materiales de construcción.  1,500 
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208. Aportación para Sastre Robles, Beatriz, SS 583-73-0172, C/ Violeta 
Sector Villa Esperanza B-25 Toa Baja, Puerto Rico, C/33 AN-3 Toa 
Alta Height Toa Alta, Puerto Rico 00953, Tel. 923-5751 ó 299-4981, 
para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  1,700 

209. Aportación para Segovia Chico, Ana C., SS 404-27-1838, Bo. Pájaros 
Sector Capitán Parc. 266 Box 2151 Bayamón, Puerto Rico 00960, Tel. 
251-4745, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  900 

210. Aportación para Serrano Pou, José R., SS 582-84-0290, C/ Magda P-
108D Villa Quintero, Campanilla Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 565-
6306 ó 794-4059, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  $1,000 

211. Aportación para Soto Estrella, Juana R., SS 581-59-4233, Barrio 
Candelaria Arenas Parc. 242 Calle Azalea Villa Albizu Toa Baja, 
Puerto Rico 00949, PMB 191 P. O. Box 2500 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 784-3487 ó 261-0871, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,000 

212. Aportación para Tañón Rivera, Daisy, SS 581-89-1107, C/13 Parc. 
113 F (altos) San José Toa Baja, Puerto Rico, Apartado 657 Toa Alta, 
Puerto Rico 00954, Tel. 616-9118 ó 299-2617 ó 299-2618, para la 
construir en los altos de la vivienda.   3,000 

213. Aportación para Tirado Nieves, Virgen M., SS 583-54-4670, 
Candelaria Arenas C/ Parque C-18, Toa Baja, Puerto Rico, PMB 687 
P. O. Box 2500 Toa Baja Puerto Rico, 00951, Tel. 795-4328 /o 784-
0552, para mejoras al hogar y compra de materiales de construcción.  2,000 

214. Aportación para Torres Alicea, Leonel, SS 581-81-4078, Calle 
Fortaleza 395 B Campanilla Toa Baja, Puerto Rico 00949, C/ Los 
Vaqueros #85 Sector Villa Hostos Campanilla, Toa Baja, Tel. 794-
9517 ó 403-6410, para mejoras al hogar y compra de materiales de 
construcción.  1,700 

215. Aportación para Torres Aponte, Milagros, SS 584-80-1837, P. O. Box 
1301 Toa Baja, Puerto Rico 00951, C/ Mamey Parc. 18, Candelaria 
Arenas, Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 261-8936, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $1,000 

216. Aportación para Torres Aviles, Sara, SS 584-08-5308, Gladiola P-243 
Bo. Ingenio Puerto Rico 00951, Apartado 340 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-6146, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,000 

217. Aportación para Torres Hernández, María, SS 580-66-8247, C/ agrado 
Corazón P-156 Villa Hostos Apartado 132 Toa Baja, Puerto Rico, Tel. 
794-5902 ó 795-6964, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,000 

218. Aportación para Torres Martínez, Yolanda I., SS. 583-15-4707, C/ 
Girasol F-6 Campanilla Toa Baja, P. O. Box 0363 Sabana Seca Puerto 
Rico 00952, Tel. 648-1243, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,800 
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219. Aportación para Torres Ortíz, Arnaldo L., SS 584-71-1835, C/ Unión 
Sector La Vega P-22 E C/ Ricens 7285 Sabana Seca, Toa Baja, Tel. 
795-1329 ó 599-8391, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,800 

220. Aportación para Torres Ortíz, Jorge L., SS 583-33-0052, B-15 Calle 1 
Villa Esperanza, Toa Baja HC-71 4107 Naranjito, Puerto Rico 00719, 
Tel. 390-1857 ó 721-2800 ext. 1504, para mejoras al hogar y compra 
de materiales de construcción.  1,800 

221. Aportación para Torres Ortíz, Juana, SS 584-35-8920, C/ María Isabel 
#C-62 Villa Quintero, Toa Baja, C/ Fortaleza 403-C Bo. Campanilla 
Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-3144 ó 564-1455, para mejoras 
al hogar y compra de materiales de construcción.  $1,800 

222. Aportación para Torres Rojas, María J., SS 582-47-5591, C/ Flor de 
Loto D-20 Sabana Seca C/10 #106 Bda. Israel III Hato Rey, Puerto 
Rico 00917, Tel. 784-1194 ó 792-8834, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,600 

223. Aportación para Vázquez Pagán, Luis A., SS 582-85-6883, C/ Bambú 
B 47 Villa Quintero 00951, P. O. Box 1676 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 667-4967, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,600 

224. Aportación para Vázquez Figueroa, Keila, SS 328-68-8609, C/ 
Charbortial #194 Villa Hostos Campanilla, Toa Baja, P. O. Box 1516 
Toa Baja, PR 00951, Tel. 593-3376 ó 794-3873, para mejoras al hogar 
y compra de materiales de construcción. 1,000 

225. Aportación para Vázquez Recca, Juan, SS 582-74-8332, Bo. Ingenio 
254B Calle Jazmín, Toa Baja, HC-01 Box 10789 Toa Baja, Puerto 
Rico 00949, Tel. 794-4267 ó 794-1770, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  800 

226. Aportación para Velázquez Velázquez, Miguelina, SS 581-80-6833, 
Calle Jazmín 255 B Ingenio, Puerto Rico 00951, Box 2054 Toa Baja, 
Puerto Rico 00949, Tel. 794-9727, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción. $1,000 

227. Aportación para Vélez Girau, Swanett, SS 583-54-1017, C/ Bromelia 
#321 Ingenio Toa Baja, Puerto Rico, C/10 AI #9 Santa Elena 
Bayamón, Puerto Rico 00958, Tel. 504-5185 ó 5186, para la 
construcción de vivienda.  1,000 

228. Aportación para Vélez Rosa, María, SS 584-80-0133, Villa Esperanza 
Calle Rosa HC-01 6916 Pájaros Candelaria Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 447-1250, para mejoras al hogar y compra de materiales 
de construcción.  1,800 

229. Aportación para Villafañe Rodríguez, Jeannette, SS. 583-47-3621, C/ 
Las Gaviotas # 420 Campanilla Toa Baja, Apartado 2116 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 794-6018, para mejoras al hogar y compra de 
materiales de construcción.  1,200 

230. Aportación para Villanueva Rivera, Neysa, SS 582-73-6117, C/ 
Gardenia #937 Villa Marisol Sabana Seca Apartado 959 Sabana Seca, 
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Puerto Rico 00952, Tel. 226-6246 ó 261-2321, para la construcción de 
techo de la vivienda.  2,000 

231. Aportación para Zayas Ramos, Betsy, SS 581-41-7552, C/ Villa 
Esperanza B-12 Campanilla Apartado 1049 Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 794-1153, 347-7853, 407-6803, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  1,000 

232. Aportación para Zayas Ramos, Damaris, 
SS 581-41-7066, C/ Villa Esperanza B-12 
Campanilla P. O. Box 1925 Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, para mejoras al hogar y 
compra de materiales de construcción.  $2,000 

Subtotal $300,000 
Total Asignado $300,000 
Balance 0 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
 
A. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

1. Aportación a Carmen M. Vázquez Maisonet, SS. 583-31-8885, Tel. 
787-883-3324, 787-308-1091, Barriada Ponderosa Calle 17 K-288 
Vega Alta, Puerto Rico 00692, para reparación del techo, empañetar 
baño, empañetar exterior de la vivienda, colocación de plafón, colocar 
ventanas.  900 

 2. Aportación para Yolanda Nieves Nieves, SS. 582-47-5839, Tel. 787-
270-4632, Sector Monte Rey Carr. 694 P. O. Box 1543 Dorado, Puerto 
Rico 00646, para la construcción de dos habitaciones adicionales en la 
planta baja de la vivienda.  600 

3. Aportación para Yetzenia Feliciano Molina, SS. 583-27-4501, Tel. 
787-528-6700, 787-278-2061, Calle Unión # 13 Vega Alta, Puerto 
Rico 00692, para reparar el piso de la vivienda.  1,200 

4. Aportación para Dianitza Rivera Barreto, SS. 582-27-4989, Tel. 787-
883-5343, 787-807-7956, Calle 7 I-230-A Vega Alta, Puerto Rico 
00692, para reparar las paredes en madera de la vivienda en su interior 
y exterior, puertas interior y exterior, ventanas, instalaciones eléctricas 
y tuberías de agua potable.  $1,400 

5. Aportación para Eneida Nieves Nieves, SS. 582-47-4657, Tel. 787-
796-7096, Sector Monte Rey (Piedras Gordas) Carr. 694 Km. 0 Hm. 
0.8 HC-33 Box 6061 Dorado, Puerto Rico 00646, para culminar de 
empañetar la vivienda y terminar de construir la marquesina.  800 

6. Aportación para Idelfonsa Claudio Kuilan, SS. 583-17-0324, Tel. 787-
883-6506, Barrio Espinosa Sector Fortuna Carr. 679 Km. 0 Hm. 2 HC-
80 Box 8010 Dorado, Puerto Rico 00646, para reparar filtraciones en 
el techo de la vivienda, colocar plafón en el área del cuarto de baño.  900 

7. Aportación para Luis González Belén, SS. 584-29-4562, Tel. 787-883-
7823, Comunidad Parcelas Carmen calle Aguila #29 Vega Alta, 
Puerto Rico 00692, para culminar con la construcción del piso, 
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empañetado interior y exterior, marcos y puertas interior y exterior, 
ventanas.  800 

8. Aportación para Kelvin Román Camacho, SS. 582-95-9338, Tel. 787-
883-3159, Barrio Espinosa Sector Fortuna HC-80 Box 8044 Dorado, 
Puerto Rico 00646, para culminar la construcción de la vivienda, 
construcción de escalera, construcción de techo, empañetado interior y 
exterior, marcos y puertas interior y exterior, ventanas, terminaciones, 
tuberías de agua potable, instalaciones eléctricas.  1,400 

 
9. Aportación para Yadira Román Camacho, SS. 584-93-8484, Tel. 787-

883-7101, 787-344-7912, Barrio Espinosa Sector Fortuna HC-80 Box 
8044 Dorado, Puerto Rico 00646, para reconstrucción de la vivienda, 
piso, paredes, techo, empañetado interior y exterior, ventanas, puertas 
interior y exterior, construcción de cuarto de baño instalaciones 
eléctricas, tuberías de agua potable.  $1,400 

10. Aportación para Edith Enriquez Casiano, SS. 581-33-6808, Tel. 787-
796-0524, Sector Monte Rey Carretera 694 Km. 0.9 HC-83 Box 6176 
Vega Alta, Puerto Rico 00692, para terminar el empañetado interior y 
exterior, terminación de cuarto habitación.  800 

11. Aportación para Luisa I. Claudio Kuilan, SS. 584-17-3226, Tel. 787-
270-4301, 787-270-3782, Barrio Espinosa Sector Fortuna HC-80 Box 
8010 Dorado, Puerto Rico 00646, para marcos y puertas interior y 
exterior, reparación de filtraciones en el techo, ventanas instalar 
plafón, reparar el piso.  300 

 12. Aportación para Carmen Ocasio Ledesma, SS. 582-78-3055, Tel. 787-
270-3728, Barrio Espinosa Sector Abra Williams HC-83 Box 6069 
Vega Alta, Puerto Rico 00692, para corregir las filtraciones del techo 
de la vivienda, ventanas.  $700 

Subtotal  $11,200 
 
B. MUNICIPIO DE DORADO 

1. Para techar la cancha de baloncestos de la urbanización Golden Hills 
del Barrio Espinosa.  75,000 

2. Para techar la cancha de baloncesto del Sector Arenal del Barrio 
Higuillar.  $75,000 

Subtotal $150,000 
 
C. ADMINISTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Margarita Ornes Vélez, Barrio Higuillar Sector San Carlos Calle 5 # 
222 HC-33 Box 3186, SS. 581-44-8650, Tel. 787-796-8584, para 
techo de la vivienda.  500 

2. Elis M. Maymí Salgado Carr. 694 Km. 3 Hm. 5 Barrio Maguayo 
Sector Martell HC-33 Box 5779 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 583-
32-3453, Tel. 787-796-3524, 787-855-2420, para terminar la 
construcción de dos cuartos habitaciones, el baño y corregir las 
filtraciones en el techo de la vivienda y empañetado. 1,300 
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3. Héctor L. Figueroa Morales, Barrio Pueblo Calle Francisco García 
Faria # 705 Dorado, Puerto Rico 00646, para reparar el techo de la 
vivienda. 1,400 

4. María de L. Padró Rivera, Barrio Río Lajas Calle 6 final Parcela 62 A 
HC-80 Box 9380 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 582-45-0710, Tel. 
787-870-3689, 787-780-3165, 787-548-7430, para terminar la 
construcción de su vivienda, puertas interior y exterior, ventanas, 
empañetado de paredes. 800 

5. María V. Padró Pérez, Barrio Río Lajas Calle 6 Parcela 62 HC-80 Box 
9345 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 583-56-4272, Tel. 787-635-
6523, 787-883-4458, para terminar la construcción de su vivienda, 
puertas interior y exterior, instalación eléctrica, ventanas. 800 

6. María L. Rodríguez Rivera, Bo. Espinosa Sector Cuba Libre Carr. 2 
Km. 25 Hm. 5 HC-80 Box 6816 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 584-
11-4227, Tel. 787-883-5432, 787-883-3714, para remplazar el techo 
de zinc de la vivienda y cambio de marcos y puertas interior y exterior. 1,300 

 
7. Angelina Maymí Otero, Barrio Maguayo Parcela El Cotto Carr. 694 

Km. 4 Hm. 3 Calle 3 Parcela 71-A Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 
580-86-5458, Tel. 787-796-4901, 787-796-1524, para reparar las 
filtraciones de agua en el techo de la vivienda, reparar la pared trasera 
de la vivienda y las puertas exteriores. 500 

8. Neida Villalobos Rodríguez, Barrio Higuillar Sector Villa Santa II 
Parcela 695 Bo. Maguayo Parcelas El Cotto #88 Dorado, Puerto Rico 
00646, SS. 583-79-7246, Tel. 787-796-2247, 787-322-8999, 787-649-
2462, para empañetar las paredes de la casa interior y exterior e 
instalación del sistema de electricidad, terminar el piso de la vivienda. 400 

9. Nilsa Pardo García, Barrio Higuillar Sector La Posa, Km.2 Hm. 4 HC-
33 Box 5048 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 582-41-5771 Tel. 787-
278-1918, para construir escalera y pozo séptico. 600 

10. Mercedes Rojas Montañés, Barrio Maguayo Parcelas El Cotto #72 
Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 584-98-3010, Tel. 787-794-1194, 
787-299-0965, para reparar las filtraciones de agua en el techo de la 
vivienda. 600 

11. Mercedes Salgado Báez, Barrio Maguayo calle 3 Parcela #71 Parcelas 
el Cotto Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 581-34-6551, Tel. 787-796-
1524, para reparar las filtraciones de agua en el techo de la vivienda. 500 

12. José Salgado Báez, Barrio Maguayo Calle 3 Parcela #83 Parcelas El 
Coto Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 581-26-8255, Tel. 787-796-
1307, para filtraciones de agua en el techo de la vivienda. 500 

13. Carmen Viñales Ilarraza, Barrio Higuillar Sector San Carlos Calle 4 
Parcela 203 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 583-26-0275, Tel. 787-
796-7241, 787-796-3671, 939-645-2169, para empañetar las paredes 
del pasillo en el interior de la vivienda, puertas y marcos interior y 
exterior. 900 
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14. Miguelina Viñales Ilarraza, Barrio Maguayo Parcelas El Cotto Carr 
695 Km. 1 Hm. 7 Parcela #20 HC-33 Box 5669 Dorado, Puerto Rico 
00646, SS. 583-72-0605, Tel. 787-796-3671, para instalar plafón 
nuevo en el interior de la vivienda, empañetar las paredes interior y 
exterior, marcos y puertas interior y exterior ventanas, reparar la 
escalera para subir a la vivienda. 1,400 

15. Eymi S. Vázquez Morales, Barrio Espinosa Sector Mavito Calle 
Esmeralda Parcela 62-A HC-80 Box 6730 Dorado, Puerto Rico 00646, 
SS. 596-14-3785, Tel. 787-883-5432, 787-270-0063, para cumplir la 
construcción de su vivienda, techo, piso, paredes, puertas interior y 
exterior, ventanas, empañetado, escalera. 1,000 

16. Ada De Jesús Santiago, Barrio Los Puertos Ext. Villa Palma Calle 12 
Parcela 259 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 583-08-7808, Tel. 787-
796-6186, para expandir cuarto habitación de la vivienda. 900 

17. Marcelino Viñales Melecio, Barrio Santa Rosa Sector Guayabo HC-33 
Box 6208 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 582-26-2672, Tel. 787-
796-3836, para empañetar el interior y exterior de la vivienda, 
terminar de construir el piso, ventanas, marcos y puertas interior y 
exterior, plafón, alambrado eléctrico, tubería de agua potable. 1,400 

18. Teresa Pagan Rivera, Barrio Río Lajas Sector Villa Iriarte Parcela 278 
(DORADO) P. O. Box 285 Toa Alta, Puerto Rico 00954, SS. 584-65-
2677, Tel. 787-870-1104, para construir marquesina. 900 

 
 
 
19. Myrna Landrón Lozada, Barrio Quebrada Arenas Sector Los Mudos 

Carr. 823 Km. 3 Hm. 2 Interior RR-02 Box 5656 Toa Alta, Puerto 
Rico 00953, SS. 581-25-6805, Tel. 787-870-5661, para la 
construcción de dos cuartos habitaciones. 1,400 

20. Mirla Torres Ramos, Barrio Ortiz Sector Los Ayala Calle 5 K-169 
Urbanización Silvia Corozal, Puerto Rico 00783, SS. 583-56-1341, 
Tel. 787-780-0615, 787-447-5683, 787-447-8959, para culminar la 
construcción de la marquesina, terminación del baño y empañetar las 
paredes del interior y exterior de la vivienda. 900 

21. Rosaura Rivera Santiago, Bo. Maguayo Sector Maysonet 2 HC-33 
Box 5703 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 581-35-5666, Tel. 787-
278-3347, 787-278-1071, 787-796-4283, para culminar la 
construcción de cuarto habitación, reparar techo, colocar plafón, 
marcos de puerta interior y exterior. 900 

22. Luz M. Marrero Soto, Barrio Río Lajas Sector El Rincón Calle 4 
Parcela 92 HC-80 Box 9363 Dorado, Puerto Rico 00646, SS. 583-32-
4180, Tel. 787-870-2151, para reparar el techo de la vivienda en 
madera, colocar plafón, instalar ventanas. $800 

 Subtotal  $19,700 
 Total Asignado  $180,900 
 Balance  $119,100 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 

 
A. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

1. Aportación para el Bo. Cienegueta, para la compra de tractor y 
facilidades recreativas.  1,300 

2. Aportación para Even Start Cerro Gordo, Receptora: Ada Delgado 
Delgado, S.S. 660-58-0164, Teléfono 787-883-0043, P. O. Box 2192 
Vega Alta, Puerto Rico 00692, para la reparación de cocina. 10,000 

3. Aportación para el Bo. Candelaria, Comunidad Villa del Río, para la 
construcción parque pasivo. 10,000 

4. Aportación para Carmen Salgado Ventura, S.S. 582-41-6936, 
Teléfono 787-883-8251, HC 83 Box 7625 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para cemento y zinc.  300 

5. Aportación para Adanelis Barreto Calderón, S.S. 582-93-4042 
Teléfono 787-883-5817, HC 83 Box 7137 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para cemento y ventanas. 300 

6. Aportación para Aida Barreto Ponce, S.S. 581-67-0699, Teléfono 787-
883-6715, HC 83 Box 7160 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
cemento y ventanas. 300 

7. Aportación para Shirley M. Cotto Nieves, S.S. 596-14-2290, teléfono 
787-883-4584, HC 83 Box 7045, Vega Alta Puerto Rico 00692, 
cemento, puertas y marcos. 300 

8. Aportación para Blanca M. Cotto Ortiz, S.S. 581-97-5840, Teléfono 
787-883-1828, HC 83 Box 7214 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
cemento, paneles y puertas. 300 

9. Aportación para María E. Ríos Arroyo, S.S. 583-56-0016, Teléfono 
787-883-6007, Res. El Batey Apto H 87 Vega Alta Puerto Rico 00692, 
para ventanas y cemento. 300 

 
10. Aportación para María J. Narváez Hernández, S.S. 070-46-1917, 

Teléfono 787-270-0031, P. O. Box 2098 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para puertas y ventanas.  300 

11. Aportación para Pedro Pagán Rivera, S.S. 580-38-6231, Teléfono 787-
883-7898, HC 83 Box 7752 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
arreglo escalera exterior. 300 

12. Aportación para Yohanna Rivera Pérez, S.S. 584-91-6536, Teléfono 
787-883-3841, P. O. Box 5027 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
puertas y ventanas. 300 

13. Aportación Arcadia Ortíz Adorno, S.S. 582-31-4318, Teléfono 787-
883-5153, HC 91 Box 8962 Vega Alta Puerto Rico 00692, para zinc y 
madera. 300 

14. Aportación para Miriam Malpica Ortíz, S.S. 584-98-6805, Teléfono 
787-883-5153, HC 91 Box 8962 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
ventanas y puertas. 300 
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15. Aportación para Santa Malpica Ortíz, S.S. 582-27-7895, Teléfono 
787- 883-5153, HC 91 Box 8962 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
paneles y zinc. 300 

16. Aportación para Yesenia Vázquez Santana, S.S. 581-81-9675, 
Teléfono 787-883-6665, HC 83 Box 6285 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para bloques y cemento. 300 

17. Aportación para María Rosario Laureano, S.S. 581-49-4098, Teléfono 
787-925-4904, HC 91 Box 8978 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
bloques y zinc. 300 

18. Aportación para Lismary Jiménez Flores, S.S. 581-99-1344, teléfono 
787-270-3938, HC 83 Box 7841 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
zinc y cemento. 400 

19. Aportación para Lourdes Cruz Reyes, S.S. 583-04-7163, Teléfono 
787-810-1860, Breñas 88 Calle Gardenia Vega Alta Puerto Rico 
00692, para puertas y cemento. 300 

20. Aportación Aida González Rosario, S.S. 011-46-0529, Teléfono 787-
226-8479, Villa Alegría Parcela F 87 Vega Alta Puerto Rico 00692, 
para paneles y puertas. 300 

21. Aportación para Mildred Villanueva Carreras, S.S. 599-07-5914, 
Teléfono 787-270-3598, Villa del Río PMB 292 Box 4002 Vega Alta 
Puerto Rico 00692, para bloques y cemento. 300 

22. Aportación para Jessica M. Otero Díaz, S.S. 121-64-4714, Teléfono 
787-270-6503, P. O. Box 924 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
bloques y cemento. 300 

23. Aportación para Evelyn Quiñónez González, S.S. 121-58-3266, 
Teléfono 787-226-8966, HC 83 Box 6941 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para paneles y puertas. 300 

24. Aportación para Gloria E. Torres Ortíz, S.S. 335-64-5758, Teléfono 
787-883-2780, P. O. Box 1115 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
bloques y cemento. 300 

25. Aportación para Marilyn Hernández Crespo, S.S. 581-67-9266, 
Teléfono 787-883-0781, La Ponderosa E 219 Calle 7 Vega Alta Puerto 
Rico 00692, para bloques y cemento. 300 

26. Aportación para Raúl Gómez Ramos, S.S. 583-41-6933, Teléfono 
787-270-0963, P. O. Box 55 Vega Alta, Puerto Rico 00692, para 
bloques y cemento. 400 

 
27. Aportación para Margarita Adorno Nieves, S.S. 076-56-1473, 

Teléfono 787-270-4323, Barriada Corea #7 Calle Santo Domingo 
Vega Alta, Puerto Rico 00692, para construcción de casa.  400 

28. Aportación para Carmen Rosado Córdova, S.S. 584-82-0226, 
Teléfono 787-855-8663, Bda. Corea J 14 Vega Alta, Puerto Rico 
00692, para puertas y ventanas. 300 

29. Aportación para Magalys Figueroa Hernández, S.S. 583-15-6039, 
Teléfono 787-270-4479, HC 83 Box 7189 Vega Alta, Puerto Rico 
00692, para paneles y ventanas. 300 
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30. Aportación para Dennis Rotger Maysonet, S.S. 344-70-3319, Teléfono 
787-547-2951, PMB 402 P. O. Box 170 Vega Alta, Puerto Rico 
00692, para bloques y cemento. 300 

31. Aportación para Evelyn Bravo Rivera, S.S. 584-70-5020, Teléfono 
787-883-1483, 18 Calle Muñoz Rivera Vega Alta, Puerto Rico 00692, 
para paneles y madera. 300 

32. Aportación para Samira L. Rijos Ruíz, S.S. 583-31-6207, Teléfono 
787-270-0957, P. O. Box 215 Sabana Seca Vega Alta, Puerto Rico 
00692, para puertas y ventanas. 300 

33. Aportación para Carmen Pacheco Avilés, S.S. 100-52-6557, Teléfono 
787-248-5006, Bo. Breñas Buzón 14 Calle Bambú Vega Alta, Puerto 
Rico 00692, para paneles y puertas. 300 

34. Aportación para Brenda Nieves Arana, S.S.596-32-7446, Teléfono 
787-883-4956, P. O. Box 5187 Vega Alta, Puerto Rico 00692, para 
bloques y cemento. 300 

35. Aportación para Carmen Jiménez Jiménez, S.S. 581-35-3674, 
Carmelita Buzón 31 Calle Cristo Vega Alta, Puerto Rico 00692, para 
ventanas y cemento. 300 

36. Aportación para el Hogar Juan de Los Olivos, Teléfono 787-883-2370, 
P. O. Box 1613 Vega Alta Puerto Rico 00692.  5,000 

37. Aportación para Nereida Arroyo Otero, S.S. 583-64-1539, Teléfono 
787-270-3571, La Ponderosa C 76 Calle 2 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para mejoras escalera exterior.  400 

38. Aportación para Nydia Navarro Agosto, S.S. 583-57-8233, Teléfono 
787-883-5814, P. O. Box 503 Vega Alta, Puerto Rico 00692, para 
arreglar habitación. $300 

  Subtotal  $36,900 
 
B. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 

1. Aportación para el Centro Comunal Parcelas Márquez, para la 
instalación de rejas.  5,000 

2. Aportación para el Centro Comunal Bo. Pueblo Nuevo, para la compra 
e instalación aire acondicionado. 15,000 

3. Aportación para el Bo. Ceiba Sabana, para la ampliación del Centro 
Comunal. 10,000 

4. Aportación para la Pintura Parque de Bombas Antiguo CDT. 1,000 
5. Aportación para Carmen Oyola Reyes, S.S. 584-27-3365, Teléfono 

787-855-2637, Parcelas Amadeo Ave. Ramiro Martínez Bzn. 11 Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para cemento para techar casa. 400 

6. Aportación para Isabel Fernández Ortega, S.S. 581-78-4505, Teléfono 
787-807-4569, Bda. Sandín 20 Calle Plutón Vega Baja Puerto Rico 
00693, para la filtración del techo.  300 

7. Aportación para Olga Maysonet Mendoza, S.S. 581-21-1543, teléfono 
787-855-4583, P. O. Box 1320 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
madera y zinc.  300 
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8. Aportación para Luz Hernández Rivera, S.S. 582-25-2135, Teléfono 
787-855-2036, Bda. Sandín 2 A Calle Saturno Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles, puertas y ventanas. 300 

9. Aportación para María G. Rivera Vargas, S.S. 582-67-5502, Teléfono 
787-858-6524, Brisas de Tortuguero Bzn. 20 calle Río Cialito Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para madera y zinc. 400 

10. Aportación para Pedro Molina Santiago, S.S. 582-76-5282, Teléfono 
787-855-2036, Bda. Sandín, 34 Calle Sol Vega Baja Puerto Rico 
00693, para zinc y paneles. 300 

11. Aportación para Enrique Soto Vélez, S.S. 584-27-4472, Teléfono 787-
855-3404, HC 2 Box 45812 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y varillas. 300 

12. Aportación para Mónica Rivera Ruíz, S.S. 582-53-3581, Teléfono 
787-858-6657, P. O. Box 4364 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas, ventanas y cuartones. 300 

13. Aportación para Raúl Martínez Hernández, S.S. 584-60-2071, 
Teléfono 787-807-5726, HC-02 Box 46644 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para alfagias y zinc.  300 

14. Aportación para Raquel Silva Pantoja, S.S. 357-48-2066, Teléfono 
787-858-8398, Sabana Branch Apartado 8719 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para puertas y cemento. 500 

15. Aportación para Wanda Sastre Marrero, S.S. 581-23-3509, Teléfono 
787-807-0884, Colinas del Marqués E 6 Calle Fátima Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc y madera. 300 

16. Aportación para Yolanda Figueroa Gerena, S.S. 584-90-9999, 
Teléfono 787-855-7076, HC 1 Box 19127 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

17. Aportación para Carmen Colón Maysonet, SS. 581-04-6211, Teléfono 
787-858-7244, Alturas de Vega Baja AA 52 Calle W Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para cemento, puertas y ventanas. 500 

18. Aportación para Milton Martínez Martínez, S.S. 584-72-4371, 
Teléfono 787-807-0146, Río Abajo 5094 Calle Principal Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc y madera para techo. 300 

19. Aportación para Rosario Vázquez Sepúlveda, S.S. 098-32-5608, 
Teléfono 787-858-5649, Brisas del Rosario 5736 Calle Ortiz Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para sellador de techo. 300 

20. Aportación para Gloria Narváez Vázquez, S.S. 075-54-2194, teléfono 
787-807-0146, Brisas del Rosario 5736 Calle Ortiz Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para puertas y madera para habitación. 300 

21. Aportación para Luis Castro Rosado, S.S. 584-72-2552, Teléfono 787-
855-3639, HC 2 Box 46899 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques ,cemento, varilla para la habitación. 300 

22. Aportación para Gaspar Rivera Cartagena, S.S. 581-02-7040, Teléfono 
787-855-0287, Parcelas Márques Bzn. 2 Calle Laurel Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas y ventanas para baño. 300 
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23. Aportación para Brenda L. Escobar Vázquez, S.S. 327-54-6334, 
Teléfono 787-858-4321, Urb. Brasilia E 22 Calle 3 Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para ventanas y cemento para habitación. 300 

24. Aportación para Sara Narváez Adorno, S.S. 584-60-1117, Teléfono 
787-858-0522, HC 2 Box 44365 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
ampliación de habitación. 300 

25. Aportación para Ana D. Pomales Camacho, S.S. 582-67-1117, 
Teléfono 787-855-5506, Río Abajo 5065 Calle Principal Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para paneles y puertas para habitación. 300 

26. Aportación para Edwin O. Reyes Cruz, S.S. 584-69-7931, Teléfono 
787-439-2756, P. O. Box 3012 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
zinc y madera para techo. 300 

27. Aportación para Magdalena Portalatín Maysonet, S.S. 584-74-6127, 
Teléfono 787-858-3633, P. O. Box 2019 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para puertas y ventanas habitación. 300 

28. Aportación para Jesús Cruz Donate, S.S. 581-29-5976, Teléfono 787-
855-4234, Bda. Sandín 18 Calle Saturno Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles, puertas y cemento. 300 

29. Aportación para María V. Rivera Pizarro, S.S. 584-18-3326, Teléfono 
787-855-4234, Bda. Sandín 18 Calle Saturno Vega Baja Puerto Rico 
00693, para filtración de techo. 300 

30. Aportación para Rafael Vázquez Rosario S.S. 322-46-8697,Teléfono 
787-807-3540, P. O. Box 2490 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
madera y zinc para el techo.  300 

31. Aportación para Urbina Portalatín Maysonet, S.S. 583-82-5939, 
Teléfono 787-858-3633, P. O. Box 620 Vega Baja Puerto Rico 00694, 
para paneles y alfajias para el techo. 300 

32. Aportación para Eugenia V. Portalatín Maysonet, SS. 584-68-3137, 
Teléfono 787-858-6316, Bda. Sandín 16 Calle Plutón Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc y ventanas. 300 

33. Aportación para Adriana Aponte Martínez, S.S. 581-63-0199, 
Teléfono 787-854-6452, P. O. Box 2443 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y varillas.  400 

34. Aportación para Ruth Quintero Valentín, S.S. 584-65-4653, Teléfono 
787-949-0484, Brisas de Tortuguero 9 Calle Río Amazona Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para ventanas y puertas para la habitación. 300 

35. Aportación para Gloria Olivo Nieves, S.S. 582-15-5840 Teléfono 787-
855-0789, P. O. Box 2096 Vega Baja Puerto Rico 00694, para puertas 
y ventanas para la habitación. 300 

36. Aportación para Eva R. Torres Sepúlveda, S.S. 584-69-9284, Teléfono 
787-858-4486, HC 2 Box 45830 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
puertas, marcos cerraduras. 300 

37. Aportación para Carmen I. Vega Quiñónez, S.S. 584-28-9066, 
Teléfono 787-807-0894, HC 2 Box 48417 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 500 
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38. Aportación para María Vega Otero, S.S. 584-33-1742, Teléfono 787-
855-5624, HC 2 Box 43180 Vega Baja Puerto Rico 00693, para techar 
casa. 300 

39. Aportación para Fernando Santiago Torres, S.S. 584-90-6417, 
Teléfono 787-855-1332, P. O. Box 2374 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para paneles, madera y ventanas. 500 

40. Aportación para Wanda Rivera Martínez, S.S. 583-67-7733, Teléfono 
787-807-4627, Río Abajo Bzn. 6001 Calle Amistad Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para puertas y ventanas de la habitación. 300 

 
41. Aportación para Anaira García Flores, S.S. 596-18-3810, Teléfono 

787-855-0858, P. O. Box 1200 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y ventanas.  300 

42. Aportación para Nélida Negrón Guemárez, S.S. 583-56-1988, 
Teléfono 787-858-0129, Brisas del Rosario 5525 Calle Flamboyán 
Vega Baja Puerto Rico 00693, para madera y zinc. 300 

43. Aportación para Mayra Vélez Mejías, S.S. 583-29-8101, P. O. Box 
129 Vega Baja Puerto Rico 00694, para construcción de Baño. 300 

44. Aportación para Luz Quintero Meléndez, S.S. 581-88-5064, Tel. 787-
424-2081, Río Abajo 5834 Calle Las Margaritas Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para paneles y zinc. 300 

45. Aportación para Luz Santiago Quintero, S.S. 583-25-4462, Teléfono 
787-243-5318, Río Abajo 5834 Calle Las Margaritas Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para arena, cemento y varilla. 300 

46. Aportación para Luz González Colón, S.S. 583-34-7978, Teléfono 
787-855-0119, Las Granjas 962 Calle Eugenio Cruz Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para madera y zinc. 300 

47. Aportación para Migdalia Serrano Cancel, S.S. 581-08-0409, Teléfono 
787-855-2336, P. O. Box 238, Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y cemento.  300 

48. Aportación para Gloria Dávila Ramos, S.S. 580-98-0059, Teléfono 
787-855-8452, HC 1 Box 27298 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
ventanas, bloques y cemento. 300 

49. Aportación para Iris Torres Santiago, S.S. 584-52-2001, Teléfono 787- 
807-0808, Pugnado Adentro 214 Calle Porfirio Rivera Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas, ventanas de la habitación. 300 

50. Aportación para Johnny Molina Nieves, S.S. 582-45-1390, Teléfono 
787-855-4646, Bda. Sandín 10 Calle Plutón Vega Baja Puerto Rico 
00693, para cemento para empañetar. 300 

51. Aportación para Patricia Cáceres Pabón, S.S. 482-84-8458, Teléfono 
787-855-4008, P. O. Box 8939 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas, marcos y cerraduras. 300 

52. Aportación para Yesenia Tejada Allende, S.S. 581-67-5556, Teléfono 
787-232-0109, Sabana Branch 181 calle 1 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para techar residencia. 300 
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53. Aportación para Héctor Oquendo Pantoja, S.S. 581-85-4825, Teléfono 
787-807-6381, Sabana Branch 367 calle 10 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para la construcción de un baño. 300 

54. Aportación para Yanis Marrero Reyes, S.S. 596-01-4480, Teléfono 
787-858-5676, Sabana 181 Calle 1 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
paneles, zinc y madera para habitación. 400 

55. Aportación para Ana Pantoja Figueroa, S.S. 128-46-9629, Teléfono 
787-858-6721, Sabana 454 Calle 13 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para bloques y cemento. 300 

56. Aportación para Miguelina Rosario Maysonet, S.S. 580-92-8960, 
Teléfono 787-855-1607, P. O. Box 1613 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para corregir filtración techo. 300 

57. Aportación para Yesenia Adorno Díaz, S.S. 582-71-3496, Teléfono 
787-858-7138, 15 Calle Baldorioty Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para madera y zinc para el techo.  300 

 
58. Aportación para Teresa Ortega Pantoja, S.S. 073-46-2898, Teléfono 

787-855-6044, HC 2 Box 48424 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
mejoras escalera exterior. 300 

59. Aportación para Teresa Rosado Ortega, S.S. 582-43-7675, Teléfono 
787-855-6044, Almirante Sur HC 2 Box 48424 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para zinc y puertas. 300 

60. Aportación para Jessica Santiago Cruz, S.S. 581-85-5418, Teléfono 
787-858-2373, Brisas del Rosario 5467 Calle Ángeles Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc, madera y ventanas. 400 

61. Aportación para Bridget Rivera Laurino, S.S. 096-54-1860, Teléfono 
787-807-5873, P. O. Box 2383 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
zinc, madera y cemento. 300 

62. Aportación para Ramón Rosario Hernández, S.S. 582-72-5030, 
Teléfono 787-807-0023, Bda. Sandín 15 Calle Géminis Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc y ventanas. 300 

63. Aportación para Sheila Rivera Rodríguez, S.S. 583-95-8732, Teléfono 
787-855-0981, P. O. Box 1404 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas y ventanas. 300 

64. Aportación para Rosa Torres, S.S. 201-46-2678, Teléfono 787-345-
9017, Las Granjas 9 Calle Benigno Náter Vega Baja Puerto Rico 
00693, para madera y zinc. 300 

65. Aportación para Juan C. Díaz Maldonado, S.S. 584-33-5022, Teléfono 
787-855-2363, Las Granjas 211 Calle Milo Maldonado Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para madera, zinc para techo. 300 

66. Aportación para Minelys Rodríguez Andino, S.S. 581-87-3712, 
Teléfono 787-858-0382, Río Abajo Bzn. 5782 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas, ventanas y cemento. 300 

67. Aportación para Julia Dávila Ramos, S.S. 582-82-2289, Teléfono 787-
858-3318, Parcelas Amadeo 13 Calle Lino Padrón Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para puertas y filtración techo. 300 
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68. Aportación para Annette Viruet Torres, S.S. 582-37-3158, Teléfono 
787-855-0640, P. O. Box 335 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
puertas y ventanas. 300 

69. Aportación para Petra Valderrama Robles, S.S. 581-58-3453, Teléfono 
787-858-0531, Pugnado Adentro 456 Calle Fernando Valderrama 
Vega Baja Puerto Rico 00693, para puertas, ventanas y paneles. 400 

70. Aportación para Luz Molina Vázquez, S.S. 581-78-1961, Teléfono 
787-855-1542, P. O. Box 2708 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas, puertas y cemento.  300 

71. Aportación para Nélida Martínez López, S.S. 581-15-8370, Teléfono 
787-855-5448, Río Abajo 6035 Calle Amistad Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento para mejoras habitación. 200 

72. Aportación para Natividad Córdova Crespo, S.S. 583-58-6536, 
Teléfono 787-398-0954, Vega Baja Lakes 46 Calle 13 Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para corregir filtraciones. 300 

73. Aportación para Julia Vázquez Santos, S.S. 584-71-6347, Teléfono 
787-855-1542, P. O. Box 2708 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
corregir filtraciones y ventanas. 300 

74. Aportación para Rosa I. Maisonet Rivera, S.S. 583-16-9145, Teléfono 
787-858-2776, P. O. Box 2697 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y cemento para pozo muro. 300 

75. Aportación Lydia Vázquez Ramos, S.S. 584-72-2336, Teléfono 787-
858-3139, P. O. Box 1305 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y cuartones para cuarto. 300 

76. Aportación para Juana Flores de Ferrer, S.S. 597-22-5222, Teléfono 
787-858-8149, P. O. Box 4584 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y cemento para cuarto. 300  

77. Aportación Joaquina Santos Concepción, S.S. 580-58-5330, Teléfono 
787-858-7659, Carmelita Bzn. 50 Calle 8 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para ventanas y puertas para baño. 300 

78. Aportación para Aida Maysonet Dávila, S.S. 582-58-9136, Teléfono 
787-855-3277, HC 2 Box 40068 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
puertas y ventanas empañetar cuarto. 300 

79. Aportación para Awilda Figueroa Rivera, S.S. 584-11-1738, Teléfono 
787-807-6039, Parcelas Amadeo Bzn 11 Calle C Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para equipo de baño y ventanas. 300 

80. Aportación para Engracia Matos Vega, S.S. 138-36-5476, Teléfono 
787-807-3141, Brisas de Tortuguero 44 Calle Río Bairoa Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas y ventanas. 300 

81. Aportación para Blanca Medina Montañés, S.S. 581-84-1594, 
Teléfono 787-858-6652, Sabana Parcela 107 Calle 1 Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para bloques y cemento. 300 

82. Aportación para Nereida Hernández Rivera, S.S. 581-27-6779, 
Teléfono 787-855-5748, Río Abajo 5783 Calle Los Ortíz Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas, ventanas y paneles. 300 
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83. Aportación para Elba Martínez Valentín, S.S. 582-31-6035, Teléfono 
787-807-2996, P. O. Box 2680 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques, varilla y cemento. 300 

84. Aportación para María L. Rodríguez Martínez, S.S. 583-77-6637, 
Teléfono 787-855-5832, Sabana Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
corregir filtraciones, puertas. 300 

85. Aportación para Sara Maldonado Alicea, S.S. 584-72-4231, Teléfono 
787-383-5529, HC 2 Box 47375, Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
empañetar cuarto y ventanas. 300 

86. Aportación para Ludin Rodríguez Torres, S.S. 584-50-6834, Teléfono 
787-855-4189, P. O. Box 4173, Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y zinc.  300 

87. Aportación para Nilda Barroso Rosario, S.S. 581-88-0112, Teléfono 
787-858-9048, Bda. Sandín 20 Calle Marte Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas y ventanas. 300 

88. Aportación para Ana M. Rosado Barreto, S.S. 581-88-2818, Teléfono 
787-858-9383, Ojo de Agua 26 Calle Geranio Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para madera, zinc para el techo. 300 

89. Aportación para Aurea Vega Quiñónez, S.S. 583-58-9282, Teléfono 
787-858-5351, HC 2 Box 48131, Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento para habitación.  300 

90. Aportación para Wanda Sierra Pagán, S.S. 584-59-5259, Teléfono 
787-855-6966, HC 2 Box 47177 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento.  400 

91. Aportación para Gilberto Maysonet Vázquez, S.S. 580-80-7301, 
Teléfono 787-858-8333, P. O. Box 2028 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para ventanas, puertas habitación. 200 

92. Aportación para Evelyn Robles González, S.S. 583-61-2167, Teléfono 
787-855-7425, HC 2 Box 46753 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
ventanas para habitación. 200 

93. Aportación para Celestina Ríos Rosario, S.S. 031-42-6543, Teléfono 
787-858-0599, P. O. Box 8907 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y puertas.  300 

94. Aportación para Elizabeth Rivera Bonhomme, S.S. 584-44-8120, 
Teléfono 787-858-0568, Brisas de Tortuguero 66 Calle Río Cibuco 
Vega Baja Puerto Rico 00693, para ventanas, cemento y puertas. 1,000 

95. Aportación para Ramona González Colón, S.S. 583-34-7973, Teléfono 
787-807-6113, Ojo de Agua 22 Calle Geranio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para zinc para reemplazo techo. 300 

96. Aportación para Juana Quiñónez López, S.S. 582-58-5699, Teléfono 
787-855-8514, HC 2 Box 48420 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
ventanas y equipo de baño.  300 

97. Aportación para Marisol Burgos Rodríguez, S.S. 599-01-3387, 
Teléfono 787-862-6679, HC 2 Box 46475 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para zinc para reemplazo techo.  400 
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98. Aportación para Leonor Torres Quiñónez, S.S. 134-44-5194, Teléfono 
787-855-7425, Comunidad Rocadura 1570 Calle Vilma Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas y equipo de baño. 300 

99. Aportación para Antonia Mejías Morales, S.S. 580-80-6265, P. O. Box 
129 Vega Baja Puerto Rico 00694, para puertas, ventanas zinc para 
habitación. 300 

100. Aportación para Ramona Santos Rivera, S.S. 581-48-3035, Teléfono 
787-855-7756, P. O. Box 1833 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
filtración de techo. 300 

101. Aportación para Damián Quintero Meléndez, S.S. 581-44-4850, 
Teléfono 787-807-0312, Río Abajo 5171 Calle Principal Vega Baja 
Puerto Rico 00693, ventanas, puertas y zinc.  400 

102. Aportación para Jennifer Cruz Sánchez, S.S. 583-95-6661, Laguna 
Branch Correo General Teléfono 787-599-7291, Vega Baja Puerto 
Rico, zinc para techo, ventanas y puertas. 300 

103. Aportación para María del C. Vázquez Vázquez, S.S. 584-58-7985, 
Teléfono 787-855-4540, Río Abajo 5065 Calle Principal Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas, ventanas y mejoras baño. 300 

104. Aportación para Lisabell Negrón Crespo, S.S. 583-97-5457, Teléfono 
787-807-3596, P. O. Box 961 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y zinc. 300 

105. Aportación para Carmen M. Andújar Rivera, S.S. 580-70-9602, 
Teléfono 787-858-5458, HC 2 Box 45802 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento para habitación. 400 

106. Aportación para María Rosario Pizarro, S.S. 582-11-8088, Teléfono 
787-855-2304, HC 2 Box 19101 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques, cemento y varilla cuarto.  300 

107. Aportación para José A. Soto Rodríguez, S.S. 158-34-8482, Teléfono 
787-807-1235, La Trocha 711 Calle Almendro Vega Baja Puerto Rico 
00693, para cemento, puertas y ventanas para habitación. 300 

108. Aportación para Mayra Alcina Andujar, S.S. 584-21-3646, Teléfono 
787-858-5555, B12 Calle Corchado Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para zinc, madera para techo. 300 

109. Aportación para Isabel Marrero Dávila, S.S. 580-26-6806, Teléfono 
787-384-6359, Ojo de Agua 53 Calle Crisantemo Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para puertas, marcos, cerraduras y ventana. 400 

110. Aportación para Carlos Quiñónez Class, S.S. 582-69-7515, Teléfono 
787-807-6127, HC 1 Box 24523 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento. 300 

111. Aportación para Dominga Vega Pabón, S.S. 584-18-3696, Teléfono 
787-858-8809, HC 2 Box 48418 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques, cemento, ventanas. 1,000 

112. Aportación para Ana R. Sepúlveda Quiñónez, S.S. 584-17-0875, 
Teléfono 787-509-1728, Parcela Amadeo Bzn. 27 Calle C Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para puertas y ventanas. 300 
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113. Aportación par Ángeles Corsino Cruz, S.S. 583-98-0103, Teléfono 
787-858-5251, Bda. Sandín 59 Calle Marte Vega Baja Puerto Rico 
00693, para madera, zinc para techo. 300 

114. Aportación para Carmen Ocasio Mercado, S.S. 106-26-8525, Teléfono 
787-855-0496, Alto de Cuba 25 Calle Las Flores Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para madera y zinc. 400 

115. Aportación para Amelia Acevedo Pérez, S.S. 582-08-5842, Teléfono 
787-858-1580, HC 2 Box 48437 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento para baño. 300 

116. Aportación para María E. Sierra Meléndez, S.S. 584-77-4364, 
Teléfono 787-858-4248, P. O. Box 1771 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para puertas, cemento y bloques.  300 

117. Aportación para Florentina Aponte Ahorrio, S.S. 584-92-5575, Pueblo 
Nuevo 11 Calle Serafín Fontánez Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques, cemento y ventanas. 300 

118. Aportación para Justino Bruno Correa, S.S. 580-26-5143, Teléfono 
787-855-4965, P. O. Box 621 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas, marcos para habitaciones. 200 

119. Aportación para Alejandrina Quintero Meléndez, S.S. 581-52-2107 
Teléfono 787-378-6472, Río Abajo 5809 Calle Las Margaritas Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para puertas y ventanas. 300 

120. Aportación para Mildred Rivera Tirado, S.S. 581-33-3583, Teléfono 
787-858-8241, HC 2 Box 47189 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
madera y zinc. 300 

121. Aportación para Domingo Vélez Crespo, S.S. 580-98-9965, Teléfono 
787-855-1843, Río Abajo 5997 Calle Amistad Vega Baja Puerto Rico 
00693, para cemento y zinc. 300 

122. Aportación para Arleen López Hernández, S.S. 582-93-6168, Teléfono 
787-807-1410, Urb. El Verde A 24 Calle 2 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para techar residencia. 400 

123. Aportación para Myrna Jiménez Nieves, S.S. 582-61-2040, Teléfono 
787-858-3454, HC 2 Box 45905 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento. 300 

124. Aportación para Margarita Sostre Nevárez, S.S. 581-90-5223, 
Teléfono 787-807-7123, D 27 Calle Sánchez López Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para puertas y ventanas. 200 

125. Aportación para Lucy Rivera Rosado, S.S. 583-23-9882, Teléfono 
787-858-9383, Ojo de Agua 26 Calle Geranio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para arena, piedra, cemento y varilla. 300 

126. Aportación para Víctor Cancel Colón, S.S. 584-32-0647, Teléfono 
787-858-4894, Ojo de Agua 47 Calle Geranio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles, ventanas y zinc. 300 

127. Aportación para Luz Quintana Rosario, S.S. 582-81-0369, Teléfono 
787-855-2304, HC Box 19101 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques, cemento y equipo de baño. 300 
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128. Aportación para Alejandra Colón Rosario, S.S. 583-65-6576, Teléfono 
787-855-2304, HC 2 Box 19101 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
paneles y zinc. 300 

129. Aportación para Pedro Colón Hernández, S.S. 580-54-6413, Teléfono 
787-807-1249, Parcelas Marques Bzn. 5 Calle Flamoyán, Manatí, 
Puerto Rico 00674, HC 1 Box 24180 Vega Baja, Puerto Rico 00693 , 
para zinc, madera y ventana. 300 

130. Aportación para Lydia Santiago Portela, S.S. 580-46-1633, Teléfono 
787-855-0253, Sabana Branch P. O. Box 8761 Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

131. Aportación para Julio Feliciano Otero, S.S. 581-73-5014, Teléfono 
787-858-1492, Bda. Sandín 31 Calle Escorpio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para ventanas y puertas. 300 

132. Aportación para Gloribel Feliciano Otero, S.S. 581-73-5448, Teléfono 
787-858-1438, Río Abajo 212 Calle Alamo Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

133. Aportación para Margarita Arce Castro, S.S. 583-26-1906, Teléfono 
787-855-7276, HC 2 Box 48137 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
puertas y ventanas.  500 

134. Aportación para Jackelin Rodríguez Martínez, S.S. 584-86-9355, 
Teléfono 787-858-5145, P. O. Box 1562 Vega Baja, Puerto Rico 
00694, para ventanas y puertas. 300 

135. Aportación para Neddie Rosado Moyeno, S.S. 584-68-4208, Teléfono 
787-807-5902, Las Granjas 65 Calle Inocencio Rey Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para bloque y cemento. 300 

136. Aportación para Eulogio Soler, S.S. 580-44-0843, Teléfono 787-855-
3734, Los Naranjos P 33 Calle 6 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
corregir filtración en el techo. 300 

137. Aportación para Grisell Pacheco Rosario, S.S. 582-13-9388, Teléfono 
787-807-2412, P. O. Box 2695 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
cemento, puertas y ventanas. 300 

138. Aportación para Ada H. Rosado Nieves, S.S. 581-92-8570, Teléfono 
787-858-4656, 27B Barrio Criollo Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
ventanas y puertas. 300 

139. Aportación para Reymundo Medina Fontánez, S.S. 580-66-1801, 
Teléfono 787-307-1455, Pueblo Nuevo Bzn 20 Calle 5 Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para cemento y bloques para habitación.  300 

140. Aportación para José A. Meléndez Natal, S.S. 583-90-7954, Teléfono 
787-858-5171, P. O. Box 1211 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para 
zinc y madera para techo. 250 

141. Aportación para España E. Torres Soto, S.S. 583-81-8185, Teléfono 
787-807-4473, P. O. Box 1261 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para 
paneles, cemento y ventanas. 300 
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142. Aportación para Gregoria Otero Santana, S.S. 157-46-0020, Teléfono 
787-858-0471, Pueblo Nuevo Bzn. 15 Calle Armonía Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para puertas para habitaciones. 500 

143. Aportación para Myriam Ayala Ayala, S.S. 047-46-5473, Teléfono 
787-855-0748, Brisas de Tortuguero 767 Calle Río Cibuco Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para corregir filtraciones. 1,000 

144. Aportación para Gloria Sánchez Ginés, S.S. 582-60-0780, Teléfono 
787-855-6061, P. O. Box 1375 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para 
cemento y bloques. 500 

145. Aportación para José Náter Adorno, S.S. 060-64-3521, Teléfono 787-
799-3485, Urb. Miraflores Blq. 7 # 35 Calle 14 Bayamón Puerto Rico 
00952, para puertas, ventanas y cemento. 300 

146. Aportación para Carmen Rosario Hernández, S.S. 580-64-8910, Bda. 
Sandín 18 Calle Marte Vega Baja, Puerto Rico 00693, para puertas, 
ventanas y cemento para habitación. 500 

147. Aportación para Feliciana Flores Hernández, S.S. 581-70-9781, 
Teléfono 787-858-2668, HC 1 Box 24585, Vega Baja, Puerto Rico. 
00693, para madera y zinc para techo. 300 

148. Aportación para Hilda Meléndez Maysonet, S.S. 583-01-4857, 
Teléfono 787-858-6276, Bda. Sandín 26 A Calle Urano Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para madera y zinc para techo. 300 

149. Aportación para Wildemina Meléndez Maisonet, S.S. 581-78-2065, 
Teléfono 787-858-5802, Bda. Sandín 21 Calle Urano Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para bloques y cemento para habitación. 400 

150. Aportación para Selenia Matta Guzmán, S.S. 580-78-5095, Teléfono 
787-807-7078, Sabana Branch P. O. Box 8894 Vega Baja, Puerto Rico 
00694, para corregir filtraciones de techo. 300 

151. Aportación para Gladys Valle Avilés, S.S. 584-60-2295, Teléfono 
787-855-2298, Puerto Nuevo 2874 Ave. Sol Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles, marcos y puertas. 300 

152. Aportación para Myrna I. Mendoza Cabrera, S.S. 583-21-1772, 
Teléfono 787-858-8719, Jardines de Vega Baja 17 Calle R I Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para zinc y madera para techo. 300 

153. Aportación para Elba Rosario Rivera, S.S. 097-54-2063, Teléfono 
787-858-8076, Río Abajo 5603 Calle Progreso Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques, cemento y ventanas. 300 

154. Aportación para Norma I. Reyes Pantoja, S.S. 583-58-8212, Teléfono 
787-807-7087, P. O. Box 8844 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
cemento, bloques y madera. 400 

155. Aportación para Dina Sánchez Adorno, S.S. 580-64-2378, Teléfono 
787-855-8960, La Trocha 414 Calle Cedró Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas y madera para habitación. 300 

156. Aportación para María Concepción Navedo, S.S. 583-34-9159, 
Teléfono 787-858-5658, La Trocha 212 Calle Alamo Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para zinc, madera y ventanas. 300 
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157. Aportación para Ana Jiménez González, S.S. 582-98-7868, Teléfono 
787-858-1886, Bda. Sandín 54 Calle Urano Vega Baja Puerto Rico 
00693, para cemento, bloques y puertas habitación. 400 

158. Aportación para Griselle Ayala Rosario, S.S.584-31-9492, Teléfono 
787-807-0515, P. O. Box 1442 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y cemento para habitación. 300 

159. Aportación para Víctor Prado Jiménez, S.S. 582-77-6620, Teléfono 
787-807-3081, P. O. Box 597 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques, cemento y paneles. 400 

160. Aportación para Marianela Torres Marrero, S.S. 598-26-8846, 
Teléfono 787-807-3667, P. O. Box 1024, Vega Baja Puerto Rico 
00694, para corregir filtraciones. 300 

161. Aportación para Brunilda Hernández Mendoza, S.S. 584-49-3074, 
Teléfono 787-855-1652, Sabana Branch Box 8759 Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para madera, paneles y puertas para habitación. 200 

162. Aportación para José Morán Meléndez, S.S. 580-56-3538, Teléfono 
787-855-5866, Bda Sandín 42 Calle Escorpio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

163. Aportación para Idalia Colón Mendoza, S.S. 580-98-5036, Teléfono 
787-858-1304, Bda. Sandín 22 Calle Mercurio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para madera y zinc. 400 

164. Aportación para Virginia Cruz Martínez, S.S. 584-86-8906, Teléfono 
787-858-0531, Pugnado Adentro 428 Calle Fernando Valderrama 
Vega Baja Puerto Rico 00693, para madera, puertas y ventanas.  400 

165. Aportación para Ana I. Fernández Martínez, S.S. 584-12-3769, 
Teléfono 787-855-1293 P. O. Box 519 Vega Baja Puerto Rico 00694, 
para bloques y cemento para baño. 200 

166. Aportación para Elizabeth Rosario Rodríguez, S.S. 046-36-6098, 
Teléfono 787-552-3123, HC 1 Box 24040 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para ventanas y puertas. 300 

167. Aportación para Jorge E. Pagán Ortíz, S.S. 581-70-2775, Teléfono 
787-807-6639, P. O. Box 917 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques, cemento y varillas. 1,000 

168. Aportación para Santa Quiñónez López, S.S. 582-23-2574, Teléfono 
787-855-1628, HC 2 Box 48417 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
puertas y ventanas. 400 

169. Aportación para Emelina Benítez Daza, S.S. 583-51-4499, Teléfono 
787-855-3497, HC 2 Box 43612 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
paneles y puerta residencia. 300 

170. Aportación para Raúl Otero Sánchez, S.S. 582-61-6478, Teléfono 787-
858-0819, HC 2 Box 44710 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
madera y zinc para techo. 400 

171. Aportación para Margarita Rivas Bruno, S.S. 582-45-0045, Teléfono 
787-855-5466, PMB 319 Box 7004 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para bloques y cemento. 300 
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172. Aportación para Ana L. García Lozada, S.S. 598-03-0624, Teléfono 
787-855-3187 Río Abajo 5668 Calle Progreso Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles y puertas para habitación. 300 

173. Aportación para Haydee Sánchez Martínez, S.S. 582-27-5612, 
Teléfono 787-354-0424, 99 Ext. Betances Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

174. Aportación para Wandaliz Padilla Rodríguez, S.S. 584-77-8525, 
Teléfono 787-807-5191, Las Granjas 9 Calle Eugenio Cruz Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para ventanas, bloques y barrillas. 300 

175. Aportación para Carmen Almena Rosario, S.S. 583-51-0111, Teléfono 
787-855-3432, HC 2 Box 43673 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento para mejoras habitación. 300 

176. Aportación para Luz Vega Quiñónez, S.S. 134-48-0437, Teléfono 
787-855-8571, HC 2 Box 48420 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
ventanas, puertas y zinc. 400 

177. Aportación para Mayra I. Cruz Artreches, S.S. 582-77-4401, Teléfono 
787-855-1881, Bda. Sandín 56 Calle Mercurio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas, ventanas y paneles. 300 

178. Aportación para Damaris Ríos Oquendo, S.S. 583-29-9070, Teléfono 
787-807-9203, HC 2 Box 43397 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento para residencia. 300 

179. Aportación para Carmen Silva Oquendo, S.S. 583-44-8976, Teléfono 
787-858-7354, Ojo de Agua 4 Calle Geranio Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas, madera para habitación. 300 

180. Aportación para Juan Ortega Pantoja, S.S. 584-90-8193, Teléfono 
787- 855-8394, HC 2 Box 48424 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
madera y zinc. 300 

181. Aportación para Aida Pabón Rodríguez, S.S. 582-77-5809, Teléfono 
787-855-4419, HC 2 Box 48441 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques, varilla, cemento y ventana. 400 

182. Aportación para Isabel Rivera Olivo, S.S. 582-15-5676, Teléfono 787-
858-2300, Pueblo Nuevo 2 Calle 4 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
zinc y madera para techo. 400 

183. Aportación para Lydia E. Pantoja Rivera, S.S. 581-39-2952, Teléfono 
787-807-1409, P. O. Box 8906 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
zinc, madera y cemento. 300 

184. Aportación para María C. Morales Pérez, S.S. 584-92-6442, Teléfono 
787-858-6662, P. O. Box 2348 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y puertas para habitación. 300 

185. Aportación para Marta Rojas Rosario, S.S. 582-95-1122, Teléfono 
787-802-3669, Ext. Guarico Q 13 Calle F Vega Baja Puerto Rico 
00693, para zinc y madera para techo. 300 

186. Aportación para Lydia Camacho Orta, S.S. 042-36-5175, Teléfono 
787-858-8868, Brisas de Tortuguero 8 Calle Río Cialito Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para bloques y cemento para techar. 300 
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187. Aportación para Blanca Lozada Martínez, S.S. 581-90-2548, Teléfono 
787-858-5698, Villa Real C 18 Calle 3 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para corregir filtraciones. 300 

188. Aportación para Rosalina Pérez Colón, S.S. 580-86-1752, Teléfono 
787-807-5628, Bda. Sandín 1 Calle Venus Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas y cerraduras. 200 

189. Aportación para Zoraida Maldonado Ramírez, S.S. 581-52-2295, 
Teléfono 787-855-7275, Bda. Sandín Bzn. 7 Calle Plutón Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para ventanas y cemento. 300 

190. Aportación para Ángel C. Morales Rivera, S.S. 583-07-8272, Teléfono 
787-855-4073, La Trocha 333 Calle Magna Vega Baja Puerto Rico 
00693, para paneles, varilla y cemento. 300 

191. Aportación para Lismarie Reyes Hernández, S.S. 584-71-6593, 
Teléfono 787-807-6661, Bda. Sandín 23 Int. Calle Mercurio Vega 
Baja Puerto Rico 006936, para bloques y paneles. 300 

192. Aportación para Enid Montañez Marrero, S.S. 582-69-8078, Teléfono 
787-807-0515, P. O. Box 1436 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
paneles y madera. 300 

193. Aportación para Rafael Valentín Santos, S.S. 584-60-1112, Teléfono 
787-807-0515, P. O. Box 1436 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
zinc y ventana. 300 

194. Aportación para Gregoria Rosario Soler, S.S. 584-44-1040, Teléfono 
787-807-0515, P. O. Box 1436 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
varilla, cemento, bloque para habitación. 300 

195. Aportación para Laura Guadalupe Concepción, S.S. 584-12-4620, 
Teléfono 787-855-1652, Sabana Branch Par 244 Calle 6 Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para ventana para habitación. 250 

196. Aportación para Celia Miranda Class, S.S. 580-72-1667, Teléfono 
787-807-1448, P. O. Box 1580 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas y marcos. 200 

197. Aportación para Elsie Martínez Valentín, S.S. 582-93-5948, Teléfono 
787-855-4801, P. O. Box 4213 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
paneles y alfagías. 400 

198. Aportación para Rosanet Morán Maldonado, S.S. 583-67-4258, 
Teléfono 787-397-8143, HC 1 Box 25207 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para construcción de baño.  200 

199. Aportación para Paulina Viera Torres, S.S. 582-20-5574, Teléfono 
787-855-5409, Calle 66 Sánchez López Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para puertas, marcos y cerraduras. 300 

200. Aportación para Felicita Rodríguez Castro, S.S. 584-81-6024, 
Teléfono 787-855-4487, HC 2 Box 43190 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para ventanas, paneles y cemento. 300 

201. Aportación para Gloria Pagán Rivera, S.S. 584-76-8841, Teléfono 
787-858-6047, Pugnado Adentro 73 Calle Nicolás Rodríguez Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para bloques, cemento, varilla para techar. 300 
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202. Aportación para Nelly Santos Vega, S.S. 580-94-8740, Teléfono 787-
855-2520, Brisas del Rosario 5366 Calle Santa María Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para madera, zinc para el techo. 300 

203. Aportación para Socorro Rolón Dávila, S.S. 599-05-8279, HC 1 Box 
27163 Vega Baja Puerto Rico 00693, para construcción de vivienda. 4,000 

204. Aportación para Efraín Morales Torres, S.S. 583-19-3623, Teléfono 
787-855-6036, Las Granjas 27 Calle Don Eulogio Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para arena, bloques y cemento. 200 

205. Aportación para Juana Feliciano Bonilla, S.S. 581-35-3378, Teléfono 
787-855-8418, HC 2 Box 44643 Vega Baja Puerto Rico 00693, par 
cemento y arena. 300 

206. Aportación para Lydia Rivera Martínez, S.S. 583-48-9707, Teléfono 
787-858-0313, Colombo 129 Calle 8 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para equipo de baño. 300 

207. Aportación para Isabel Torres Santiago, S.S. 584-68-1938, Teléfono 
787-858-4507, Parcelas Amadeo 181 Carr 670 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para marcos, puerta para baño. 300 

208. Aportación para Eliezer Vallejo Vega, S.S. 584-03-4532, Teléfono 
787-378-3558, P. O. Box 2060 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques y cemento para habitación. 200 

209. Aportación para María Avilés García, S.S. 584-86-5284, Teléfono 
787-855-6619, Parcelas Amadeo 19 Calle A 3 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para equipo de baño. 300 

 
210. Aportación para Carmen D. Meléndez Laureano, S.S. 581-88-3219, 

Teléfono 787-854-6607, Mónaco 3 308 Calle Grimaldi Manatí Puerto 
Rico 00674, para bloques, cemento y ventana para habitación. 1,000 

211. Aportación para Ángel Feliciano Bonilla, S.S. 582-34-8612, Teléfono 
787-855-8418, HC 2 Box 44643 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
corregir filtraciones de techo. 200 

212. Aportación para Paula Alicea De León, S.S. 584-86-9394, Teléfono 
787-807-7808, Bda. Sandín 46 Ave. Júpiter Vega Baja Puerto Rico 
00693, para cemento y puertas para habitación. 300 

213. Aportación para Raúl E. Alicea, S.S. 582-34-8622, Teléfono 787-807-
7808, Bda. Sandín 46 Ave. Júpiter Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
ventanas y puertas para residencia. 300 

214. Aportación para Ángel R. Pérez Crespo, S.S. 584-90-7213, Teléfono 
787-858-2089, P. O. Box 1693 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puerta, ventana e inodoro. 300 

215. Aportación para Librado Bracero Rivera, S.S. 580-96-6448, Teléfono 
787-855-4563, HC 2 Box 46789, Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
madera y zinc para el techo. 400 

216. Aportación para María Náter Salgado, S.S. 581-78-1964, La Trocha 
193 Calle Roble Vega Baja Puerto Rico 00693, para puertas y equipo 
de baño. 300 
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217. Aportación para Magdalis Cancel Del Río, S.S. 583-82-5680, HC 2 
Box 46126 Vega Baja Puerto Rico 00693, para madera y zinc para 
techo. 300 

218. Aportación para Isabel Martínez Soler, S.S. 584-48-0234, Teléfono 
787-858-5310, La Trocha 321 Calle Maga Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento para escalera exterior. 300 

219. Aportación para María Maldonado Santos, S.S. 599-01-3665, 
Teléfono 787-807-1235, HC 2 Box 40008 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para madera y ventanas para habitaciones.  400 

220. Aportación para Genoveva Pizarro Cruz, S.S. 582-58-0579, Teléfono 
787-858-2533, Ojo de Agua 71 Calle Dalia Vega Baja Puerto Rico 
00693, para instalación eléctrica. 200 

221. Aportación para Carmen M. Dennis Negrón, S.S. 582-94-9924, 
Teléfono 787-807-8617, El Rosario II U 3 Calle E Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para bloques, cemento y equipo de baño. 300 

222. Aportación para Norma Hernández Sepúlveda, S.S. 584-33-4930, 
Teléfono 787-855-4492, HC 2 Box 43131 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

223. Aportación para Dolores González Negrón, S.S. 581-92-3421, 
Teléfono 787-855-8258, HC 1 Box 25658 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

224. Aportación para Doris Ramos Lozada, S.S. 583-86-8997, Teléfono 
787-858-7673, Sabana Branch P. O. Box 8758 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para madera y zinc para techo. 300 

225. Aportación para Betzy Rivera Vázquez, S.S. 074-58-6847, Teléfono 
787-565-7639, Brisas del Rosario 555 Calle Alturas Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para paneles, madera y zinc para habitación. 400 

226. Aportación para Clementina Vidal Vázquez, S.S. 582-83-9898, 
Teléfono 787-855-4071, HC 2 Box 44739 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para corregir filtraciones. 300 

 
 
227. Aportación para José A. Rivera Oquendo, S.S. 584-69-8752, Teléfono 

787-807-5108, HC 2 Box 47430 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
puertas, cemento y varillas. 300 

228. Aportación para Ernesto Bruno Rivera, S.S. 583-52-8948, Teléfono 
787-855-0581, HC 2 Box 47430 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
cemento, puertas y ventanas para habitación. 300 

229. Aportación para Matilde Bruno Rivera, S.S. 583-11-1282, HC 2 Box 
47430 Vega Baja Puerto Rico 00693, para cemento, bloques y ventana 
terminación casa. 1,000 

230. Aportación para Gregorio Rivera Tirado, S.S. 581-92-3109, Teléfono 
787-855-6402, P. O. Box 4293 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas para casa. 300 
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231. Aportación para Ana M. Ortiz Rodríguez, S.S. 580-58-1494, Teléfono 
787-858-1624, Pueblo Nuevo Bzn. 15 Calle 1 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para corregir filtraciones. 300 

232. Aportación para Milagros Nelson, S.S. 580-92-4888, Teléfono 787-
855-2013, HC 2 Box 40935 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
corregir filtraciones. 300 

233. Aportación para Luz M. Molina Santos, S.S. 584-40-7804, Teléfono 
787- 855-7812, P. O. Box 628 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
ventanas y puertas. 250 

234. Aportación para Juana Sotomayor Vega, S.S. 584-44-0432, Teléfono 
787-807-1568, HC 2 Box 45430 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y cemento para habitación. 400 

235. Aportación para Carmen Otero Figueroa, S.S. 583-25-0696, Teléfono 
787-807-6819, Pugnado Adentro 124 Calle Manolo Fontán Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para paneles y zinc. 300 

236. Aportación para Carmen Rivera Vázquez, S.S. 581-86-7194, Teléfono 
787-807-6757, P. O. Box 115 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques, madera y puertas. 300 

237. Aportación para Herminia Pagán Pagán, S.S. 582-44-5612, Teléfono 
787-858-2634, Parc. Amadeo 67 Carr 670 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

238. Aportación para José A. Ortiz Sierra, S.S. 580-74-0626, Teléfono 787-
855-0038, 31 Calle Baldorioty Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
zinc y madera. 300 

239. Aportación para Alfredo Ortega Rosario, S.S. 582-03-3354, Teléfono 
787-855-8394, HC 2 Box 48424 Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
paneles y cemento. 300 

240. Aportación para Juan R. Ortega Andino, S.S. 084-42-9848, Teléfono 
787-807-7227, Ojo de Agua 71 Calle Begonia Vega Baja Puerto Rico 
00693, para corregir filtraciones. 400 

241. Aportación para Cándida Jiménez Sánchez, S.S. 580-58-3096, 
Teléfono 787-858-7521, Almirante Norte HC 2 Box 46615 Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para bloques, puertas y equipo de baño. 300 

242. Aportación Eli Torres Mendoza, S.S. 054-26-3204, Teléfono 787-855-
8508, P. O. Box 373 Vega Baja Puerto Rico 00694, para puertas, 
marcos y cerraduras. 300 

243. Aportación para Emma E. Ortiz Págan, S.S. 583-12-0228, Teléfono 
787-858-2634, Pugnado Adentro 55 Calle Nicolás Rodríguez Vega 
Baja Puerto Rico 00693, para cemento y bloques para habitación. 400 

244. Aportación para Miguel A. Rosario Miranda, S.S. 584-29-9352 
Teléfono 787-855-7100, P. O. Box 2050 Vega Baja Puerto Rico 
00694, para bloques y cemento. 400 

245. Aportación para Dafne L. Claudio Sánchez, S.S. 583-83-4956, 
Teléfono 787-512-5385, Urb. El Rosario II, Q 15 Calle 4 Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para corregir filtraciones techo. 300 
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246. Aportación para Carmen J. Narváez García, S.S. 584-90-9982, 
Teléfono 787-858-6641, Brisas del Rosario 5041 Calle Principal Vega 
Baja, Puerto Rico 00693, para cemento y puertas. 300 

247. Aportación para Alba N. Matos Rodríguez, S.S. 583-69-8446, 
Teléfono 787-858-0121,Urb. Guarico G-5 Calle A Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para techar residencia. 400 

248. Aportación para María Rivera Santiago, S.S. 584-61-5384, Teléfono 
787-855-3742, Barriada Sandín 2-C Calle Saturno, para bloques y 
cemento. 300 

249. Aportación para María J. Santos Rosa, S.S. 583-52-8927, Teléfono 
787-807-0831, Laguna Branch Correo General Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para cemento para terminar habitación. 300 

250. Aportación para Zulma Carrelo Santiago, S.S. 582-82-9509, Teléfono 
787-636-8959, Parcelas Amadeo 93 Carr. 670 Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para puerta y corregir filtración. 300 

251. Aportación para Luis Álvarez Vázquez, S.S. 583-64-6258, Teléfono 
787-855-5251, Sabana Branch Correo General Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para zinc y madera para el techo. 300 

252. Aportación para Dolores Colón Vega, S.S. 580-78-9326, Teléfono 
787- 858-4376, Sabana Branch Correo General Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para madera y zinc. 300 

253. Aportación para Héctor L. Miranda Rodríguez, S.S. 581-47-9214, 
Teléfono 787-855-3364, Pugnado Adentro #68 Calle Nicolás 
Rodríguez, Vega Baja, Puerto Rico 00693, para cemento, varilla y 
bloques para habitación. 300 

254. Aportación para Luz E. Otero Rodríguez, SS 582-45-1416, Teléfono 
787-855-6386, Pueblo Nuevo Buzón 13 Calle 1 Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para cemento para empañetar. 300 

255. Aportación para Luz M. Torres Mendoza, SS 073-24-1430, Teléfono 
787-858-0347, P. O. Box 1362 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
puertas y marcos. 200 

256. Aportación para Julio Pabón Rojas, SS 103-22-7936, Teléfono 787-
855-3719, Parcelas Amadeo #60 Calle E Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para corregir filtraciones. 300 

257. Aportación para Nilsa Rivera Melecio, SS 584-74-2963, Teléfono 
787-858-6617 Ext. 222, P. O. Box 631 Dorado, Puerto Rico 00646, 
para bloques y cemento. 300 

258. Aportación para Monserrate Rosario Rodríguez, SS 583- 96-4311, 
Teléfono 787-807-5176, Río Abajo 6028 Calle Amistad Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para puerta y ventanas. 300 

259. Aportación para Nelson Matta Pabón, SS 583-75-8493, Teléfono 787-
270-0389 Sabana 445 Calle 9 Esq. 18 Vega Baja, Puerto Rico 00693, 
para cemento, ventana y zinc. 400 

260. Aportación para María C. Cerezo Rodríguez, SS 580-68-8192, 
Teléfono 787-807-1470, Sabana Branch Calle 13 Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para arreglo de habitación. 300 
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261. Aportación para Pura Quintero Maysonet, SS. 582-45-4591, Teléfono 
787-858-1267, Arenales Buzón 2055 Ave. Arenales Vega Baja, Puerto 
Rico 00693, para arreglo de habitación. 300 

262. Aportación para Alejandrina Maldonado Otero, SS. 580-64-1193, La 
Trocha Buzón 145 Calle Robles Vega Baja, Puerto Rico 00693, para 
bloque y cemento. 300 

263. Aportación para Amarilys Otero Rivas, SS. 581-89-4344, Teléfono 
787-473-9399, Río Abajo 205 Calle Rebollo Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para paneles, zinc, puertas y ventanas. 1,000 

264. Aportación para Isabelita Betancourt Nieves, S.S. 582-49-6635, 
Teléfono 787-858-5253, HC 2 Box 47598 Vega Baja, Puerto Rico 
00693, para construcción muro contención. 2,000 

265. Aportación para Samuel A. Díaz Irizarry, S.S. 583-79-5040, Teléfono 
787-855-3241, Las Granjas #40 Calle Benigno Náter Vega Baja, 
Puerto Rico 00693, para reconstrucción de vivienda. 2,000 

266. Aportación para Evelyn Santiago Feliciano, S.S. 581-11-0376, 
Teléfono 787-855-8418, HC 2 Box 44643 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para puertas, sellador de techo. 300 

267. Aportación para Luz M. Rodríguez Soto, S.S. 581-50-0190, Teléfono 
787-807-2657, P. O. Box 1977 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
bloques cemento y ventana.  300 

268. Aportación para Carmen I. Ramírez Pacheco, S.S. 581-47-9759, 
Teléfono 787-855-4667, Sabana Branch Bzn. 854 Calle 7 Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para bloques, cemento y zinc.  300 

269. Aportación para Maribel Class Díaz, S.S. 584-27-1860, Teléfono 787-
855-5671, HC 1 Box 23455, Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
bloques y paneles. 300 

270. Aportación para Juan Bravo Silva, S.S. 581-91-2007, Teléfono 787-
855-5981, Bda. Sandín 28 Calle Venus Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para bloques y madera para habitación.  500 

271. Aportación David Pabón Vega, S.S. 582-73-1362, Teléfono 787-807-
6612, HC 2 Box 48443 Vega Baja Puerto Rico 00693, para bloques, 
madera y cemento para habitación. 1,000 

272. Aportación para Pedro Reyes Salgado, S.S. 584-80-3697, Teléfono 
787-883-5969, P. O. Box 5254 Vega Alta Puerto Rico 00692, para 
muro de contención. 3,000 

273. Aportación para María E. Rodríguez Burgos, S.S. 582-06-0203, 
Parcelas Amadeo Buzón 12 Calle A 1 Vega Baja Puerto Rico 00693 
Para reemplazo planchas de zinc y paneles.  250 

274. Aportación para Asociación AREOF, INC., Ext. Ocean Front 3551 
Calle Berkeley Vega Baja Puerto Rico 00693, para construcción de 
cancha y glorieta. 10,000 

275. Aportación para Centro de Vida Independiente C.A.V.E, Receptor 
Efigenia García González, S.S. 584-19-3549, Teléfono 787-855-4464, 
P. O. Box. 422, Vega Baja, Puerto Rico 00694, para instalación de 
rejas salón laboratorio. 1,900 
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276. Aportación para Fundación UPENS 88 Extensión Betances, Sector El 
Pérez, Vega Baja Puerto Rico 00693, para construcción habitaciones.  5,000 

277. Aportación para Nancy Alomar Vega, S.S. 583-27-0005, Teléfono 
787-855-8514, HC 2 Box 48420, Vega Baja Puerto Rico 00693, para 
madera, puerta y ventana.  400 

278. Aportación para Ángeles del Valle Vázquez, S.S. 146-50-0190, 
Teléfono 787-858-4063, HC 3 Box 19242 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

279. Aportación para Luis A. Pérez Martínez, S.S. 109-30-4297, Teléfono 
787-855-2032, Pueblo Nuevo Bzn. 79 Calle 1 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para corregir filtración en el techo. 300 

280. Aportación para Juana A. Torres Figueroa, S.S. 584-85-8893, 
Teléfono 787-858-0321, HC 1 Box 25584 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para bloques y cemento. 300 

281. Aportación para Alba L. Dávila Pagán, S.S. 584-92-6978, Teléfono 
787-855-7172, P. O. Box 1247, Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
puertas, marcos y cemento. 300 

282. Aportación para Carmen A. Soto Nazario, S.S. 583-96-9821, Teléfono 
318-5746, P. O. Box 1216, Vega Baja Puerto Rico 00694, para puertas 
y ventana. 300 

287. Aportación para Juan Ramón Díaz Andino, S.S. 581-11-7238, 
Teléfono 787-855-0395, Ojo de Agua 35 Calle Geranio Vega Baja 
Puerto Rico 00693, para reconstrucción de vivienda.  2,200 

288. Aportación para Claudio Rivera Tirado, S.S. 581-52-4790, HC 2 Box 
58517 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para construcción de vivienda. 3,000 

283. Aportación para SILO Misión Cristiana, Receptora: Diana Negrón P. 
O. Box 1781 Vega Baja Puerto Rico 00693, para mejoras 
permanentes. 5,000 

284. Aportación para Asociación Recreativa Jardines, Receptor: Luis A. 
Figueroa, S.S. 132-56-1520, Teléfono 787-448-3329, P. O. Box 2424 
Vega Baja, Puerto Rico 00694, para ampliación Centro Comunal. 3,000 

285. Aportación para Zulma Vázquez Rosario, S.S. 584-74-9557, Tel. 787- 
858-6899, Los Naranjos P. O. Box 1811 Vega Baja, Puerto Rico 
00694, para el Centro Comunal Arreglo de cocina. 2,000 

286. Aportación para la Oficina de Emergencias, Médicas Estatal, para 
pintura y remodelación. 1,000 

287. Aportación para Bo. Algarrobo calle Alfonso Colón, para instalación 
de valla de seguridad. 5,000 

288. Aportación para Esperanza Torres Martínez, S.S. 580-82-1305, Tel. 
787-607-6930, P. O. Box 4312 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para 
cemento, bloques y paneles.  500 

289. Aportación para Yahaira Pino Hernández, S.S. 596-10-8155, Tel. 787- 
855-8310, P. O. Box 1084 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para 
cemento, bloques, arena y varrillas. 500 
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290. Aportación para Edith M. Ortiz, SS. 584-74-9296, Las Granjas Bzn. 
13 Calle Benigno Náter Vega Baja, Puerto Rico 00693, para cemento, 
bloques y barillas. 2,000 

291. Aportación para Yadidza Meléndez Meléndez, SS. 581-89-3703, HC-2 
Box 43187 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para paneles, puertas y 
ventanas. 400 

292. Aportación para Teresita Rodríguez Muñiz, SS. 582-63-8759, La 
Trocha B-7 esquina 155 Vega Baja, Puerto Rico 00693, para puertas y 
ventanas.  400 

293. Aportación para Palmira Luciano Arroyo, SS. 580-74-8795, P. O. Box 
1174 Vega Baja, Puerto Rico 00694, para cemento, arena, piedra y 
varillas.  1,000 

 
 
294. Para la construcción de facilidades, para recreación pasiva Laguna 

Tortuguero. $10,000 
Subtotal  $185,400 

 
C. MUNICIPIO DE MANATÍ 

1. Aportación para Alberto Valle Maldonado, SS. 584-72-2497, teléfono 
787-858-9454, Parcelas La Luisa Bzn. 10 calle onix Manatí, Puerto 
Rico 00674, para puerta, ventana y zinc para el techo.  300 

2. Aportación para Clotilde Medina Quiñónez, SS. 582-74-2874, 
Teléfono 787-360-2811, Urb. Luchetty 86 calle Vigilio del Pozo 
Manatí, Puerto Rico 00674, para bloques, cemento, ventana y puerta.  1,000 

3. Aportación para Edwin Avilés Rodríguez, SS. 583-96-3268, teléfono 
787-884-3176, Bda. Polvorín Bzn. 210 Manatí, Puerto Rico 00674, 
para bloques y cemento. 300 

4. Aportación para Luis M. Ocasio Valdés, SS. 584-18-9475, Teléfono 
787-884-7112, Cerro Vendig 17 Callejón Morales Manatí, Puerto 
Rico, para puertas y ventanas. 300 

5. Aportación para Gloria E. Sánchez Rivera, SS. 584-44-1054, teléfono 
787-884-3237, Bda. Miranda 57 Calle 2 Manatí, Puerto Rico 00674, 
para bloques y paneles. 300 

6. Aportación para Enrique Rodríguez Andrades, SS. 581-42-6323, 
teléfono 787-854-8676, Bda. Miranda 57 calle 1 Manatí, Puerto Rico 
00674, para bloques y puertas. 300 

7.  Aportación para Carmen I. Rodríguez Rivera, SS. 584-04-2859, 
Teléfono 787-854-8676, Bda. Miranda 57 call 1 Manatí, Puerto Rico 
00674, para cemento y puerta. 300 

8. Aportación para Sandra Valdés Avilés, SS. 583-04-4644, teléfono 
787-884-6993 881-1 calle Polvorín Manatí, Puerto Rico 00674, para 
bloques y cemento. 500 

9. Aportación para Ricardo Báez Cruzado, SS. 582-63-8507, teléfono 
787-854-3942, 7 Palo Alto Manatí, Puerto Rico 00674, para cemento y 
paneles. 300 
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10. Aportación para Alfredo Rivera Martínez, SS. 583-48-9708, teléfono 
787-884-0002, Pueblito Bzn. 224 Manatí, Puerto Rico 00674, para 
madera, zinc, bloques para habitación. 400 

11. Aportación para el Hogar Crea Manatí, José Flores Rosa, SS. 584-29-
8772, Tel. 787-854-3743, P. O. Box 1115 Manatí, Puerto Rico 00674, 
para la construcción de dormitorios. 5,000 

12. Aportación para el Centro Cultural José S. García, P. O. Box 3241 
Manatí, Puerto Rico 00674, para la remodelación del local. $5,000 

 Subtotal  $14,000 
 
D. POLICÍA DE PUERTO RICO  

1. Aportación para el Distrito de Vega baja, par la construcción mini 
estación de Policía de la Urbanización Jardines.  $5,000 

Subtotal $5,000 
 
E. AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1. Para la reubicación poste y tendido eléctrico, Hilda M. Quiñónez 
Silva, SS. 584-12-4318, Teléfono 787-855-6042, HC-2 Box 48133 
Vega Baja, Puerto Rico 00693.  3,400 

2. Para la instalación de postes y líneas eléctricas, Julio Vallejo Miranda, 
SS. 583-46-0467, Teléfono 787-858-5674 / 787-599-7026, Pueblo 
Nuevo 18 calle 9 Vega Baja, Puerto Rico 00693. 3,500 

3. Para la extensión de línea secundaria, Wilfredo Sandoval Rivera, SS. 
583-68-7858, HC-2 Box 48513 Vega Baja, Puerto Rico 00693. $2,100 

 Subtotal $9,000 
 
F. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS (OMEP) 

1. Aportación para la Escuela Fernando Rosario (La Vereda), para la 
construcción de cancha Vega Baja, Puerto Rico.  10,000 

2. Para la compra e instalación de vagón para salón Programa Autismo, 
Vega Baja, Puerto Rico. 19,000 

3. Aportación para la Escuela Elemental Almirantito, para la instalación 
de rejas, salón de computadoras en Vega Baja, Puerto Rico.  $1,300 

Subtotal  $30,300 
 
G. DEPARTAMENTO DE RECRACIÓN Y DEPORTES 

1. Para la instalación de tubos, tableros, canastos y resanar pisos Canchas 
Comunidades Ojo de Agua, Arenales, Panaini y Los Naranjos, Vega 
Baja, Puerto Rico.  $10,000 

Subtotal $10,000 
Total Asignado $290,600  
Balance  $9,400 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
 
A. MUNICIPIO DE CIALES 
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1. Aportación para Sr. Rafael Olivera González, Seguro Social 582-60-
4540, Calle Betances 108 Ciales Puerto Rico 00638, para cambiar 
techo de zinc de la residencia.  500 

2. Aportación para Wanda I. Vázquez Burgos, Seguro Social 581-13-
9835, Bda. Las Guavas 23 Ciales Puerto Rico 00638, para añadir 
cuarto a la residencia. 500 

3. Aportación para Maybelline Virella Colón, Seguro Social 583-19-
7811, Calle Betances 21 Bajos Ciales Puerto Rico 00638, para 
terminar cuarto en los bajos de residencia. 500 

4. Aportación para Ángel Acevedo Rivas, Seguro Social 582-88-1464 
Bo. Jaguas Sector La Línea P. O. Box 396, Ciales Puerto Rico 00638, 
para rehabilitación y agrandar baño residencia. 500 

5. Aportación para José M. Morales Santiago, Seguro Social 581-29-
6073, Bo. Jaguas Sector El Hoyo Buzón 5191 Ciales Puerto Rico 
00638, para construcción de un cuarto adicional en la residencia. 500 

6. Aportación para Carmen Sierra Rivera, Seguro Social 582-74-4473 
Sector La Línea HC-01 Box 5264 Ciales Puerto Rico 00638, para 
culminar la construcción de un cuarto en la residencia. 500 

7. Aportación para Ignacio Santiago Santiago, Seguro Social 581-11-
7224, Bo. Jaguas Box 572 Ciales Puerto Rico 00638, para 
construcción cuarto adicional en residencia. 500 

8. Aportación para Eugenio Meléndez Betancourt, Seguro Social 581-69-
8485, Sector La Línea Box 517 Ciales Puerto Rico 00638, para inicio 
construcción de columnas en residencia. 500 

9. Aportación para José E. Robles Rivera, Seguro Social 583-64-5241, 
Bario Jaguas P. O. Box 626 Ciales Puerto Rico 00638, para hacer 
cuarto adicional en residencia. 500 

10. Aportación para Virgen Morales Rodríguez, Seguro Social 581-64-
5241, Bo. Jaguas P. O. Box 1607 Ciales Puerto Rico 00638, para 
reparación y cambios de ventanas, cerraduras y puertas en residencia. 500 

11. Aportación para Manuel Domínguez Robles, Seguro Social 583-52-
9127, Bo. Cordillera HC-02 Box 7049 Ciales Puerto Rico 00638, para 
arreglo de baño y ventanas en la residencia. 500 

12. Aportación para Pablo Figueroa Medina, Seguro Social 582-13-1467, 
Bo. Cordillera HC-02 Box 72306 Ciales Puerto Rico 00638, para 
culminar construcción de un cuarto adicional en residencia. 500 

13. Aportación para Lilliam Mercado Ortega, Seguro Social 584-89- 9700, 
Bo. Cordillera HC-02 Box 72309 Ciales Puerto Rico 00638, para 
añadir cuarto a su residencia. 500 

14. Aportación para María L. Colón Pagán, Seguro Social: 584-44-1740, 
Bo. Cordillera HC –02 Box 7555 Ciales Puerto Rico 00638, para 
culminar construcción de cuarto a su residencia. 500 

15. Aportación para Josefina Pérez Morales, Seguro Social 583-52-8513, 
Sector Hoyo Sta. Clara P. O. Box 857 Ciales Puerto Rico 00638, para 
la terminación y rehabilitación de cuarto adicional en la residencia. 500 
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16. Aportación para Ángel R. Ortiz Álvarez, Seguro Social 581-92-8369 
Bo. Cordillera HC-02 Box 7192 Ciales Puerto Rico 00638, para iniciar 
construcción de un cuarto en residencia. 500 

17. Aportación para Margarita Vélez Pagán, Seguro Social 581-96-2833, 
Bo. Pesas P. O. Box 1371, Ciales Puerto Rico 00638, para arreglo de 
puertas, ventanas y techo de residencia. 500 

18. Aportación para Andrés Santiago Morales, Seguro Social 581-90-
0926, Bo. Pesas HC-01 Box 5191 Ciales Puerto Rico 00638, para de 
zinc del techo a su residencia. 500 

19. Aportación para Rosa M. Miranda Vega, Seguro Social 584-74-7856, 
Bo. Pesas Parc. María 8 Ciales Puerto Rico 00638, para cuarto 
adicional a su residencia.  500 

20. Aportación para Antonio L. Mayol Berrios, Seguro Social 582-65-
0829, Bo. Pesas HC-01 Box 5423 Ciales Puerto Rico 00638, para 
terminar piso de casa en construcción. 500 

21. Aportación para Yadira Fernández Rodríguez, Seguro Social 584-91-
1938, Bo. Pesas Urb. Los Llanos D-2 Ciales Puerto Rico 00638, para 
agrandar cuarto a su residencia. 500 

22. Aportación para Abimael Vázquez Ocasio, Seguro Social 583-43-
5328, Carr 146 Ramal 608 KM 6.5 Ciales Puerto Rico 00638, para 
terminar piso casa en construcción. 500 

23. Aportación para Luis A. Rivera Batista, Seguro Social 581-29-9448, 
Cialitos Portón HC-02 Box 5671 Ciales Puerto Rico 00638, para 
construcción de cuarto adicional en su residencia. 500 

24. Aportación para Rosalina Méndez Salgado, Seguro Social 581-27-
3583, Cialitos Centro HC-02 Box 8701 Ciales Puerto Rico 00638, 
para construir cuarto adicional a su residencia. 500 

25. Aportación para Félix Castellano Santos, Seguro Social 583-21-5278, 
Cialitos Portón HC-01 Box 5671 Ciales Puerto Rico 00638, para 
arreglo de ventanas, puertas, baño y reparación de techo en la 
residencia.  500 

26. Aportación para Glamarys Díaz Méndez, Seguro Social 582-93-0346, 
Cialitos Portón HC-02 Box 8819 Ciales Puerto Rico 00638, para 
iniciar construcción de vivienda a su residencia. 500 

27. Aportación para Teresa Camacho De Jesús, Seguro Social 583-05-
5060, Ext. Las Guavas 21 Ciales Puerto Rico 00638, para rehabilitar 
ventanas, puertas, piso de casa en madera.  500 

28. Aportación para Maribel García Colón, Seguro Social 584-85-2098, 
Ext. Las Guavas 27 Ciales Puerto Rico 00638, para instalar luz a la 
residencia cablería, receptáculos etc.  500 

29. Aportación para Maribel Figueroa Matos, Seguro Social 147-60-2804, 
Cialitos Cruces HC-02 Box 8541 Ciales, Puerto Rico 00638, para 
rehabilitar baño de la residencia puertas y ventanas. 500 

30. Aportación para Luz E. Rivera Pérez, Seguro Social 584-90-8718, Bo. 
Jaguas P. O. Box 1741 Ciales Puerto Rico 00638, para construcción 
muro de contención para protección de la residencia. 500 
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31. Aportación par Luis A. Berrios Rivera, Seguro Social 581-29-8705 
Bo. Pozas HC-01 Box 6457 Ciales Puerto Rico 00638, para iniciar 
construcción de piso a su residencia. 500 

32. Aportación para Teresa Colón Cruz, Seguro Social 584-96-7457, Bo. 
Pozas HC-01 Box 6457 Ciales Puerto Rico 00638, para arreglos de 
cocina, baño y cuartos de la residencia. 500 

33. Aportación para Carmen S. Cruz Rivera, Seguro Social 583-29-3754, 
Bo. Pozas P. O. Box 449, Ciales Puerto Rico 00638, para ponerle 
baños, puertas, ventanas a la residencia. 500 

34. Aportación para Minerva Pérez Martínez, Seguro Social 580-84-3214, 
Bo. Pozas HC-01 Box 6663 Ciales Puerto Rico 00638, para rehabilitar 
baño, puertas, ventanas de la residencia. 500 

35. Aportación para Ángel A. Cruz Cruz, Seguro Social 583-25-7155, Bo. 
Pozas HC-01 Box 6427 Ciales Puerto Rico 00638, para levantar 
paredes y hacer techo a residencia en construcción. 500 

36. Aportación para Sandra Villalobos Robles, Seguro Social 582-04-
8304, Bo. Cordillera HC-02 Box 7325 Ciales Puerto Rico 00638, para 
terminar construcción de cuarto adicional a su residencia. 500 

37. Aportación para Lydia E. Rosario Pérez, Seguro Social 583-32-9189, 
Bo. Pozas HC-01 Box 6196 Ciales Puerto Rico 00638, para arreglos y 
cambios de ventanas, puertas y filtraciones de techo a su residencia. 500 

38. Aportación para Luis Montes Castro, Seguro Social 025-56-9909, Bo. 
Frontón HC-02 Box 7962 Ciales Puerto Rico 00638, para hacer cuarto 
adicional a su residencia. 500 

39. Aportación para Yanet Rosario Rivera, Seguro Social 584-31-0766, P. 
O. Box 844 Ciales Puerto Rico 00638, para tirar piso en casa en 
construcción. 500 

40. Aportación para José J. Maldonado Rodríguez, Seguro Social 584-29-
2231, Bo. Pozas Sector Hoyo, Ciales Puerto Rico 00638, para añadir 
cuarto a la residencia ya que tiene hacinamiento.  500 

41. Aportación para Eva E. Rodríguez Rivera, Seguro Social 582-31-
1116, HC-01 Box 6479 Ciales Puerto Rico 00638, para arreglo del 
baño y cocina a su residencia. 500 

42. Aportación para Ada Aponte Castellanos, Seguro Social 584-35-4166, 
Bo. Pozas Ciales Puerto Rico 00638, para añadir cuarto a su 
residencia. 500 

 
 
43. Aportación para Gerardo Rodríguez Vega, Seguro Social 581-37-

4486, HC-01 Box 6494 Bo. Pozas Sector Hoyo Ciales Puerto Rico 
00638, para la compra de tubería para llevar agua potable a su 
residencia. 500 

44. Aportación para Luis Sierra Sierra, Seguro Social 582-06-4411, Bo. 
Pesas Alturas de Ciales II Ciales Puerto Rico 00638, para terminar 
cuarto que le está añadiendo a su residencia. 500 
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45. Aportación para Luz M. Rosario Morales, Seguro Social 584-27-8967, 
HC-01 Box 6250 Bo. Pozas Ciales Puerto Rico 00638, para restaurar 
su casa de madera y añadir cuarto. 500 

46. Aportación para Juan C. Rivera Arnau, Seguro Social 584-43-3099, 
Bo. Hato Viejo HC-01 Box 4141 Ciales Puerto Rico 00638, para tirar 
piso en residencia en construcción. 500 

47. Aportación para Samuel De Jesús Báez, Seguro Social 581-89-6438, 
HC-02 Box 7952 Bo. Frontón Parc. Seguí 17 Ciales Puerto Rico, 
00638, para la compra de tubos corrugados para canalizar aguas. 500 

48. Aportación para María Pagán Santiago, Seguro Social 583-08-1499, 
Bo. Jaguas Urb. Brisas de Ciales B 57 Ciales Puerto Rico 00638, para 
reparar hogar por daños causados por incendio. 500 

49. Aportación para Carmen Hernández Colón, Seguro Social 583-08-
1499, Bo. Pozas Apartado 608 Ciales Puerto Rico 00638, para la 
construcción de rampa en el hogar ya que tiene niño con impedimento. 500 

50. Aportación para María L. Del Río Villalobos, Seguro Social 582-80-
9723, Res. Jaguas C-37 Ciales Puerto Rico 00638, para reparar techo 
de su residencia que tiene filtraciones. 500 

51. Aportación para Esther Sánchez Calderón, Seguro Social 334-30-
7829, Res. Jaguas C-27 Ciales Puerto Rico 00638, para la reparación 
de techo que tiene críticas filtraciones. 500 

52. Aportación para Heriberto Oztolaza Rivera, Seguro Social 583-27-
3220, Bo. Cialitos HC-02 Box 8430, Ciales Puerto Rico 00638, para 
levantar paredes y empañetar casa en construcción. 500 

53. Aportación para Gloria Reyes Otero, Seguro Social 584-07-9394, 
Calle Corchado 25 Ciales Puerto Rico 00638, para añadir cuarto a su 
residencia. 500 

54. Aportación para Carmen Ortega Trinidad, Seguro Social 584-68- 
4339, Apartado 1252 Ciales Puerto Rico 00638, para reparación techo 
residencia. 500 

55. Aportación para Samuel Camacho De Jesús, Seguro Social 583-44-
8080, Sector Cumbre Buzón 4181 Ciales Puerto Rico 00638, para tirar 
piso de casa en construcción. 500 

56. Aportación para Rosa De Jesús Valderrama, Seguro Social 583-29-
3801, Cialitos Centro HC 02 Box 8698, Ciales Puerto Rico 00638, 
para terminar cuarto adicional en construcción. 500 

57. Aportación para Janet Sánchez Figueroa, Seguro Social 581-53-4172 
Bo Pesas PMB 135 P. O. Box 3802 Ciales Puerto Rico 00638, para 
añadir cuarto a la residencia. 700 

58. Aportación para José Juan Rivera Durán, Calle José de Diego No. 37 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 582-65-8756, para reparación 
techo y paredes, de la residencia que colapsó. 500 

59. Aportación para Yolanda Andino Vázquez, Bo. Pozas HC-01 Box 
6244, Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 581-39-4413, para 
añadir cuarto a su residencia. 500 
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60. Aportación para José J. Villalobos Figueroa, Seguro Social 596-07-

3143, Carr. 146 KM 21.0 Sector Los Villalobos Cordillera Ciales 
Puerto Rico 00638, para la compra de postes trensados y eléctricos. 1,000 

61. Aportación para la Escuela de la Comunidad Francisco Coira, 
Apartado 1339 Ciales Puerto Rico 00638, para la compra de una 
consola de 60,000 BTU y instalación de rejas para la biblioteca. 1,000 

62. Aportación para la Comunidad Los Rosario, Ciales Puerto Rico 
00638, para la instalación de buzones para el servicio. 1,200 

63. Aportación para José M. Pagán Rodríguez, HC-02 Box 8010 Ciales 
Puerto Rico 00638, Seguro Social 581-37-9453, para la compra de 2 
tubos corrugados para la canalización de aguas pluviales. 600 

64. Aportación para Sra. María Cebollero Figueroa, Bo. Frontón Carr 146 
KM 16.8 Ciales Puerto Rico, para mejoras en el balcón de su 
residencia. 500 

65. Aportación para Lilliam Cardona, Carr. 146 KM 17.2 Sector El Perico 
Ciales Puerto Rico 00638, para la compra de tubería para agua 
potable, para tener servicio de agua en su residencia. 500 

66. Aportación para Sr. Rafael Ríos Rodríguez, Bo. Cordillera HC-02 Box 
57534 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-55-0981, para la 
construcción de un cuarto adicional para a su residencia. 500 

67. Aportación para Diego Rivera Figueroa, Bo. Cordillera HC-02 Box 
7203, Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-13-9130, para la 
compra de una casa. 8,000 

68. Aportación para la Escuela Francisco Coira, Apartado 1339 Ciales 
Puerto Rico 00638, para la compra de unidad de acondicionador de 
aire para a el salón de programa del música Maestro Lester López. 700 

69. Aportación para Eliezer Rosario Rivera, Bda. Los Rosario P. O. Box 
594 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-95-5677, para la 
compra de zinc para reparar techoasu residencia. 500 

70. Aportación para Carmen Mercado Santiago, HC-02 Box 8822 Ciales 
Puerto Rico 00638, Seguro Social 582-82-7666, para reparación de 
puertas y ventanas a la residencia.  500 

71. Aportación para Miriam J. Rodríguez Pagán, Urb. Los Llanos # 30 
Calle Húcar Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 581-55-3715, 
para añadir cuarto a su residencia. 500 

72. Aportación para Wilson Medina González, Calle Betances No. 73 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 582-96-6042, para levantar 
paredes y completar techo residencia en construcción. 500 

73. Aportación para Ángel M. Méndez Berdecía, Bo. Cialitos Centro Ext. 
Las Guavas No. 27 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-29-
7004, para la compra de tubos corrugados. 750 

74. Aportación para Aida Rosario Miranda, Seguro Social 583-13-0058, 
Bo. Pozas HC-01 Box 6225 Ciales Puerto Rico 00638, para terminar 
cuarto en construcción en su residencia. 500 
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75. Aportación para Reuel Torres Santa, Bo. Frontón HC-02 Box 7637 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 583-55-3794, para rehabilitar 
vivienda en madera, reemplazo de zinc, puertas y ventanas. 500 

76. Aportación para Johanna Arroyo Rivas, Bo. Pozas HC-01 Box 6115 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 589-05-3744, para añadir 
cuarto a la residencia. 500 

 
 
77. Aportación para Marta Figueroa Serrano, Bo. Pozas HC-01 Box 6152 

Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-14-8766, para añadir 
cuarto y cambio de puertas a su residencia. 500 

78. Aportación para Carmelina Torres Santa, Bo. Frontón HC-02 Box 
7637, Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 583-55-3739, para 
reparación de techo en zinc, puertas y ventanas en residencia en 
madera. 500 

79. Aportación para Ernest W. Annable López, carr. 146 P. O. Box 1108 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro social 584-59-4209, para añadir 
cuarto a la residencia. 500 

80. Aportación Carmen Padilla Rivera, Bo. Frontón HC-02 Box 7756 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 584-24-1130, para reparación 
de techo en filtraciones y cambio de puertas. 500 

81. Aportación para Luis Ginés Otero, Alturas de Ciales, Ciales Puerto 
Rico 00638, Seguro Social 583-98-5085, para añadir cuarto a la 
residencia. 500 

82. Aportación para Amada Rivera Resto, Bo. Pesas Buzón 5553 Ciales 
Puerto Rico 00638, Seguro Social 582-80-8074, para reparar techo de 
zinc y repara paredes de su residencia en madera. 500 

83. Aportación para Efraín Rivas Santiago, Bo. Pozas HC-01 Box 6082 
Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 583-51-8748, para la compra 
de tubería para llevar agua potable a su residencia. 500 

84. Aportación para el Municipio de Ciales, Ciales Puerto Rico, para 
instalación de tubería agua potable tubos 2 pulgadas por 10 pies Sector 
William Domínguez Ala de la Piedra Ciales. 2,000 

85. Aportación para Daisy Santiago Oquendo, Calle Lino R. Corretjer No. 
11 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 580-28-6595, para la 
reparación de ventanas y puertas y sellar filtraciones en residencia. 575 

86. Aportación para Antonio Rodríguez Cruz, Seguro Social 583-58-5776, 
Bo. Pesas HC-01 Box 5322 Ciales Puerto Rico 00638, para reparación 
de puertas, ventanas y arreglo de baño en la residencia. 500 

87. Aportación para el Municipio de Ciales, para la canalización de agua 
pluvial entrada Comunidad Reparto Berrios, familia Sra. Maritza 
Rivera. 1,000 

88. Aportación para Edwin David Figueroa Pagán, Bo. Frontón, HC-02 
Box 8002 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 583-79-5724, para 
tirar piso en casa en construcción. 600 
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89. Aportación para Manuel A. Gómez Colón, Bo. Jaguas Box 4106 
Ciales, Puerto Rico 00638, Seguro Social 598-07-4512, para 
rehabilitación cambio de puertas, ventanas y baño de la residencia. 1,000 

90. Aportación para Emma Berdecía Berdecía, HC-02 Cialitos Centro 
Ciales, Puerto Rico, Seguro Social 583-16-4666, para levantar paredes 
casa en construcción. 500 

91. Aportación para Luis A. Rodríguez Rodríguez, Bo Jaguas HC-02 Box 
722 Ciales Puerto Rico 00638, Seguro Social 583-19-3426, para la 
construcción de un cuarto a su residencia. 500 

92. Aportación para mejoras permanentes al Parque Urbano de Ciales.  $25,000 
  Subtotal  $83,125 

 
B. MUNICIPIO DE FLORIDA 

1. Aportación para Sr. Edwin Cruz Colón, P. O. Box 259 Florida, Puerto 
Rico, para mejoras a su residencia.  $500 

 Subtotal  $500 
 
 
C. MUNICIPIO DE ARECIBO 

 1. Aportación para mejoras al sistema de agua pluvial en el barrio Factor 
de Arecibo, Puerto Rico.  $5,000 

Subtotal  $5,000 
 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

 1. Aportación para mejoras al Parque Urbano del Municipio de Ciales.  $75,000 
Subtotal  $75,000 
Total Asignado                    $163,625 
Balance                              $136,375 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 14 
 
A. MUNICIPIO DE ARECIBO 

1. Aportación para compra de madera, Melitza Ahorrio Serrano, SS. 582-
37-6960, HC-02 Box 15177, Arecibo, Puerto Rico 00612.  500 

2. Aportación para compra de puertas y ventanas, Milagros Reyes 
Chévere, SS. 582-31-6854, HC-02 Box 13773 Arecibo, Puerto Rico 
00612. 500 

3. Aportación para la compra de cemento, José Pérez Torres, SS. 583-82-
6502, Apartado 2358 Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

4. Aportación para compra de gabinetes, Thelma González Roberta, SS. 
584-63-6546, El Vigia Buzón 8 Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

5. Aportación para compra de puertas y ventanas, María de los A. 
Montalvo Aquino, SS. 581-70-7651 Víctor Rojas I, Calle Aragón #10 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

6. Aportación para compra de puertas y ventanas, Evelyn Torres Olmo, 
SS. 582-67-0025, P. O. Box 1163 Bajadero, Puerto Rico 00616. 500 
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7. Aportación para compra de paneles y madera, Damián Andujar 
Molina, SS. 582-43-5090, HC-02 Box 13580 Arecibo, Puerto Rico 
00612. 500 

8. Aportación para compra de bloques y cemento, Basilio Zeda Terrón, 
SS. 580-52-6959, P. O. Box 402012 Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

9. Aportación par compra de cemento, arena, piedras y bloques, Antonio 
Colón Jiménez, SS. 581-56-7241, Abra San Francisco, Monroig # 75 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

10. Aportación para compra de puertas y ventanas, Claribel Reina Torres, 
SS. 581-98-6909, Calle L #35 Santana Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

11. Aportación para compra de bloques, arena y cemento, José A. Cantres 
Valencia, SS. 582-84-8613, HC-01 Box 7475 Bajadero, Puerto Rico 
00616-7475. 500 

12. Aportación para compra de madera y paneles, Norma Medina Medina, 
SS. 583-08-0305, HC-02 Box 14249 Arecibo, Puerto Rico 00612-
9306. 500 

13. Aportación para compra de bloques, cemento y arena, Ana Santiago 
Vélez, SS. 583-25-0785, P. O. Box 2427 Arecibo, Puerto Rico 00613. 500 

14. Aportación para compra de madera, Gilberto Corchado González, SS. 
583-30-6738, HC-03 Box 19677 Arecibo, Puerto Rico 00612-9515. 500 

15. Aportación para compra de puertas y ventanas, Luz E. Ozoa Santiago, 
SS. 584-18-4415, Apartado 771 Sabana Hoyos, Puerto Rico 00688. 500 

16. Aportación para compra de madera y zinc, Minerva de Arce Suárez, 
SS. 584-44-8705, HC-01 Box 8038 Bajadero, Puerto Rico 00616. 500 

 
17. Aportación para compra de zinc, puertas y ventanas, Jorge A. Colón 

Guzmán, SS. 582-77-8344, Parcelas Mattei Buzón 45 Arecibo, Puerto 
Rico 00612. 500 

18. Aportación para construcción de un poste, Ángela L. Ortiz Pujals, SS. 
582-69-5567, Abra San Francisco # 70 Monroig Arecibo, Puerto Rico 
00612.  500 

19. Aportación para compra de puertas y ventanas, Janette Guardarrama 
Camacho, SS. 582-43-8621, HC-02 Box 12311 Arecibo, Puerto Rico 
00612. 500 

20. Aportación para compra de puertas y ventanas, Rosita Rivera 
Martínez, SS. 584-92-5579, Víctor Rojas II, Calle C, casa 127 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

21. Aportación para compra de bloques, arena, piedra y cemento, Iris Soto 
Natal, SS. 581-06-9640, Abra San Francisco, Monroig # 76 Arecibo, 
Puerto Rico 00612. 500 

22. Aportación para compra de puertas y ventanas, María Rivera Malpica, 
SS. 581-37-9458, P. O. Box 689 Bajadero, Puerto Rico 00616.  500 

23. Aportación para construcción de un baño, José López Rodríguez, 
Apartado 7272, Abra San Francisco, Calle Pocito Dulce Arecibo, 
Puerto Rico 00612. 500 
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24. Aportación para compra de arena, bloques y cemento, Héctor Soto 
Vázquez, SS. 583-05-1207, HC-02 Box 15332 Arecibo, Puerto Rico 
00612. 500 

25. Aportación para compra de puertas y ventanas, Luz N. González 
Vargas, SS. 581-15-7911, Parcelas Pérez, Calle Bogotá 104 Arecibo, 
Puerto Rico 00612. 500 

26. Aportación para compra de puertas y ventanas, Zoraida González 
Candelaria, SS. 581-11-2199, HC-01 Box 7351 Bajadero, Puerto Rico 
00616. 500 

27. Aportación para compra de paneles, ventanas y set de baño, Milagros 
Medina Medina, SS. 090-72-3459, Calle 2 C-42 Los Llanos, Bo. 
Santana Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

28. Aportación para compra de arena, cemento, ventanas y puertas, 
Maribel González Alamo, SS. 584-19-5569, HC-03 Box 60100 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

29. Aportación para compra de arena, cemento, ventanas y puertas, Aura 
Nilda Aftab Feliciano, SS. 050-36-3429, HC-01 Box 3614 Bajadero, 
Puerto Rico 00616. 500 

30. Aportación para construcción de área de juego, Escuela María C. 
Tejada, Gilberto Otero Ramos, SS. 581-47-6264, Apartado 1222 
Bajadero, Puerto Rico 00616. 2,000 

31. Aportación Para construcción de área de juego Centro Maternal Miss 
Pequeños Angelitos, Rosa I. Hernández Rodríguez, SS. 596-07-1050, 
Barriada San José, Calle General del Valle Arecibo, Puerto Rico 
00617. 2,000 

32. Aportación para mejoras en facilidades, Hogar de las Tinieblas a la 
Luz Manuel Franco Menéndez, SS. 660-55-8427, P. O. Box 9830, 
Cotto Station Arecibo, Puerto Rico 00613. 1,000 

33. Aportación para mejoras en facilidades, Hogar Salem, Inc., Evelyn 
Toledo Olivo, SS. 660-52-8257, Box 3011 Arecibo, Puerto Rico 
00613. 1,000 

 
 
34. Aportación para mejoras en facilidades, Hogar Santa María Eufrasia, 

Hermanas Francisca Torres Calvo, SS. 660-44-7891, P. O. Box 1909 
Arecibo, Puerto Rico 00613. 1,000 

35. Aportación para mejoras en facilidades, Centro Geriátrico San Rafael, 
Sor María Engracia Colón, SS. 660-22-5823, calle Cervantes #49 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 5,000 

36. Aportación para mejoras en facilidades, Misión Betesda, Manuel 
Camacho Ocasio, SS. 584-73-4133, HC-03 Box 21768, Arecibo, 
Puerto Rico 00612. 1,000 

37. Aportación para mejoras en el centro, Hogar CREA de Arecibo, 
Carlos Montero, SS. 660-31-4618, Apartado 1823 Arecibo, Puerto 
Rico 00613. 2,000 
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38. Aportación para mejoras en facilidades, Hogar Piedra Viva, Héctor 
Pérez Pérez, SS. 660-52-9062, P. O. Box 9612 Arecibo, Puerto Rico 
00613. 2,000 

39. Aportación para compra de losa de piso, pega y lechada, Centro 
Comunal Río Arriba, Jobo, Nilda Maldonado Medina, SS. 584-44-
9069, P. O. Box 2360 Arecibo, Puerto Rico 00613. 3,000 

40. Aportación para construcción de verja Cuartel de la Comunidad Hato 
Arriba, Arecibo, Vicente Ramírez Díaz, SS. 581-48-1766, Calle G 
184, Parcelas Navas Arecibo, Puerto Rico 00612. 1,000 

41. Aportación para construcción de techo en medra y zinc, Escuela Julio 
Seijo, Elsa Correa González, SS. 582-92-6702, calle caribe # 920, Bo. 
Obrero Arecibo, Puerto Rico 00612. 2,000 

42. Aportación para reparación del Centro Comunal Asociación 
Recreativa de Bajadero, Roberto Zeno Costa, SS. 581-56-5074, Box 
829 Bajadero, Puerto Rico 00616. 2,500 

43. Aportación para compra de arena, piedra y cemento, Efraín Ramírez 
Fermain, SS. 582-27-9318, Zeno Gandía calle Atlanta #68 Arecibo, 
Puerto Rico 00612-3841.  500 

44. Aportación para reparación de las facilidades Cuartel de Bomberos de 
Arecibo, Rubén Lebrón Cruz, SS. 584-40-5120, P. O. Box 1535 
Arecibo, Puerto Rico 00613. 10,700 

45. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Aníbal Quiles Bo. Calichoza.  862.05 

46. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Javier Colón Bo. Los Caños.  1,181.25 

47. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Lillian Serrano Bo. Carreras I.  630 

48. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Pedro Santiesteban Bo. Hato Viejo.  826.70 

49. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Angie Álvarez Bo. Sabana Hoyos, Sector Carolina. 684.95 

50. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Calle Javier Estremera BO. Juncos.  2,531.20 

51. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Damaris Díaz Bo. Hato Arriba.   318.85 

52. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Rafael Capella BO. Dominguito, Sector 
Juego de Bola.  1,299.20 

53. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Sofía Molina Bo. Miraflores, Sector Villisla. 590.45 

54. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Mercedes González Bo. Miraflores, Sector Villisla.  661.50 

55. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Ana Suárez Bo. Esperanza, Sector Hoyo Caña.  767.55 

56. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Sandra Salva Bo. Esperanza, Las Marías.  531.30 
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57. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Emilio Cruz Bo. Arrozal, Sector Quebrada de Palo. 590.45 

58. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Ángel González Cruz Bo. Islote, Sector Rincón 
Grande. 3,602.90 

59. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Edwin Rodríguez Bo. Esperanza, Sector San Rafael.  6,615 

60. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Wilfredo Martínez Bo. Hato Viejo, Sector Cantagallo.  1,984.50 

61. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Venancia Larriuz Bo. Esperanza, Sector Hoyo Caña. 295.05 

62. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Heriberto Santiago Bo. Esperanza, Sector San Rafael.  814 

63. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Jorge Colón Bo. Esperanza, Sector Hoyo Caña.  945 

64. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Pura Maldonado Bo. Esperanza, Sector San Rafael.  295.05 

65. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Los García Urb. García, Sector La Ceiba. 797.25 

66. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Luis Portalatín, Bo. Dominguito, Sector Alto Cuba.  1,358.35 

67. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Torres Bo. Hato Arriba, Sector Martínez.  425.25 

68. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino calle Flamingo Bo. Hato Abajo, Sector Flamingo. 4,522.35 

69. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Estervina Natal Bo. Carreras II, Sector Jurutuyo 
Arriba.  1,535.45 

70. Aportación para el Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
asfaltar camino Margarita Ruiz Bo. Rodríguez Olmo Calle F. 362.95 

71. Aportación para el Departamento de Obras Publicas Municipal, para 
asfaltar camino Esteban Quiles Bo. Hato Viejo, Sector Canta Gallo.  4,606.70 

72. Aportación para el Departamento de Obras Publicas Municipal, para 
asfaltar camino Evelyn Miranda Bo. Sabana Hoyos Sector Carolina.  472.50 

73. Aportación para el Departamento de Obras Publicas Municipal, para 
asfaltar camino Los Rosales Bo. Sabana Hoyos, Urb. Los Rosales.  4,062 

74. Aportación para compra de cemento, arena y sellador, Luz A. Roque 
Villegas, SS. 581-16-0912, Calle Ariosto Cruz #23 Bajos Arecibo, 
Puerto Rico 00612. 500 

75. Aportación para compra de cemento, arena y bloques, Zoraida Rivera 
Natal, SS. 584-33-9858, HC-01 Box 7525 Bajadero, Puerto Rico 
00616. 500 

76. Aportación para compra de rampa, Ivette Acevedo Maldonado, SS. 
581-13-5042, P. O. Box 4035, MSC 49 Arecibo, Puerto Rico 00613. 500 
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77. Aportación para compra de ventanas y puertas, Betzaida Bonilla 
Rojas, SS. 583-19-1591, Reparto Marques, Calle 8 D-8 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  500 

78. Aportación para reparaciones al centro Reto Juvenil de Puerto Rico, P. 
O. Box 142954 Arecibo, Puerto Rico 00614. 1,000 

 
 
79. Aportación para mejoras al comedor escolar Escuela Luis Muñoz 

Marín, Benigna Reyes Reyes, SS. 580-46-5547, Víctor Rojas II Calle 
4 Núm. 117 Arecibo, Puerto Rico 00612. 5,000 

80. Aportación para compra de arena, piedra y cemento, Pedro González 
Guzmán, SS. 582-46-8457, HC-03 Box 21935 Arecibo, Puerto Rico 
00612. 500 

81. Aportación para compra de puerta, arena y cemento, Juan Vega Díaz, 
SS. 341-28-0337, Apartado 869 Bajadero, Puerto Rico 00616. 500 

82. Aportación para compra de puertas y ventanas, Roberto Rivera 
Candelaria, SS. 583-04-3135, Urbanización Martell Calle Brillante B-
16 Arecibo, Puerto Rico 00612. 500 

83. Aportación para compra de puertas y ventanas, Mildred Martínez 
Negrón, SS. 584-23-7479, HC-05 Box 92202 Arecibo, Puerto Rico, 
00612. 500 

84. Aportación para construcción salón de computadoras, Escuela María 
C. Tejada, Sigfredo Vélez Santos, SS. 583-98-6621, P. O. Box 1222 
Bajadero, Puerto Rico 00616. 5,000 

85. Aportación para compra de materiales para sellar techo, Ernesto 
Muñiz Gandarrilla, SS. 582-40-7145, Urbanización Marisol B-44 
Calle 6 Arecibo, Puerto Rico 00612. 200 

86. Aportación para compra de cajas eléctricas, Asociación de Residentes 
de Terrazul. $6,000 

Subtotal  $116,569.75 
Total Asignado  $116,569.75 
Balance  $183,430.25 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 15 
 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 

1. Aportación para Elba I. Acevedo, SS. 582-59-1510, P. O Box. 847, 
Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-1031, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  500 

2. Aportación para Carmen Acevedo Santiago, SS. 584-13-8129, 
Apartado 586, Bo. Capaez, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-691-
8240, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

3. Aportación para Nereida Acevedo Vélez, SS. 581-53-4290, HC-04 
Box. 43522, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
2131, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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4. Aportación para Marisol Águeda Betancourt, SS. 584-57-8756, HC-06 
Box. 10446, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
7858, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

5. Aportación para Carmen Aletriz López, SS. 582-71-9435, HC-05 Box. 
56008, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

6. Aportación para Wanda Alfonso Soto, SS. 583-55-6326, HC-01 Box. 
5821, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  300 

7. Aportación para Elsa Alicea Román, SS. 221-46-8579, HC-05 Box 
55035, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-5683, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

 
 
8. Aportación para Martín Aquino Medina, SS. 582-34-5807, HC-03 

Box. 32471, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
7682, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

9. Aportación para Loyda E. Ayala Ruíz, SS.581-08-6438, HC-01 Box. 
9898, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-2079, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

10. Aportación para Marisol Bonilla Morales, SS. 584-27-7689, P. O. 
Box. 69, Bo. Bayaney Hatillo. Puerto Rico 00659, Tel. 787-502-4410, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

11. Aportación para José G. Cancel Otero, SS. 580-34-4869, Carr. Club 
Gallístico, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
0331, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

12. Aportación para Aida Margarita Candelaria Candelaria, SS. 582-77-
3331, HC-06, Box. 13855, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-898-9482, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

13. Aportación para Carmelo Candelaria Martínez, SS. 580-24-6406, HC-
01 Box 13311, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

14. Aportación para Luis A. Cancel Alvarán, SS. 582-23-9322, Calle C. # 
127, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-0508, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

15. Aportación para Nicolaza Cardec Santiago, SS. 582-93-4769, HC-03, 
Box. 33859, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
4174, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

16. Aportación para Gilberto Torres Román, SS. 584-32-3802, P. O Box. 
69001, Suit 212, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
262-5314, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

17. Aportación para Grisell Coll García, SS. 584-99-4957, HC- 05 Box. 
58611, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
4069, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38185 

18. Aportación para Sasha Colón Astol, SS. 103-68-6767, Box. 709, Bo. 
Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-2858, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

19. Aportación para Maribel Colón Ríos, SS. 582-89-4538, HC-01 Box. 
6014, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-6132, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

20. Aportación para Juan Colón Villanueva, SS. 584-95-0489, HC-05 
Box. 52207, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
820-3939, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

21. Aportación para Gloria Corchado González, SS. 584-44-9334, Calle # 
1, K 5, Urb. Corales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-318-2876, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

22. Aportación para Edith Coreano Hereida, SS. 358-60-3947, HC-04, 
Box. 41500, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-455-
9735, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

23. Aportación para Carmen Correa Ramos, SS. 581-19-4401, Hatillo 
Huosing, Edif. 5 – Apt. 61 Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

24. Aportación para Olga Iris Cortes García, SS. 582-49-5346, HC-05, 
Box. 56312, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
5773, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

25. Aportación para Evelin Cortés Robles, SS. 077-58-9746, HC-01 Box. 
6200, Bo. Carrizales, Hatillo. Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-7848, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

26. Aportación para Miriam E. Curbelo, SS. 583-04-1714, Calle E. #185, 
Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-348-3363, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

27. Aportación para Jessenia Crespo Mojica, SS. 581-79-0386, HC-08, 
Box. 51001, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel.787-
898-7712, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

28. Aportación para Sonia Cruz Hernández, SS. 584-33-4947, HC-05, 
Box. 58308, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-1513, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

29. Aportación para Sylvia Cruz Muñoz, SS. 584-82-4059, HC-05 Box. 
55094, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-5789, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

30. Aportación para Octavio Cruz Ramos, SS. 582-65-4411, HC-01, Box. 
5514, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787- 262-2914, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  400 

31. Aportación para Rosalina Cruz Rivera, SS. 582-67-3926, HC-67, Box. 
13855, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-6634, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

32. Aportación para Luz M. Delgado Cruz, SS. 787-582-74-4441, Ave. 
Pablo Aguilar, # 135 Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-1692, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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33. Aportación para Luis A. Delgado Novoa, SS. 584-77-3455, Calle 
Luna, # 660, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
0925, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

34. Aportación para Juan Ramos Delgado, SS. 583-18-8406, HC-01, Box. 
6088, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-0873, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

35. Aportación par María Delgado Pérez, SS. 056-50-9373, HC-04, Box. 
46106, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  300 

36. Aportación para Mayra Delgado Ramos, SS. 582-43-5817, HC-01, 
Box. 6057, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 400 

37. Aportación para Magdalena Díaz Rivera, HC-03 Box 32266, Bo. 
Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-1762, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

38. Aportación para Miriam Díaz Santos, SS. 582-65-1796, HC-01 Box. 
6126, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-0569, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

39. Aportación para María Echevarria Ortiz, SS. 584-53-2307, HC-01 
Box. 7793, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-356-
1610, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 500 

40. Aportación para Ana Feliciano Moya, SS. 582-63-8188, HC-01 Box. 
7823, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-817-0219, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

41. Aportación para Julia Fernández, SS. 109-76-3983, HC-07 Box 33919, 
Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  300 

42. Aportación para Jackeline Galarza, SS. 584-89-3669, HC-05, Box 
54940, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-3938, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

43. Aportación para Johanna Galarza Maldonado, SS. 583-67-9724, Suit 
279, P O. Box. 69001, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

44. Aportación para María García Arroyo, SS. 584-68-0303, HC-04, 
Box.43418, Bo. Capaez, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
4543, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

45. Aportación para Johanna García Rivera, SS. 581-87-7359, P. O. Box 
1352, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-9003, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

46. Aportación para José Enrique García Rodríguez, SS. 083-50-2386, 
HC-06, Box 13909, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-0763, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

47. Aportación para Audeliz Gerena González, SS. 583-48-9922, HC-01, 
Box. 5319, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
9619, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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48. Aportación para William Gerena Morales, SS. 583-82-8639, Calle D, 
# 172, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-5694, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

49. Aportación para Lourdes González Ramos, SS. 587-91-4792, P. O. 
Box. 1555, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
0339, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

50. Aportación para Daisy González Ruperto, SS. 134-70-4241, P. O. 
Box. 69001, Suit 226, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787- 
262-1819, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

51. Aportación para Maritza González Santana, SS. 582-47-5057, HC-05 
Box. 51815, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
262-6439, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

52. Aportación para Rosaly González Valentín, Bo. Capaez Hatillo, 
Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-0216, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

53. Aportación para Iván González Vázquez, SS. 584-59-4541, HC-06, 
Box. 17813, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
3406, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

54. Aportación para Mariluz Heredia Molina, SS. 584-94-3147, Parcelas 
Nuevas # 483, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

55. Aportación para Ana Silvia Hernández Avilés, Bo. Clan, Calle Manuel 
Alcaide Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-4421, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

56. Aportación para Maité Hernández Rodríguez, SS. 599-10-9044, HC-
04, Box. 41700, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
3223, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

57. Aportación para Alejandro Hernández Román, SS. 583-05-5988, HC-
04, Box. 41700, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

58. Aportación para Yaritza Hernández Román, SS. 581-89-5950, HC-01, 
Box. 4393, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
7006, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

59. Aportación para Aida Rodríguez Rodríguez, SS. 584-44-8740, Box 
256, Bo. Pueblo Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-5137, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

60. Aportación para Luis León Nieves, SS. 584-37-9300, HC-01, Box 
5868, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-5098, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

61. Aportación para Carmen López Centeno, SS. 062-56-1276, HC-05 
Box. 55007, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-237-
6944, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

62. Aportación para Mercedes López Valentín, SS. 076-24-2970, HC-4 
Box. 43618, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
0014, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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63. Aportación para Arcelia Maldonado Candelaria, SS. 087-56-7821, 
154, Calle Magallanes Arecibo, Puerto Rico 00612, Tel. 787-312-
8233, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

64. Aportación para Lidia Esther Maldonado González, SS. 584-10-6321, 
Calle Manuel Alcaide, C-10, Bo. Clan Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-599-2229, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

 65. Aportación para Omar Maldonado Medina, SS. 582-71-7887, HC-03, 
Box. 34519, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
2454, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  400 

66. Aportación para José L. Maldonado Vega, SS. 580-86-5472, Calle 
José Limón D. Arce, C-2 Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
0504, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

67. Aportación para Silvia Marrero Ruíz, SS. 584-05-8637, HC-4, Box. 
4762, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-9004, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

68. Aportación para Carmen Martínez Delgado, SS. 583-58-7304, Buzón 
150, Calle Clavel, Bo. Pueblo Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
820-0378, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

69. Aportación para Vilma Martínez López, SS. 581-45-1787, HC-01, 
Box. 5286, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
7282, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

70. Aportación para Migdalia Matías Ortiz, SS. 583-27-7332, HC-01, 
Box.6059, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
3246, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

71. Aportación para Wilma Medina López, SS. 082-64-2177, Bo. Buena 
Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-4072, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

72. Aportación para Blanca Mejías Birriel, SS. 584-05-9384, HC-01 Box 
4072 Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-2927, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

73. Aportación para Ivelisse Méndez Morales, SS. 584-91-4105, HC-01, 
Box. 54720, Bo. Pajuil Tel. 787-898-1591, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

74. Aportación para Mildoel Díaz Rivera, SS. 051-40-5183, HC-04 Box 
30687, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-8986, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 500 

75. Aportación para Luis R. Duran Machado, SS. 582-74-6539, Calle A. 
Casa 248, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

76. Aportación para Yahaira García Vilella, SS. 581-88-0283, HC-01 Box. 
7809, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-0170, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

77. Aportación para Luz Hernández Espinosa, SS. 582-88-0283, HC-01, 
Box 4620, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
6744, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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78. Aportación para Rafael López Centeno, SS. 584-02-4645, HC-06, 
Box. 13349, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
8305, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

79. Aportación para Raymond López Curbelo, SS. 584-69-3470, HC-05 
Box. 58600, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-8322, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

80. Aportación para Pedro Maizonet Rivera, SS. 582-85-3323, HC-01 Box 
8786, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-1589, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

81. Aportación para Sherley Matos Betancourt, SS. 596-10-5967, HC-01, 
Box. 4350, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel.787-262-
1964, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

82. Aportación para Doris Mojica Pérez, SS. 584-96-6402, HC-08, Box. 
51001, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
7712, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

83. Aportación para Iris Montijo Carranza, Bda. Clan, # 234 Hatillo, 
Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-2577, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

84. Aportación para Mabel Morell Ríos, SS. 583-23-4718, HC-04, Box 
49109, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8726 

 para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
85. Aportación para María de los Ángeles Natal Rojas, SS. 584-74-6494 

HC-01, Box. 6018, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

86. Aportación para Claritza Nieves Acevedo, SS. 581-27-1747, HC-01, 
Box 8117, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-455-
0796, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

87. Aportación para Cruz M. Nieves Del Río, SS. 583-56-4817, extensión 
San Ramón, Casa C-23 Calle Simplicio, Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 787-898-7974 para materiales de construcción y mejoras a 
vivienda. 300 

88. Aportación para Raquel Nieves Feliciano, SS. 584-21-0405, HC-04, 
Box. 46106, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
9071, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

89. Aportación para Mayra Nieves Sánchez, SS. 581-69-8477, Box 1034, 
Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-2482 para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

90. Aportación para Jackeline Nieves Serrano, SS. 582-83-5350, HC-01, 
Box. 6144, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
5418, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

91. Aportación para Gabriel Nieves Valentín, SS. 584-45-5485, P. O. Box. 
423. Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-7092, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

92. Aportación para Griselle Olivares Cruz, SS. 584-35-7563, P. O. Box. 
944, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-548-0353, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 500 
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93. Aportación para Pedro Ortíz Ayala, SS. 583-79-9534, HC-01, Box 
5132, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-2506, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  400 

94. Aportación para Samuel Osoria Pérez, SS. 584-91-9531, Apartado 
245, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-4757, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

95. Aportación Samantha Pacheco Morales, SS. 584-92-5320, P. O. Box 
469, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

96. Aportación para Ferdinan Pagan Luciano, SS. 581-64-5425, HC-01, 
Box. 13511, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

97. Aportación para Nilsa Pagan Mercado, SS. 583-63-3836, HC-06 Box. 
13817, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-7312, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300  

98. Aportación para Elba Pérez Cruz, SS. 582-29-1124, HC-01 Box 6200, 
Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-7848, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

99. Aportación para Dámaso Pérez Hernández, SS. 359-62-4123, HC-5 
Box. 52113, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
817-0234, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

100. Aportación para Marangely Pérez Marrero, SS. 583-65-7150, HC-08, 
Box. 51003, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-2863, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

101. Aportación para Eumabel Pérez Medina, SS. 583-89-6932, Calle E. 
#1938, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-0306, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

102. Aportación para Zarahid Pérez Nieves, SS. 583-34-9359, HC-04, Box. 
47706, Bo, Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-3254, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

103. Aportación para Magalys Pérez Valentín, SS. 142-60-5525, HC-04, 
Box. 46704, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
3032, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

104. Aportación para Elen Pérez Ramos, SS. 581-63-2441, HC-05, Box 
54800, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
1698, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

105. Aportación para Rosa Pérez Vélez, SS. 582-15-5870, HC-01, Box 
8904, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-0703, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

106. Aportación para Sixto Piñeiro Aletriz, SS. 584-63-9806, HC-5, Box. 
55519, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

107. Aportación para Néstor Pla Cruz, SS. 583-95-3485, HC-05, Box 
50701, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-639-
7027, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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108. Aportación para Gloria Ramos Acevedo, SS. 583-30-6509, HC-05, 
Box. 55072, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

109. Aportación para Evelyn Ramos Feliciano, SS. 582-04-2552, HC-01, 
Box. 9263, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-8636, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

110. Aportación para Natalia Ramos Pagán, SS. 584-32-2246, HC-05, Box 
56204, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8920, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 500 

111. Aportación para Emerita Reyes Corona, SS. 582-25-7961, HC-6 Box 
13982, Bo. Carrizalez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-321-4468, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

112. Aportación para Lizandra Reyes González, SS. 581-49-7284, HC–01, 
Box 5215, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
0351, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

113. Aportación para Marisol Richard Rodríguez, SS. 581-51-7379, HC –
004 Box 48107, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-0772, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

114. Aportación para Mercedes Rosario Acevedo, SS. 583-21-1642, Carr. 
130 Km. 2.4 Calle San Francisco Rosa Bo. Capaez Hatillo, Puerto 
Rico 00659, Tel. 787-439-8637, para materiales de construcción y 
mejoras a vivienda. 800 

115. Aportación para Manuel Ríos Perea, SS. 581-70-5343, HC- 8 Box 
51305, Bo. Cuesta del Río Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
8624, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

116. Aportación para Olga Ríos Román, SS. 584-78-3427, HC – 07 Box 
34012, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-6409, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

117. Aportación para Nilsa Ríos Román, SS.583-06-4167, HC – 07 Box 
34012, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-3237, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

118. Aportación para Isabel Ríos Soto, SS. 583-06-8268, HC–01 Box 
10440, Bo. Carrizalez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-1853, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

119. Aportación para Carmen Rivera Colón, SS. 581-33-7413, HC–4 Box 
43619, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-0014, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

120. Aportación para Yahaira Rivera Arroyo, SS. 584-73-4269, P. O Box 
69001, Suite 129 Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-923-7914, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

121. Aportación para Pedro Rivera López, SS. 581-17-3400, Calle A Buzón 
505, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-4039, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

122. Aportación para Jacqueline Rivera Santiago, SS. 057-66-7592, HC- 07 
Box 32819, Bo. Bayaney Hatillo Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
8683, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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123. Aportación para Nancy Rivera Santiago, SS. 582-43-6055, HC-4 Box 
46901, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-4102 / 
787-346-6724, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

124. Aportación para Anabel Robles Rodríguez, SS. 581-79-7709, Villas de 
Hatillo, Edificio-3 Apt. 309, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-925-
8324, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

125. Aportación para Lydia E. Rodríguez Albarran, SS. 357-32-4272, Urb. 
Villa del Carmen C/ Luceano Castro Num. B-7 Hatillo, Puerto Rico 
00659, Tel. 787-898-3372, para materiales de construcción y mejoras 
a vivienda.  300 

 
 
126. Aportación para Luz V. Rodríguez Arroyo, SS. 584-60-2733, HC-6 

Box 13882, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8216 
/ 787-820-0161, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

127. Aportación para Leonor Rodríguez González, SS. 583-89-1982, HC- 
04, Box. 43500, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

128. Aportación para Vanesa Rodríguez Pérez, SS. 581-11-1422, HC- 06 
Box 13224, Bo. Paujil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-6007, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

129. Aportación para Carmen D. Rodríguez Ruiz, SS. 581-52-1080, HC – 
01 Box 4616, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

130. Aportación para Francisca Rodríguez Vélez, SS. 121-46-1275, HC – 
04 Box 44304, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
820-4383, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

131. Aportación para Wanda Rojas Delgado, SS. 581-49-3972, HC – 01 
Box 5452, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
2373, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

132. Aportación para Daniel Reyes Rosado, SS. 584-19-6844, HC – 01 Box 
4367, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-466-1307, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

133. Aportación para Mayra Rojas Vélez, SS. 582-02-6866, P. O. Box 383, 
Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-2362 / 787-
820-1768, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

134. Aportación para Cristian Román Rivera, SS. 582-65-7464, HC – 07 
Box 34325, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

135. Aportación para Jannette Rosa Montijo, Bda. Clan, C/ Manuel Alcaide 
Núm. 230, Bo. Clan Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-7463, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

136. Aportación para Ángel M. Rosa Salas, SS. 584-19-5393, Urb. Corales 
de Hatillo, Bo. Carrizales Casa K-7 Calle #1 Hatillo, Puerto Rico 
00659, Tel. 787-262-4934, para materiales de construcción y mejoras 
a vivienda. 300 
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137. Aportación para Sonia Rosado Sotomayor, SS. 584-19-2080, Box 
60019 Suite 149, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-528-5943, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

138. Aportación para Pedro Ruiz López, SS. 581-19-7795, HC– 01, Box 
9119, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-9401, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

139. Aportación para Esther Ruiz Matos, SS. 583-23-1435, HC–04, Box 
45202, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8653, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

140. Aportación para Luis A. Saavedra Mercado, SS. 583-30-8456, Apdo. 
929, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-6443, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

141. Aportación para Olga Iris Sánchez Carrión, SS. 583-64-9413, Calle 
Luciano Castro B-I Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-9163 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

142. Aportación para Omayra Sánchez Torres, SS. 584-77-2207, HC- 02 
Box 32398, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
8676, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

143. Aportación para Lidia E. Santiago Avilez, SS. 584-32-5415, Apdo. 
586, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-3349, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

144. Aportación para Margarita Santiago Colón, SS. 107-36-0083, HC-04, 
Box. 44403, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
5188, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

145. Aportación para Ivette Santiago López, SS. 345-60-4226, HC-03 Box 
34359, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-817-4547, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

146. Aportación para Edgar A. Santiago Rivera, SS. 582-49-5259, HC- 05 
Box 55078, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8316, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

147. Aportación para Aida Serrano Maldonado, SS. 583-13-7181, HC-01 
Box 5677, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-297-
5836, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

148. Aportación para América Soto García, SS. 581-20-5403, P. O. Box 
278, Urb. Villa del Carmen Casa B # 13 Hatillo, Puerto Rico 00659, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

149. Aportación para Mayra Soto Rivera, SS. 584-69-5609, P. O. Box 
1824, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-5884 / 
787-649-0089, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

150. Aportación para Luis Ángel Soto Rodríguez, SS. 582-41-3190, HC – 
03 Box 32680, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
2334, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

151. Aportación para Glenda Santos Valentín, SS. 582-33-8692, HC – 01 
Box 13260 Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-5438, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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152. Aportación para Inés Soto Valentín, SS. 581-02-4706, HC –05 Box 
57504, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
2683, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

153. Aportación para Elsa Yadira Soto Vega, SS. 144-68-2076, HC – 04 
Box 44306, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
1538, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

154. Aportación par Cándida Terrenal Pérez, SS. 584-07-7993, Edif. 1 
Apt.10, Hatillo Housing Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
5046, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

155. Aportación para Elizabeth Torres Bonilla, SS. 584-95-9020, P. O. 
Box. 59003, Suit 223, Bo. Bayaney, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-262-5314, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

156. Aportación para Jesús Torres Morell, SS. 582-80-8934, HC-01, Box 
6015, Bo. Carrizales, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-2309, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

157. Aportación para Luis Torres Morales, SS. 103-64-6310, HC-04, Box 
46504, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-6115, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

158. Aportación para Dialmari Torres Ortiz, SS. 584-73-0777, HC-01, Box 
13198, Bo. Pagjuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-4093, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

159. Aportación para Elizabeth Valentín Moya, SS. 584-86-9006, HC-01, 
Box. 8058, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

160. Aportación para Ana Silvia Vázquez Moya, SS. 583-30-6733, Bda. 
Clan, Calle Aniceto Castro, Bo. Clan Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-820-1439, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

161. Aportación para Omar Vázquez Gómez, SS. 596-18-3059, Buzón 145, 
Calle Lorenzo Cobállez Gandía Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
820-0343, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

162. Aportación par María Vázquez Montalvo, SS. 584-09-0107, HC-05, 
Box. 57502, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-6189, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

163. Aportación para Carmen Vázquez Ríos, SS. 581-75-7702, HC-01 Box. 
6197 Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-427-4288, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

164. Aportación para Genoveva Vega Ruíz, SS. 581-70-5343, HC-01 Box 
01 Bo. Carrizales, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-2457, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

165. Aportación para Carmen Vega Reyes, SS. 584-13-5924, Buzón 180, 
Calle D, Bo. Santa Rosa Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda. 300 

166. Aportación para Margarita Velázquez Morales, SS. 583-13-1671, HC-
4, Box. 47910, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
820-3779, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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167. Aportación para Ivette Vélez González, SS. 057-60-5953, HC-8, Box. 
54501, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-0752, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

168. Aportación para Yonancy Vélez Medina, SS. 582-77-4987, HC-08, 
Box. 52700, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-6651, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

169. Aportación para Lissette Vélez Mieles, SS. 096-56-6390, HC-04, Box. 
44311, Bo. La Paloma Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-459-8280, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

170. Aportación para Edith Villanueva Heredia, SS. 584-90-6152, HC-03, 
Box. 31978, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
6327, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

171. Aportación para Lydia Rivera Santiago, SS. 584-05-7516, HC-05, Box 
55115, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-4876, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

172. Aportación para Melva Vélez Mora, SS. 580-50-0154, HC-01, Box 
4560, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-5704, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

173. Aportación para José Luis Santiago De León, SS. 583-48-8140, HC-
05, Box. 580408, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-820-0117, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

174. Aportación para Dagoberto García Rosado, SS. 583-64-9196, HC- 05, 
Box. 58033, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
662-3652, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

175. Aportación para Javier López Serrano, SS. 584-94-3771, HC-06, Box. 
13904, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-9107, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

176. Aportación para Aida González Vélez, SS. 583-57-3854, HC-02, Box 
32663, Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 300 

177. Aportación para Gladis González Martínez, SS. 581-02-9961, HC-06, 
Box. 10040, Bo. Corcovado, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
262-4713, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

178. Aportación para Anadina Colón Colón, SS. 584-44-9501, HC-04, Box. 
48812, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-7657, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

179. Aportación para Ángel Escarfullery González, SS. 583-63-1457, HC-
01, Box. 5439, Bo. Carrizales, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
898-0804, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

180. Aportación para Susana Santiago Arroyo, SS. 581-68-4005, HC-04, 
Box. 43621, Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
5570, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

181. Aportación para Wanda Núñez Pérez, SS. 127-66-5509, HC-05, Box. 
55063, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-0278, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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182. Aportación para Carmen Osoria González, SS. 581-02-9866, HC-01, 
Box. 6012, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
4713, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

183. Aportación para María Maldonado Pérez, SS. 583-79-2667, HC-06, 
Box. 10085, Bo. Corcovado Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

184. Aportación para Benjamín Maldonado Pérez, SS. 582-07-6874, HC-
06, Box. 10085, Bo. Corcovado Tel. 787-262-4713, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 250 

185. Aportación para Carmen Serrano Rivera, SS. 095-32-3971, HC-05, 
Box. 57928, Bo. Campo Alegre Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787- 
262-5373, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

186. Aportación para Luz M. González Román, SS. 581-37-1217, HC-06, 
Box. 10150, Bo. Corcovado Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
2294, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

187. Aportación para Georgina Suárez Colón, SS. 581-14-3767, HC-07, 
Box. 34274, Bo. Aibonito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
0194, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

188. Aportación para Clotilde Rodríguez Echandía, SS. 581-01-0099, 
Buzón 4049, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-
7082, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

189. Aportación para José Valentín Villanueva, SS. 582-47-8688, HC-05, 
Box. 52200, Bo. Buena Vista Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
349-3406, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

190. Aportación para Denise Cruz Ortiz, SS. 072-60-2704, HC-01, Box 
13347, Bo. Pajuil, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8456, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

191. Aportación para Antonio Crespo Castillo, SS. 189-28-1248, HC-04, 
Box. 43413, Bo. Capáez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
7283, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

192. Aportación para Juan González Santiago, SS. 581-61-6511, HC-05, 
Box. 54701, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
3033, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

193. Aportación para Celia Ruíz Class, SS. 584-27-2036, Buzón 256, Carr. 
130, Sector Molinari Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-8382, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

194. Aportación para Yamitza Ríos Rosa, SS. 583-37-7707, HC-4, Box 
43408, Bo. Capáez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-2589, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

195. Aportación para Carmen Maldonado Hernández, SS. 584-23-6030, 
HC-01, Box. 9269, Bo. Corcovado, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 
787-262-3201, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

196. Aportación para Damaris Colón Soria, SS. 584-91-4733, HC-05, Box. 
54742, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-7298, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 
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197. Aportación para Israel Cabrera Báez, SS. 582-74-2506, HC-6, Box 
13248, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-8141, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

198. Aportación para Ángel I. Martínez Santiago, SS.583-29-7258, HC-06 
Box 10013 Bo. Corcovada Hatillo, Puerto Rico 00656, Tel. 787-262-
0967, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

199. Aportación para Ana Castillo Delgado, SS. 582-20-0546, HC-06 Box 
9937 Bo. Corcovada Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-1543, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

200. Aportación para Irma Reyes Sánchez, SS. 584-17-5296, Apartado 265 
Bo. Capaez Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-1264, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

201. Aportación para Carmen D. Martínez Rosado, SS. 583-02-6022, HC-
01 Box 5511 Bo. Carrizales, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
0668, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

202. Aportación para Grace M. Díaz Acevedo, SS. 598-05-6830, HC-04 
Box 43611 Bo. Capaez Sector El Tanque Hatillo, Puerto Rico 00678, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

203. Aportación para la construcción de facilidades para parque recreativo 
y pasivo en la Escuela Carmen Noelia Peraza Bo. Corcovado de 
Hatillo, Puerto Rico 00659  15,000 

204. Aportación para Asociación Recreativa Amigos Unidos del Barrio 
Capáez, para obras y mejoras permanentes Hatillo, Puerto Rico 00659.  15,000 

205. Aportación para Monserate Rosario Rosario, SS. 087-34-1835, P. O 
Box 652, Bo. Naranjito Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-
0661, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

206. Aportación para Juanita Méndez Morales, SS. 076-28-8418, HC-05, 
Box. 56314, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
11376, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

207. Aportación para William E. Classen Classen, SS. 581-02-7249, Calle 
J. # 98, Bo. Carrizales Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-239-6009, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

208. Aportación para Mari Luz Valle Morán, SS. 584-29-3597, Parcelas 
Santa Rosa Calle G. Buzón 101 Hatillo, Puerto Rico 00659, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

209. Aportación para Luz Minerva Valentín González, SS. 582-90-0214, 
HC-04, Box. 43424, Bo. Capáez, Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-
262-9159, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

210. Aportación para Felipe Arana, SS. 128-32-7802, Extensión San 
Ramón, A-21 Hatillo, Puerto Rico 00659, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  400 

 
211. Aportación para Cherlin Padilla Gerena, SS. 584-89-5321, Buzón, 

132, Bo. Pueblo Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-820-8291, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 
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212. Aportación para María M. Santiago Arroyo, SS. 582-47-9076, HC-05, 
Box. 55030, Bo. Pajuil Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-
0062, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  400 

213. Aportación para Máximo Acevedo González, SS. 581-14-1711, Box 
488, Bo. Pueblo Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 787-898-3960, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  400 

214. Aportación para Gloribel Valentín Rivera, SS. 583-98-3868, Res. 
Oscar Colón Delgado, Edif. 2 Apt. 20, Hatillo Pueblo Hatillo, Puerto 
Rico 00659, Tel. 787-262-0442, para materiales de construcción y 
mejoras a vivienda.  $300 

Subtotal  $96,750 
 
B. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Aportación para Nelson D. Álvarez Vargas, SS. 584-06-6367, Calle 2 
# 2039 Bo. Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-324-
4887, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

2. Aportación para Wanda Arbelo Ocasio, HC-02, Box 8443 , Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-83-8894, Tel. 787-895-
5373, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

3. Aportación para Rafael Arbelo González, Apartado 1418, Bo. Las 
Piedras Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-35-2435, Tel. 787-
895-1354, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

4. Aportación para Isaurimar Ávila Reyes, HC-01 Box. 3472, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-71-7546, Tel. 787-
895-6869, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

5. Aportación para Nery del C. Cardona Rodríguez, Calle 7, Buzón 2022, 
Bo. Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-74-6982 Tel. 
787-895-4278, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

6. Aportación para Héctor Cruz Guzmán, Apartado 427, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-23-8809, Tel. 787-898-
1797, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

7. Aportación para Rosayme Cortes Ruíz, HC-02, Box 8496, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-93-5135, Tel. 787-895-
5018, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

8. Aportación para Genoveva Estremera De Jesús, Buzón 1888, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-32-6457, Tel. 787-
895-8641, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

9. Aportación para Jesús Flores Concepción, HC-02, Box 3449, Bo. 
Parcelas Grande Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-86-5207, 
Tel. 787-895-8834, para materiales de construcción y mejoras a 
viviendas.  300 

10. Aportación para Andrés Vera Pérez, SS. 581- 64-6760, HC-01, Buzón 
4067, Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-1400, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 
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11. Aportación para María T. Flores Concepción, HC-01, Box 4057, Bo. 
San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-72-0761, Tel. 
787-895-0667, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

 
 
12. Aportación para María del C. García Badillo, HC-02, Box 8085, Bo. 

Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-23-7449, Tel.787-
895-1917, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

13. Aportación para Guadalupe González Hernández, HC-03, Box 16144, 
Bo. Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-60-2269, Tel. 
787-895-5008, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

14. Aportación para Juan González Méndez, Calle 8 #351, Parcelas 
Terranova Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-60-2909, Tel. 
787-895-2972, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

15. Aportación para Ángel G. Hernández Méndez, HC-03, Box 18053, 
Bo. Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-27-3737, Tel. 
787-895-8493, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

16. Aportación par Maritza López Nieves, HC-01, Box 3387, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-49-9671, Tel. 787-
895-1435, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

17. Aportación para Antonia Lugo Rodríguez, HC-02, Box 8259, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-68-2044, Tel. 787-
208-1181, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

18. Aportación para Carmen Lugo Cajigas, HC-02, Box 8036, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-07-8806, Tel. 787-895-
0337, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

19. Aportación para María del C. Medina de Jesús, HC-02, Box 8178, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-86-7150, Tel. 787-
895-3533, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

20. Aportación para Germán Nieves López, HC-01, Box 5006, Bo. Cacao 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-52-8796, Tel. 787-895-
0141, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

21. Aportación para Héctor Nieves López, HC-03, Box 15164, Bo. 
Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-18-9331, Tel. 
787-895-6668, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

22. Aportación para Gloria Núñez Prieto, HC-01, Box 3744, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-74-5197, Tel. 787-
509-1151, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

23. Aportación para Orlando Padín Rodríguez, HC-01, Box 3171, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-43-0261, Tel. 787-
895-4519, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

24. Aportación para Pablo Padín Rodríguez, HC-01, Box 3171, Bo. San 
Antonio, Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-48-6312, Tel. 787-
895-5226, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 
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25. Aportación para Awilda Pérez De Jesús, HC-01, Box 3460, Bo. San 
Antonio, Quebradillas Puerto Rico 00678, SS. 583-21-3003, Tel. 787-
895-2950, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

26. Aportación para Carmen Pérez Díaz, HC-01, Box 4054, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-02-8909, Tel. 787-
895-3156, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

27. Aportación para Evelyn Pérez Estremera, Apartado 321, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-27-3089, Tel. 787-
349-7647, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

28. Aportación para Rosemarie Pérez Feliciano, HC-01, Box 3474, Bo. 
San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 084-60-9003, Tel. 
787-895-6676, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

29. Aportación para Pedro Pérez Pérez, HC-01, Box 2521, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-73-8318, Tel. 787-
895-3496, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

30. Aportación para Johanna Pérez Rivera, HC-02, Box 9854, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 139-74-0226, Tel. 787-895-
5232, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

31. Aportación para María Pérez Soler, HC-02 Box 8197 Bo. Cocos, 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-13-8902, Tel. 787-895-
5373, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

32. Aportación para Mirta Álvarez Vargas, HC-01, Box 3645, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-30-5752, Tel. 787-
895-1012, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

33. Aportación para Nilsa Carire Ávila, HC-01, Box 4049, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-35-5699, Tel. 787-
895-3861, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

34. Aportación para Socorro Cordero Rivera, HC-02, Box 8324, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 083-42-1891, Tel. 787-
895-8927, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

35. Aportación para José A. Estremera Álvarez, HC-01, Box 3268, Bo. 
Cacao Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-90-0931, Tel. 787-
895-3763, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

36. Aportación para Jessica Gandía Lago, HC-02, Box 8133, Bo. Cocos, 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 581-63-3910, Tel. 787-895-
4254, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

37. Aportación para Helen Laracuente Cordero, HC-02, Box 8324, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-33-7662, Tel. 787-
895-8927, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

38. Aportación para Glendale Lugo Nieves, Calle Estación 884, Bo. 
Terranova Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-63-9859, Tel. 
787-895-8651, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

39. Aportación para Lilly Nieves Cruz, Box 2051, Bo. Cacao 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-28—2007, Tel. 787-895-
5334, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 
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40. Aportación para Teresa Nieves Nieves, HC-02, Box 9353, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 104-48-6324, Tel. 787-
895-5790, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

41. Aportación para Silvia Pallens Cordero, Apartado 881, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-86-7982, Tel. 787-895-
8243, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

42. Aportación para Jesús Quiñones Ocasio, HC-02, Box 9017, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-16-9201, Tel. 787-895- 
2992, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

43. Aportación para Florencia Reyes Valles, HC-02, Box 8218, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-05-9990, Tel. 787-895-
0106, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

44. Aportación para Juan Heyliger Rivera, Calle Muñoz Rivera #159, 
Pueblo Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 580-38-0268, Tel. 787-
895-5551, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  400 

45. Aportación para Andrea Román Soler, Box 606, Bo. Terranova 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 580-72-2323, Tel. 787-895-
3528, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

46. Aportación para Lydia Rovira Hernández, HC-02, Box 9620, Bo. 
Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-21-8308, Tel. 787-
895-3690, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  500 

47. Aportación para Keila Santos Pérez, Parque del Retiro D-56, Bo. 
Charcas Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-53-1634, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

48. Aportación para Cynthia Soto HC-02, Box 3492, Bo. San Antonio 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 125-64-3795, Tel. 787-895-
5544, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

49. Aportación para Aleida Soto Mercado, HC-02, Box 8090, Bo. Cocos 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-23-4966, Tel. 787-895-
4262, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

50. Aportación para Gloria Torres Torres, Calle Muñoz Marín 2231, Bo. 
Cacao Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 096-36-5999, Tel. 787-
895-3492, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  400 

51. Aportación para Marisol Pérez de Jesús, Box 2310, Bo. Cacao La 
Chiva Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-31-2209, Tel. 787-
895-4336, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  500 

52. Aportación para Juan A. Padín Hernández, HC-03, Box 15495, Bo. 
Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-73-9001, Tel. 
787-895-1821, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

53. Aportación para Carmen Vázquez Álvarez, Buzón 1902, Bo. Cacao 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-06-2390, Tel. 787-895-
5274, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.   300 

54. Aportación para Nancy Cabrera Hernández, HC-01, Box 4152, Bo. 
Charcas Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-15-5753, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 
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55. Aportación para Giovanni Valentín Cruz, HC-03, Box 15711, Bo. 
Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-97-5407, Tel. 
787-895-8066, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

56. Aportación para Aida Rivera Acevedo, Res. Guarionex, Edif. B, Apt. 
9, Bo. Cacao Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 049-72-0016, Tel. 
787-895-4619, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

57. Aportación para Isela López Martínez, HC-01, Box 3432, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-63-1135, Tel. 787-
895-6874, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

58. Aportación para Yesenia Feliciano Cabrera Res. Vigo Salas, Edif. 9 # 
83, Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 582-63-3290, Tel. 787-895-
8656, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

59. Aportación para Juan A. Nieves Román, HC-01, Box 3442, Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 179-54-5098, Tel. 787-
895-0496, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

60. Aportación para Wanda Mercado Tañón, Camino Los Altañales #662, 
Bo. Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 584-41-9541 Tel. 
787-895-0294, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  400 

61. Aportación para Ana M. Ramos de Jesús, Buzón 2269, Bo. Cacao 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, SS. 583-44-8531, Tel. 787-895-
7438, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

 62. Aportación para Samantha Reyes Figueroa, HC-01, Box 3933, Bo. 
San Antonio, SS. 581-43-3662, Tel. 787-895-3748, para materiales de 
construcción y mejoras a viviendas.  300 

63. Aportación para Monserrate Román Cruz, SS. 583-35-3647, HC-02, 
Box. 7914, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-
895-5701, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

64. Aportación para Luz N. Álvarez Acevedo, SS. 582-99-0617, HC- 01 
Box 5600, Bo. Piedra Gorda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
262-4447, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

65. Aportación para María Adorno Terrón, SS. 584-92-7391, HC – 02 
Box 8229, Bo. Santiago Vega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
262-1061, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

66. Aportación para Rafael Arias Pérez, SS. 584-63-4893, HC- 02 Box 
7898, Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-3758, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

67. Aportación para María Hernández Núñez, SS. 581-69-8820, HC-04 
Box 18011, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
1178, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

68. Aportación para Teresa Birriel Ramos, SS. 583-98-8488, HC-04 Box 
17938, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-4536, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

69. Aportación para Deborah Corales Atiles, SS. 118-54-1696, P. O. Box 
911, Bo. Puente Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-3369, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 
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70. Aportación para Aída Crespo Rodríguez, SS. 583-58-94112, HC-01 
Box 5432, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787- 
898-0375, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

71. Aportación para Emerito Cruz Sonera, SS. 580-38-4517, Buzón 906, 
Bo. Puente Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-7482, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

72. Aportación para Vicente Cubero Rodríguez, SS. 583-64-7976, HC-01 
Box 5448, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
362-4772, para materiales de construcción y mejoras a viviendas.  300 

73. Aportación para Elizabeth Feliciano Aviles, SS. 583-16-9781, Edif. 3, 
Apt. 11, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-2598, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

74. Aportación para Carmen López Ávila, SS. 583-64-3133, HC-01 Box 
3524, Bo. Piedra Gorda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
0528, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

75. Aportación para Fermín Matos Burgos, SS. 051-58-9796, HC-01 Box 
4719, Bo. Puertos Camuy, Puerto Rico 00627, Tel.787-820-5798, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

76. Aportación para Héctor Méndez Muñoz, SS. 581-91-6319, HC-02 Box 
7549, Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-0320, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

77. Aportación para Luz M. Morales Pérez, SS. 114-40-3241, HC-05 Box 
25267, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00659, Tel. 787-262-6179, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

78. Aportación para Marisol Morales Ramírez, SS. 581-75-7573, calle San 
Juan # 104, Int. Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-1994, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

79. Aportación para Carmen Iris Nieves Acevedo, SS. 583-58-8988, Calle 
San Juan, 108 Int. Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-8491, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

80. Aportación para Zoila M. Peralta Arias, SS. 100-44-0698, Urb. Brisas 
de Camuy, C – 6 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-410-2115, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

81. Aportación para José Pérez Barbosa, SS. 582-80-7540, HC-01 Box 
5402, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
7791, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

82. Aportación para Arcadio Pérez Pérez, SS. 583-73-4613, HC-01 Box 
5402, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
7658, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

83. Aportación para Samuel Pérez Pérez, SS. 583-73-5631, HC-01 Box 
5479, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
1882, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

84. Aportación para José Quijano De Jesús, SS. 584-15-3350, Buzón 11, 
Bo. Pueblo Norte Camuy, Puerto Rico 00627, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  300 
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85. Aportación para Lissette Quiles Luciano, SS. 152-66-1482, HC-01 
Box 4687, Bo. Puertos Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-396-
6856, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

86. Aportación para Milagros Quiñónez Vargas, HC-04 Box 19629, Bo. 
Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-349-7623, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda.  300 

87. Aportación para Josefa Ramos Acevedo, SS. 584-52-0343, HC-01 
Box 5515, Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-598-
5523, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.   300 

88. Aportación para Olga Rivera Ramos, SS. 582-33-7850, HC-05 Box 
28813, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
3643, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

89. Aportación para Karen E. Rodríguez Aquino, SS. 581-63-4612, HC- 
05 Box 25340, Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787- 
820-5937, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

90. Aportación para María Rodríguez Rivera, SS. 582-42-7764, Apartado 
571, Bo. Abra Honda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-1483, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

91. Aportación para Héctor Rodríguez Hernández, SS. 582-19-7740, HC – 
01 Box 5489, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
898-3596, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

92. Aportación para Luis Román Rodríguez, SS. 583-03-6472, Buzón 712, 
Bo. Puente Peña Camuy, Puerto Rico 00627, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda.  300 

93. Aportación para Wanda Serrano Torres, SS. 584-78-6626, HC-01 Box 
5516, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-918-
5726, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

94. Aportación para Rosa Silva Olavaria, SS. 580-72-4760, HC-04 Box 
18054, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-2836, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

95. Aportación para William Suárez Ortiz, SS. 133-54-0487, Buzón 714, 
Bo. Puente Peña Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-313-2880, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

96. Aportación para María Torres Hernández, SS. 584-07-9538, HC-01 
Box 5536, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
820-3359, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

97. Aportación para Damaris Torres Rosado, SS. 599-03-7517, HC-02 
Box 8485, Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
3024, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

98. Aportación para Carmen Vélez Román, SS. 581-25-8526, Box 711, 
Bo. Puente Peña Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-232-6718, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

99. Aportación para Luis Saúl Nebot Maldonado, SS. 583-98-6765, HC – 
01 Box 3332, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
5457, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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100. Aportación para Lidia Nieves Matos, SS. 583-33-8077, HC – 01 Box 
4863, Bo. Cibao Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-406-2895, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

101. Aportación para Gloria Montijo Montijo, SS. 583-03-5874, HC-04 
Box 18078, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
6144, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

102. Aportación para Amparo Vélez Hernández, SS. 584-92-5281, HC-01 
Box 4646, Bo. Puertos Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
4509, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

103. Aportación para Maritza Ramos López, SS. 050-58-0287, Box 210, 
Bo. Membrillo Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-0504, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

104. Aportación para Zoraida Jiménez Ríos, SS. 582-73-6508, HC-01 Box 
28864, Carr. 119 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-2986, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

105. Aportación para Verónica Hernández Torres, SS. 583-71-9603, HC – 
05 Box 27767, Bo. Puertos Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
4371, para materiales de construcción. 300 

106. Aportación para Esmeralda Pérez Vélez, SS. 343-50-7722, HC-02 Box 
7952, Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-6169, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

107. Aportación para Isabel Pérez Rosa, SS. 104-48-4724, HC-04 Box 
17522, Bo. Puente Camuy, Puerto Rico 00627, Tel 787-262-0129, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

108. Aportación para Amelia Ríos Mercado, SS. 581-80-1820, HC-03 Box 
10227 Carr. 119, Sector Palomar Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 
787-898-3164, para materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

109. Aportación para Elsie Vega Méndez, SS. 582-81-1334, P. O. Box 565, 
Bo. Piedra Gorda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-1353, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

110. Aportación para Jackeline Rivera, SS. 582-75-6140, HC-01 Box 5139, 
Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627-9612, Tel. 787-898-0585, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

111. Aportación para José Luis Cruz Mercado, SS. 584-19-9277, HC-01 
Box 5137, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627-9612, Tel. 787-
820-4012, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

112. Aportación para Andrés Cruz Mercado, SS. 584-24-0049, HC-01 Box 
58646, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-7994, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

113. Aportación para María del C. Cruz Mercado, SS. 582-23-4496, HC- 
01 Box 5864 G, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627-9612, Tel. 
787-820-8502, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

114. Aportación para Sara Cruz Acevedo, SS. 584-29-5389, HC – 01 Box 
5864 G, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627-9612, Tel. 787-820-
8502, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 
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115. Aportación para Corada Cruz Mercado, SS. 582-31-7298, Calle 161, 
Muñoz Rivera, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627-9612, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

116. Aportación para Leonel Fuentes Crespo, SS. 583-21-5849, HC – 01 
Box 5139, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
5395, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

117. Aportación para Víctor Medina Rosario, SS. 582-26-6094, HC-01 Box 
5507, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627-9621, Tel. 787-
898-2227, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

118. Aportación para Ana D. Jiménez Cajigas, SS. 581-08-0518, HC-03 
Box 11874, Bo. Yeguada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
5398, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

119. Aportación para Iris M. Lugos Cajigas, SS. 583-55-7983, HC- 03 Box 
10838, Bo. Yeguada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-309-5787, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

120. Aportación para Manuel Quiñónez Vargas, SS. 584-92-5126, HC – 04 
Box 19629, BO. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
6467, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

121. Aportación para Luz E. Nieves Muñiz, SS. 584-86-9730, Box 783-1, 
Bo. Punete Peña Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-375-1013, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

122. Aportación para Mayra Rodríguez Santiago, SS. 583-49-5774, HC – 
01 Box 588, Bo. Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-2353, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

123. Aportación para Lidia Rodríguez López, SS. 582-88-0912, HC – 02 
Box 7337, Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-1403, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

124. Aportación para Gloria Nieves Méndez, SS. 584-72-1910, HC – 01 
Box 4656, Bo. Puentes Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
4796, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

125. Aportación para Danny Acevedo Méndez, SS. 582-41-9589, HC-01 
Box 4767, Bo. Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-3337, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 500 

126. Aportación para Eva Cajigas Hernández, SS. 583-49-7597, HC-01 
Box 5419, Bo. Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
439-3746, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

127. Aportación para Edia Rosario Rosa, SS. 584-71-3449, HC – 01 Box 
5853, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-7056, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

128. Aportación para Erika Arroyo Hernández, SS. 599-03-1281, HC – 01 
Box 3376-17, Bo. Ciénega Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
2896, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 400 

129. Aportación para Nereida Guzmán Velásquez, SS. 583-48-7572, HC – 
03 Box 12977, Bo. Membrillo Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
262-0033, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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130. Aportación para Alejandrina Medina López, SS. 155-60-1174, HC – 
03 Box 12919, Bo. Membrillo Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
262-0774, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

131. Aportación para Joel Gerena Rivera, SS. 584-89-4990, HC-01, Box 
4715, Bo. Puerto Camuy, Puerto Rico 00627, para materiales de 
construcción y mejoras a vivienda. 400 

132. Aportación para Alberto Colón Vázquez, SS. 582-74-5914, HC-02, 
8295, Carr. 486, Km. 41, Hm. 9 Bo. Quebrada, Camuy, Puerto Rico 
00627, para compra de tubos 2” (pulgadas), para línea de agua. 2,000 

133. Aportación para Primitivo Félix Jiménez, SS. 581-98-2945, Bo. 
Camuy Arriba Camuy, Puerto Rico 00627, para compra de tubos 2” 
(pulgadas), para línea de agua. 500 

134. Aportación para Felipe Pérez Pérez, SS. 583-58-8824, HC-02, Box 
7450, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, para materiales 
de construcción y mejoras a vivienda, Tel. 787-895-4573. 300 

135. Aportación para Mayda I. Pérez Cordero, SS. 583-53-4432, HC-04, 
Box 1762, Bo. Puente Salsa Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-895-
4573, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

136. Aportación para Ada Gerena Rivera, SS. 581-57-9923, HC-01, Box 
5003, Bo. Cibao Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-7027, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas. 400 

137. Aportación para Hilari Curbelo Hernández, SS. 063-48-3097, HC-01, 
Box. 4726, Bo. San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 
787-895-4749, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

138. Aportación para Luis A. Nieves Rodríguez, SS. 583-52-9409, Box 82, 
Bo. Puente Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-5637, para 
materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

139. Aportación para Daíxa Rivera Aldivar, SS. 584-94-8241, HC-04, Box. 
18063, Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-5974, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

140. Aportación para Marie Colón García, SS. 583-95-0429, HC-04, Box. 
18153, Bo. Ciénaga Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-4711, 
para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

141. Aportación para Alexis J. Colón García, SS. 583-95-0415, HC-04, 
Box. 18153, Bo. Ciénaga Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-
4711, para materiales de construcción y mejoras a viviendas. 300 

142. Aportación para María de los Ángeles Morales Pujals, SS. 583-37-
0268, Box. 1222, Bo. Cacao Quebradillas, Puerto Rico 00678, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda.  300 

143. Aportación para Eleonilda Rodríguez Román, SS. 262-75-0994, HC-
02, Box. 7472, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

144. Aportación para Margarita Román Borrero, SS. 581-15-7402, HC-02, 
Box. 7472, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 
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145. Aportación para María Celia Núñez Rosario, SS. 583-71-6908, HC-02, 
Box. 7402, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-
895-0311, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

146. Aportación para Indalecia Rodríguez Román, SS. 583-32-9102, HC-
02, Box. 7236, Bo. San José Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 
787-895-0311, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

147. Aportación para Magda Cruz Félix, SS. 582-37-0161, HC-Box 5851-
A, Bo. Ciénaga Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-7043, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

148. Aportación para Marisol Pérez Aponte, SS. 153-52-9412, Sector 
Villanueva, Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
1819, para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 700 

149. Aportación para Marilyn Ávila Soto, SS. 050-70-9548, HC-03-15037, 
Bo. Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-7837, 
para materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

150. Aportación para la Escuela Superior Vocacional Agrícola Santiago R. 
Palmer, Bo. Quebrada, Apart. 158 Camuy, Puerto Rico 00678, Tel. 
787-898-9299, para obras y mejoras permanentes. 1,500 

151. Aportación para Luz I. Valentín Ramos, SS. 133-54-1345, HC-04, 
Box 17130 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-5074, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

152. Aportación para Luis Valentín Rosario, SS. 584-71-3849, HC-01, 
Box. 5853 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-7056, para 
materiales de construcción y mejoras a vivienda. 300 

153. Aportación para la Escuela Superior Manuel Ramos Hernández, 
Migdalia Marichal López, Directora Sector los Amadores, Carr # 2, 
KM. 101, Hm. 3 Quebradillas, Puerto Rico 00678, para construcción 
de cancha de handball. 2,000 

154. Aportación para Zoraida Cruz Estremera, SS. 583-58-8243, HC-01 
Box 3100 Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-9013, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

155. Aportación para Miguel Méndez Feliciano, SS. 583-37-8669, Parque 
del Retiro Edif. 7-90 Quebradillas, Puerto Rico 00678, para mejoras 
de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

156. Aportación para Javier Nieves Rivera, SS. 584-68-1493, HC-01 Box 
3719 Bo. San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-
6283, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

157. Aportación para Ana Pérez Chico, SS. 583-27-6649, Apartado 503 Bo. 
Cacao Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-7693, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

158. Aportación para Carmen Pérez Feliciano, SS. 582-96-6976, HC-02 
Box 8747 Bo. Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-
3471, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

159. Aportación para Cruz Rivera Nieves, HC-01 Box 3510 Bo. San 
Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-6874, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 
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160. Aportación para Silvio Rodríguez Pérez, SS. 580-56-5314, HC-01 Box 
3500 Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-7332, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

161. Aportación para Carmen Rodríguez Rivera, SS. 584-40-9582, HC-01 
Box 10058 Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-949-8585, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

162. Aportación para Santos Gerena Castillo, SS. 584-90-5623, HC-01 Box 
3656, Bo. San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-
895-0772, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

163. Aportación para Eliezer Ruiz Rodríguez, SS. 582-91-5864, HC-02 
Box 1150 Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-0508, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

 
 
 
164. Aportación para Aurelio Vélez Rivera, SS. 584-86-8386, HC-03 Box 

16431 Bo. Guajataca Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-
4017, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

165. Aportación para Andrés Vera Pérez, SS. 581-64-6760, HC-01 Box 
4067 Bo. San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-
1400, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

166. Aportación para Ángel Cruz Rivera, SS. 584-35-0436, HC-02 Box 
9821 Bo. Cocos Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 787-895-8006, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda.  300 

167. Aportación para Luz E. Cortes Vélez, SS. 582-60-1077, P. O. Box 451 
Bo. San Antonio Quebradillas, Puerto Rico 00678, para materiales de 
construcción y mejoras de vivienda. 300 

168. Aportación para María Vargas Raíces, SS. 584-44-0554, HC-02 Box 
7610 Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-6054, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

169. Aportación para Dominga Rodríguez, SS. 584-68-4128, HC-02 Box 
7597 Bo. Quebrada Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-410-2951, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

170. Aportación para Frank Rosario Delgado, SS. 599-01-9209, HC-04 
Box 19569 Bo. Zanjas Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-616-7696, 
para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

171. Aportación para Harry Román Román, SS. 582-84-8981, Ave. Muñoz 
Rivera # 24 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-898-6094, para 
materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

172. Aportación para José A. Romero Feliciano, SS. 583-17-2589, HC-02 
Box 7337 Bo. Abra Honda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-820-
2318, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

173. Aportación para Gumersindo Pérez Deida, SS. 583-13-2768, HC-02 
Box 7337 Bo. Abra Honda Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-262-
9037, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38210 

174. Aportación para Ramón L. Cruz Torres, SS. 596-07-2954, HC-01 Box 
5423 Parcelas Camuy Arriba, Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 787-
898-2437, para materiales de construcción y mejoras a la vivienda. 300 

Subtotal 59,600 
 
 
C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para la compra de equipo para alumbrado en el parque de pelota del 
Bo. Ciabo Camuy, Puerto Rico 00627  $30,000 

Subtotal  $30,000 
 
 
D. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

 1. Para la construcción, pavimentación y repavimentación de carreteras y 
caminos municipales, obras y mejoras permanentes, construcción de 
trechos a cancha en los pueblos de Hatillo, Camuy y Quebradillas. $100,000 

Subtotal $100,000 
Total Asignado $286,350 
Balance $13,650 

 
 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 16 
 
A. MUNICIPIO DE ISABELA 

1. Fundación Puertorriqueña Domingo Iturrate, P. O. Box 551 Tel. (787) 
872-5551, para relocalización de poste y líneas.  3,245 

2. Hogar Crea Inc. Distrito de Aguadilla, Sr. William Concepción, 
Director Apartado 3952 Aguadilla, Puerto Rico 00605, Tel. 787-882-
2122, para construcción de sala de desintoxicación.  1,000 

3. La Casa del Veterano DAV Capitulo 21, Inc., Sr. José L. Gutiérrez, 
Comandante, 403 Ave. Noel Estrada Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 
787-872-3600, para reparación de las verjas y baños.  1,000 

4. Hogar Infantil Jesús Nazareno, Sra. Lourdes Mercado González, 
Apartado 1671 Isabela, P. R. 00662, Tel. (787) 872-0015, para 
construcción de aceras para área recreativas y cuarto de almacén.  2,000 

5. Festival del Tejido Puertorriqueño, Sra. María de los Ángeles Bravo, 
P. O. Box 526 Isabela, P. R. 00662 Tel. (787) 872-2547, para 
construcción de tarima.  1,000 

6. Club Gallitos, Inc., Sr. Anselmo S. Jorge López, Apartado 644 Isabela, 
Puerto Rico 00662, Tel. 787-225-0072, para mejoras a la 
infraestructura, techo, ventanas y arreglos de la verja.  500 

7. Centro de la Comunidad para Envejecientes, Sra. Yelitza López 
Nieves, Urbanización Corchado, Calle Trinitaria 295 Isabela, Puerto 
Rico 00662, Tel. 787-830-2475, para ampliar y mejorar área de la 
cocina del centro.  1,000 
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8. Asociación Recreativa Cívica Cultural Auténtica, A. R. C. A. Sr. 
Corpo Cortés, Presidente, Bo. Arenales Altos, Carr. 474 Isabela, 
Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-0241, para construcción de un salón 
para reuniones.  1,000 

9. Academia Monstessori, Sra. Michelle Vélez, Directora, Urbanización 
Medina Calle 1 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-3148, para 
mejoras para habilitar la biblioteca. 1,000 

10. Aportación para José A. López Colón, SS. 582-35-3202, Bo. Mora 
720 Calle Felipe N. Colón Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-830-
6743, instalación de dos postes. 2,000 

11. Aportación para Samuel Santiago Torres, SS. 584-21-6724, Buzón 
475-368 A Galateo Alto, Sector Capiro Isabela, Puerto Rico 00662, 
Tel. 787-872-0022, para relocalización de poste y líneas. 1,000 

12. Consejo Comunitario Comunidad Capiro, Sr. Alejandro Rodríguez, 
Presidente, Comunidad Capiro 424 Calle Ruiseñor, Isabela Puerto 
Rico 00662, Tel. 787-872-8248, instalación de una fuente de agua al 
centro comunal. 594 

13. Gobierno Municipal de Isabela, Hon. Carlos Delgado Altieri, P. O. 
Box 507 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-2100, para compra 
de terrenos para la construcción de cancha en el Bo. Galateo Bajo en 
Isabela.  30,000 

14. Gobierno Municipal de Isabela, Hon. Carlos Delgado Altieri, P. O. 
Box 507 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-2100, para 
rehabilitación de Escuela en el Bo. Planas en Isabela. 5,000 

15. Aportación para Laura Vargas Rodríguez, SS. 583-14-6615, Carr. 112, 
Arenales Bajos 339 Isabela, Puerto Rico 00662, para compra de 
materiales de construcción de vivienda, cemento, arena, bloque y 
varilla. 1,000 

 
 
16. Aportación para Junior Valentín Cardona, SS. 582-90-0154, 

Urbanización Santa Rosa, calle América 751 Isabela, Puerto Rico 
00662, Tel. 787-872-2417, para la compra de 22 yardas de cemento 
ready mix para el techo de la vivienda. 1,500 

17. Aportación para Maribel González Báez, SS. 077-62-2755, Ob. 
Planas, Sector Las Cruces Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-830-
1653, para compra de materiales para el techo de la vivienda tales 
como plancha de zinc, maderas, clavos. 1,500 

18. Aportación para Nora Vélez Ríos, SS. 583-51-9814, Tel. 787-872-
2239, Galateo Alto Buzón 4-88 Isabela, Puerto Rico 00662, para 
compra de materiales para construcción de vivienda tales como 
paneles, zinc, puerta y ventanas. 1,000 

19. Aportación para Ana M. Cruz Barreto, SS. 583-79-4265, Tel. 787-
830-3202, Sector Chevín Román, Galateo Bajo Buzón CB25 Isabela, 
Puerto Rico 00662, para compra de material para empañetar baño y 
cuarto, tales como cemento, arena ventanas y puertas. 500 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38212 

20. Aportación para Zoraida Valetín Vélez, SS. 583-82-0950, Tel. 787-
830-0161, Bo. Coto Llanadas Buzón 4-593 Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales para la construcción de vivienda 
tales como, bloques, ventana, varilla, piedra y arena. 900 

21. Aportación para Sandra Vélez Cabán, SS. 113-56-4482, Tel. 787-830-
0971, Bo. Jobos Sector Ulises Grant, Buzón CB20 Isabela, Puerto 
Rico 00662, para compra de materiales para la construcción de 
escaleras, tales como, varilla, piedra, arena, cemento. 900 

22. Aportación para Amelia Núñez Rosa, SS. 583-49-4372, Tel. 787-872-
6665, Urbanización Santa Rosa, calle Europa 347 Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales para la construcción de vivienda 
tales como, ventanas, puertas, bloques, cemento y arena. 1,200 

23. Aportación para Elvira Ríos Calvente, SS. 583-18-9451, Sector 
Marina, calle Eligio Padín #54, Isabela, Puerto Rico 00662, para 
compra de materiales para la construcción de vivienda tales como, 
paneles, madera, clavos y puertas. 800 

24. Aportación para Mayra Cardona Pagán, SS. 584-37-6419, Tel. 787-
872-8779, Sector La Cancha Buzón 8 Isabela, Puerto Rico 00662, para 
compra de materiales para la construcción de dos cuartos y un baño, 
tales como, madera, zinc, paneles, clavos y puertas. 1,000 

25. Aportación para Ana L. Díaz Conde, SS. 582-36-4484, Tel. 787-872-
0354, Ruta 4, Sector Poncito Buzón 252 Isabela, Puerto Rico 00662, 
para compra de materiales para un cuarto y cocina tales como, 
ventanas y puertas. 400 

26. Aportación para Nitza Beníquez Corchado, SS. 589-69-4685, Tel. 
787-872-3976, Arenales Altos, Sector Tocones Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales para construcción de vivienda tales 
como, varillas, bloques, cablería, cemento, arena, puertas y ventanas. 1,500 

27. Aportación para Carmen Corchado Román, SS. 584-82-2282, Tel. 
787-872-3976, Carr. #2 Km. 110.7, Bo. Mora Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales para construcción de vivienda tales 
como, bloques, varilla, cemento, arena, tubería y cablería. 1,500 

 
 
 
28. Aportación para Wilson Avilés Rivera, SS. 582-35-3614, Tel. 787-

231-0547, Galateo Bajo, Carr. 446, Calle Encantada Isabela, Puerto 
Rico 00662, para compara de materiales para la construcción de 
vivienda tales como, varilla, arena, piedra, cemento, cablería, ventanas 
y puertas. 1,500 

29. Aportación para Orlando Pérez Cruz, SS. 582-39-3741, Tel. 787-830-
3296, Ave. Félix Aldarondo, Buzón 1447 Isabela, Puerto Rico 00662, 
para compra de materiales para la construcción de vivienda tales 
como, bloques, cemento y varilla. 1,000 

30. Aportación para Ramón Medina Rosario, SS. 583-08-1607, Tel. 787-
872-0892, Calle Los Rotarios Buzón 67 Isabela, Puerto Rico 00662, 
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para compra de materiales para la construcción de vivienda tales 
como, varilla, bloques y cemento. 1,000 

31. Aportación para Ramonita Cordero Cabrera, SS. 583-30-6748, Tel. 
787-872-0818, Urbanización Medina, calle 6 casa G-7 Isabela, Puerto 
Rico 00662, para compra de materiales para la construcción de cuarto 
y baño tales como, cemento, bloques, varilla, ventanas, puertas, arena 
y piedra. 1,200 

32. Aportación para Marisol Cruz Arce, SS. 583-61-1082, Tel. 787-830-
4614, 1348 Ave. Félix Aldarondo, Sector 4 calles Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales de construcción de un cuarto, tales 
como, piedra, bloques, zinc, clavos, paneles y ventanas. 1,000 

33. Aportación para José Nieves Pérez, SS. 584-47-3393, Tel. 787-872-
4526, Buzón 230, calle Espada, sector 26 Isabela, Puerto Rico 00662, 
para compra de materiales para la terminación de vivienda, tales como, 
ventanas, puertas, cablería, y cerraduras. 1,000 

34. Aportación para Gilberto López Morales, SS. 583-90-0030, Tel. 787-
830-4807, Bo. Guerrero, Com. Ramal, calle Ramal 321 Isabela, Puerto 
Rico 00662, para compra de materiales para el techo de la vivienda, 
tales como, paneles, clavos, zinc y madera. 1,000 

35. Aportación para Jorge Morales Cardona, SS. 584-09-5192, Tel. 787-
457-7430, Carr. 446, km. 6.5, Bo. Galateo Alto Sector Korea Isabela, 
Puerto Rico 00662, para compra de materiales para terminar el baño, 
tales como, arena, cemento, tubería, inodoro y lavamanos. 279 

36. Aportación para Miguel Corchado Corchado, SS. 583-03-6262, Tel. 
787-830-3555, Carr. 112 Buzón 614 Isabela, Puerto Rico 00662, para 
compra de materiales para terminación de la vivienda, tales como, 
cemento, arena, bloques y puertas.  500 

37. Aportación para Rosa Pérez Salamanca, SS. 583-76-1056, Tel. 787-
830-2974, Urbanización Vista Verde, calle Ugar 27 Isabela, Puerto 
Rico 00662, para compra de materiales para un pozo séptico tales 
como, arena, piedra, varilla y cemento. 345 

38. Aportación para Alexander Arce Martínez, SS. 582-69-8407, Tel. 787-
344-8273, Com. Mantilla Buzón 32 calle 7 Isabela, Puerto Rico 
00662, para la compra de materiales para construcción de vivienda 
tales como, bloques, cemento, arena, ventanas y varillas. 1,000 

39. Aportación para Brunilda Ríos Moreno, SS. 581-35-9160, Tel. 787-
830-8598, Sector La Marina, calle Marina Isabela, Puerto Rico 00662, 
para la compra de materiales para un cuarto habitación y mejora al 
baño, tales como,, paneles, puertas, cerradura, inodoro y lavamanos. 649 

 
 
 
40. Aportación para Claritza Mercado González, SS. 581-83-9863, Tel. 

787-830-5758, Carr. 475, Buzón 231 Sector Calichoza Isabela, Puerto 
Rico, 00662, para compra de materiales de construcción de dos 
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cuartos, tales como, bloques, varillas, cementos, arena, piedra, 
ventanas y zinc. 800 

41. Aportación para Moraima González González, SS. 582-39-3776, Tel. 
787-872-1227, Bo. Llanadas, Sector Calichoza Buzón 231 A Isabela, 
Puerto Rico 00662, para compra de materiales para la construcción del 
piso, tales como, varillas, cemento, arena y piedra. 700 

42. Aportación para Rosa N. González Concepción, SS. 582-81-0785, Tel. 
787-830-6812, Bo. Llanadas, Sector Iglesia Isabela, Puerto Rico 
00662, para compra de materiales para la terminación de la vivienda, 
tales como puertas, ventanas, cerraduras y cemento. 1,500 

43. Aportación para Sigfredo J. Cabán Hernández, SS. 584-43-5597, Tel. 
787-466-5786, Urbanización Las Flores 317 C, Arenales Altos 
Isabela, Puerto Rico 00662, para compra de materiales para la 
terminación de vivienda, tales como ventanas, puertas, bloques y 
cemento. 1,300 

44. Aportación para Marcelino Acevedo Méndez, SS. 583-15-0050, 
Galateo Alto, Sector Korea Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-280-
4891, para compra de materiales para construcción de la vivienda, 
tales como zinc, varillas, ventanas, bloques, cemento, inodoro y 
lavamanos. 1,500 

45. Aportación para Rosa Guevara Aldarondo, SS. 075-28-6422, Calle 
California #220 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-1255, para 
ubicación de un poste.  1,000 

46. Aportación para Ramón Cortes Vélez, SS. 581-78-1429, Ruta 5-86 A, 
Bo. Arenales Bajos Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-4569, 
para relocalización de poste y líneas. 1,351 

47. Aportación para la Sociedad Americana del Cáncer, Sra. Mildred 
Carrero, 203 Dr. Vadi Mayagüez, Puerto Rico 00680, Tel. 787-833-
3320, para remodelaciones a la estructura de lo que será el tercer 
Centro de Calidad de Vida en Mayagüez. 10,000 

48. Aportación para Clara Rivera Rosado, SS. 583-99-7053, Ave. Militar, 
Bzn. 4936 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-830-2028, para 
compra de materiales para la construcción de vivienda tales como 
cemento, bloques y ventanas. 700 

49. Aportación para Carmen L. Echevarría Valentín, SS. 582-28-1996, 
Bo. Llanadas, Bzn. 4-181 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-
8869, para compra de materiales para la terminación de la vivienda 
tales como puertas. 300 

50. Aportación para Geraldo Cubero Figueroa, SS. 583-30-8911, Sector 
Pueblo Nuevo 308 Arenales Bajos Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 
787-872-7142, para compra para la construcción de vivienda tales 
como bloques, cemento, varilla, arena, panel tratado.  1,000 

51. Aportación para Evelyn Delgado Luciano, SS. 581-57-6220, Com. 
Mantilla 14B Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-7056, para 
compra de materiales para el techo de la residencia tales como 
cemento, varilla.  900 
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52. Aportación para Aurora Beníquez Sonera, SS. 581-09-4174, Ave. 
Noel Estrada, Bzn. 365 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-
1042, para mejoras al piso de su residencia en madera. 900 

53. Aportación para Ivonne Santiago Rodríguez, SS. 126-28-6882, Bo. 
Jobos, parcelas 104 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-6892, 
para compra de materiales para la reparación de la torta de su 
residencia.  1,500 

54. Aportación para Elsa Vélez Pérez, SS. 182-31-9270, Bzn. 11 calle 
Suiza Urbanización Santa Rosa Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-
872-7716, para compra de materiales para la construcción de la 
vivienda, tales como cemento, bloques, varilla y ventanas. 500  

55. Aportación para Doris Valle Serra, SS. 582-28-1996, Bo. Jobos Sector 
La Sierra Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-8869, para compra 
de materiales para añadir un cuarto dormitorio tales como cemento, 
bloques, arena y piedra. 500 

56. Aportación para Felicita mantilla Pérez, SS. 581-09-4149, Bzn. 171, 
Ruta 4, Bo. Llanadas Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-2357, 
para compra de materiales para mejora del techo, tales como zinc y 
equipo de electricidad. 700 

57. Aportación para Gloria Irizarry Ríos, SS. 583-92-5833, calle marina # 
84 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-6653, para compra de 
materiales para un cuarto de dormitorio, tales como madera, clavos. 700 

58. Aportación para Marta Carides González, SS. 852-65-3949, Carr. 475, 
Bzn. 230 Sector Calichoza Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-830-
7109, para compra de materiales para añadir un cuarto de dormitorio 
tales como cemento arena, piedra. 800 

59. Aportación para Antonio Román Maldonado, SS. 584-32-5150, Bzn. 
20-54, Arenales Bajos Sector Mantilla Isabela, Puerto Rico 00662, 
Tel. 787-830-0534, para compra de materiales para la construcción de 
su vivienda, tales como bloques, varilla, cemento y arena. 1,000 

60. Aportación para Rafael Valle Román, SS. 581-59-6740, Ave. Noel 
Estrada Bzn. 357 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-5883, para 
compra de materiales para añadir un cuarto de dormitorio, tales como 
cemento bloques, arena y piedra. 900 

61. Aportación para Flor M. Soto Arce, SS. 100-42-1037, Carr. 112, Bo. 
Arenales Altos 313 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-431-3445, 
para compra de puertas interiores y exteriores. 500 

62. Aportación para Gonzalo Ponce Vega, SS. 583-58-0487, Bo. Jobos, 
Sector La sierra Buzón 6 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-
2691, para compra de materiales para mejora de vivienda, tales como 
cemento, varilla, arena, piedra y bloques. 700 

63. Aportación para Asociación Recreativa La Mayor, Sr. Sixto Mercado, 
Presidente Calle Amador #23 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-
872-2425, para la construcción de una cocina.   500 
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64. Aportación para Nereida Román Martínez, SS. 583-48-6768, Apartado 
1943 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-5912, para la 
relocalización de poste y línea. 751 

65. Aportación para Amalia Herrera Arroyo, SS. 584-65-7962, Ave. Juan 
Hernández Ortiz # 3330 Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-
9314, para instalación de un poste. 1,500 

66. Aportación para Juan Cordero Román, SS. 582-90-1579 Bzn. 449 
Ave. Noel Estrada Bo. Coto Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 787-872-
5927, para instalación de un poste.  1,386 

67. Aportación para el Centro Silo Misión Cristina, Diana Negrón Apto. 
1781 Vega Baja, Puerto Rico 00694, Tel. 787-725-7600, para la 
instalación de línea y poste en el terreno adquirido para expansión del 
Centro en Isabela. $5,000 

Subtotal $113,400 
 
 
B. MUNICIPIO DE LAS MARÍAS 

1. Aportación al Gobierno Municipal de Las Marías, Sr. Mario A. Jorge 
Quintana, Director Departamento de Finanzas del Municipio, P. O. 
Box 366 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. 787-827-2280, para la 
construcción de tarima para la Festival de la China.  2,000 

2. Aportación para la Parroquia Inmaculado Corazón de María, Sr. 
Edward Acevedo Lugo, Párroco, P. O. Box 126 Las Marías, Puerto 
Rico 00670, Tel. 787-827-3300, para compra de materiales para la 
remodelación de la estructura tales como cemento, arena, piedra, 
bloques.   $5,000 

Subtotal  $7,000 
 
C. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL  
 REGION DE LAS MARÍAS 

1. Corporación para el Desarrollo Rural, Sr. Benjamín Soto, Director 
HC-01 Buzón 3059 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. 787-827-
2515, para asfalto al camino del Bo. Guacio, Sector La Grúa en San 
Sebastián, Puerto Rico.  5,000 

2. Aportación para, Juan Laracuente Valle, SS. 581-54-5553, Bo. 
Maravilla Sur, HC-01, Bzn. 5530 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. 
(787) 827-2786, para compra de materiales para un muro de 
contención, tales como: cemento, arena, piedra, varilla. 1,000 

3. Aportación para, Eddie Barros Román, SS. 581-25-3957, Bo. 
Maravilla Sur, P. O. Box 66 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. (787) 
827-3880, para compra de materiales para añadir cuarto habitación, 
tales como cemento, arena, piedra y varilla. 1,000 

4. Aportación para Noel Irizarry Feliciano, SS. 582-63-8278, Bo. 
Maravilla Este Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. (787) 827-5726, 
compra de materiales para empañetar y techo, tales como cemento, 
arena, piedra. 1,000 
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5. Aportación para Alfredo Cardona Cruz, SS. 584-88-6111, Bo. 
Maravilla Norte HC-02, Bzn. 8045 Las Marías, Puerto Rico 00670, 
Tel. (787) 329-9489, para compra de materiales para añadir cuarto 
habitación, tales como: cemento, arena, piedra, madera, zinc. 1,500 

6. Aportación para Héctor Luis Cardona Cruz, SS. 583-46-9999, Bo. 
Maravilla Norte HC-02, Bzn. 8045 Las Marías, Puerto Rico 00670, 
Tel. (787) 327-8385, para compra de materiales para construcción de 
un cuarto habitación, tales como arena, piedra y cemento. 1,000 

7. Aportación para Edwin Irizarry Arroyo, SS. 582-61-5013, Bo. 
Maravilla Este Sector El Acueducto HC-02, Bzn. 10862 Las Marías, 
Puerto Rico 00670, Tel. (787) 827-0407, para compra de materiales 
para la construcción de la vivienda tales como bloques, arena, piedra, 
cemento y arena. 1,300 

8. Aportación para Ana L. Colón Valentín, SS. 583-84-6764, Bo. 
Anones, Sector La Mota HC-01, Bzn. 3204 Las Marías, Puerto Rico 
00670, Tel. (787) 827-4498, para compra de materiales para el techo 
de la cocina, tales como zinc y madera. 700 

9. Aportación para Vicente Cintrón Colón, SS. 583-08-3138, Bo. 
Anones, Sector La Mota HC-01, Bzn. 3204 Las Marías, Puerto Rico 
00670, Tel. (787) 827-4498, para compra de materiales, para 
construcción de un cuarto habitación y techo, tales como: zinc y 
madera. 1,300 

 
10. Aportación para José Manuel Valentín Crespo, SS. 582-73-2922, Bo. 

Anones HC-01, Bzn. 3511 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. (787) 
922-3179, para compra de materiales para terminación de vivienda, 
tales como arena, cemento y ventanas. 800 

11. Aportación para William Valladares Valentín, SS. 584-07-3927, Bo. 
Anones Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. (787) 827-3180, para 
compra de materiales para la construcción del techo, tales como 
madera, zinc y clavos. 1,200 

12. Aportación para Nancy Alicea Muñiz, SS. 581-55-3194, La Juanita 
#22 HC-01, Bzn. 2141 Las Marías, Puerto Rico 00670, para compra 
de materiales para terminación de vivienda, tales como arena, piedra y 
ventanas. 1,200 

13. Aportación para María Ramos Rodríguez, SS. 581-96-1029, Bo. 
Palma Escrita, Sector Palo Prieto HC-02, Bzn. 10032 Las Marías, 
Puerto Rico 00670, Tel. (787) 827-2311, para compra de materiales 
para el techo de un cuarto tales como madera, zinc, clavos. 1,000 

14. Aportación para, José A. Torres Santiago, SS. 584-76-1862, Bo. 
Palma Escrita, Sector La Tereza HC-02, Bzn. 10492 Las Marías, 
Puerto Rico 00670, Tel. (787) 827-5867 / 827-2274, para compra de 
materiales para un cuarto tales como varilla, cemento, arena, piedra y 
bloques. 1,500 

15. Aportación para Janet Rivera Ramos, SS. 583-59-6852, Bo. Palma 
Escrita, Sector La Tereza, HC-02 Bzn. 10491 Las Marías, Puerto Rico 
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00670, Tel. (787) 827-5867, para compra de materiales para el techo 
de la vivienda tales como madera, zinc, clavos.  800 

16. Aportación para Domingo Correa Torres, SS. 582-12-8450, Bo. 
Furnias, Parcelas La Tereza P. O. Box 521 Las Marías, Puerto Rico 
00670, Tel. (787) 827-3727, para compra de materiales para la 
construcción de un cuarto tales como varilla, cemento, arena, piedra y 
bloques. 1,000 

17. Aportación para Damaris Santiago González, SS. 583-65-9724 Bo. 
Furnias, Sector Santa Rosa HC-01, Bzn. 2230, Las Marías, Puerto 
Rico 00670, Tel. (787) 323-8936, para compra de materiales para la 
terminación de la cocina y cuarto tales como cemento, arena, piedra, 
bloques y varilla. 1,000 

18. Aportación para Clarissa Valle Santos, SS. 584-81-8557, Bo. 
Bucarabones, Sector La Josefa HC-02, Bzn. 10830 Las Marías, Puerto 
Rico 00670, Tel. 827-3624, para construcción de un pozo séptico. 1,000 

19. Aportación para Raquel Godén Sánchez, SS. 583-62-7675, Bo. 
Bucarabones, Sector La Josefa HC02-Bzn. 10814 Las Marías, Puerto 
Rico 00670, Tel. (787) 827-5089, para compra de materiales para la 
construcción de la vivienda, tales como bloques, cemento, piedra, 
arena, varilla. 1,000 

20. Aportación para Reynaldo González Vélez, SS. 583-24-5855, Bo. 
Buena Vista, Sector Relámpago P. O. Box 480 Las Marías, Puerto 
Rico 00670 Tel. (787) 827-4089, para compra de materiales para el 
techo de la vivienda tales como cemento ready mix, varilla. 700 

21. Aportación para Ariel Ruperto Figueroa, SS. 583-73-1892 Bo. Buena 
Vista, Ramal 3370 HC-02, Bzn. 10466 Las Marías, Puerto Rico 
00670, Tel. (787) 827-3859, para compra de materiales para la 
construcción de un cuarto, tales como cemento, bloques, arena y 
piedra. 1,000 

 
 
 
22. Aportación para Blanca Iris Rodríguez González, SS. 583-30-2222, 

Bo. Palma Escrita HC-02, Bzn. 11462 Las Marías, Puerto Rico 00670, 
Tel. (787) 827-5073, para compra de materiales para la construcción 
del techo de la vivienda, tales como cemento ready mix, varilla. 1,000 

23. Aportación para Erick Joel Rodríguez Martell, SS. 596-10-7674, Bo. 
Buena Vista HC-02, Bzn. 10353 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. 
(787) 827-4754, para compra de materiales para la terminación de la 
vivienda, tales como ventanas, cemento, arena y piedra. 700 

24. Aportación para Aracelis Quiñones Negrón, SS. 582-81-7373, Bo. 
Furnias, Sector Santa Rosa HC-01, Bzn. 2190, Las Marías, Puerto 
Rico 00670, para compra de materiales para la construcción de un 
cuarto, tales como bloques, cemento, arena y piedra. 1,000 

25. Aportación para Marta Santana Delgado, SS. 584-94-8934, Bo. Buena 
Vista, Carr. 124, Km. 4.0, Int. HC-02, Bzn. 9972, Las Marías, Puerto 
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Rico 00670, Tel. (787) 827-3972, para compra de materiales para la 
terminación de un baño, tales como cemento, arena y varilla. 500 

26. Aportación para Edibal Mercado Martínez, SS. 583-29-7428, Bo. 
Furnias, Sector Santa Rosa #38 HC-02, Bzn. 2234 Las Marías, Puerto 
Rico 00670, para compra de materiales para la construcción de 
vivienda, tales como: arena, cemento, piedra, bloques. 1,000 

27. Aportación para Nancy Marteu Quiñónez, SS. 582-29-1241, Bo. 
Buena Vista P. O. Box 81 Las Marías, Puerto Rico 00670, Tel. (787) 
827-9052, para compra de materiales para la construcción de un 
cuarto, tales como: arena, piedra, cemento y varilla. 1,000 

28. Aportación para Carmelo Valentín Cuevas, SS. 581-62-4001, HC-02, 
Bzn. 8220, Las Marías, Puerto Rico 00670, para construcción de un 
cuarto de dormitorio. 800 

29. Aportación para la Corporación para el Desarrollo Económico y Social 
(OSPI) – San Sebastián, Sra. Miriam Torres, Directora Apartado 845 
San Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-3645, para la 
construcción de un cuarto.  2,000 

30. Aportación para la Banda Comunitaria – San Sebastián, Sr. Gualberto 
Aymat Rivera, Calle Juan F. Cortés #2 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-3410, para Rehabilitación del local. 2,000 

31. Aportación para la Casa Club de Veteranos – San Sebastián, Legión 
Americana Puesto #51, Sr. Víctor Tomassinni Soto, Presidente, Ave. 
Antonio Rivera Morales #90 San Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. 
(787) 313-6724, para la construcción de facilidades. 1,000 

32. Aportación para el Club Cívico Deportivo de Salto – San Sebastián, 
Sr. René Rosado, Presidente, HC-06 Bzn. 17565 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 315-8167, para la construcción de la cocina.  1,500 

33. Aportación para la Asociación por un Mundo Mejor AMMI – San 
Sebastián, Sra. Emma Crespo, Presidenta Apartado 1518 San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-6333, para ampliación 
del centro. 1,500 

34. Aportación para la Fraternidad Lambda Alpha Tau, Inc. - San 
Sebastián, Sr. Santiago Pérez, Presidente HC-06 Bzn. 174135 San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-2922, para la 
construcción del baño.  1,500 

35. Aportación para Intercambio Deportivo Pepino Pethanboy en San 
Sebastián, Sr. Orlando Cortés, Presidente Apartado 4584 San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-1726, para la 
construcción de facilidades. 1,000 

36. Aportación para Acueducto Comunal Sonador, Inc – San Sebastián, 
Sr. Israel Ramos López, Presidente, RR #1 Box 37203 San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-8128, para la construcción de un 
pozo. 10,000 

37. Aportación para el Centro de Servicios a la Comunidad - San 
Sebastián, Hermana. Rosa María Rodríguez, HC-03 Box 30362 San 
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Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-1724, para la 
construcción de la verja. 1,000 

38. Aportación para la Tropa 847 Boy’s Scouts – San Sebastián, Sr. José 
Jiménez, Scoutmaster, P. O. Box 1073 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-7480, para la construcción de salones. 1,500 

39. Aportación para Tropa 420 Girls Scouts – San Sebastián, Sra. Mabel 
Acevedo, Scoutmaster, P. O. Box 738 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787)896-9109 / 391-2971, para la construcción de 
salones. 1,500 

40. Aportación para Asociación Comunal Recreativa y Deportiva, Inc. – 
San Sebastián, Sr. José A. Monroig Jiménez Bo. Hoyamala San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-2472 para mejora a 
facilidades. 10,000 

41. Aportación para Rosa Adames Pérez – San Sebastián, SS. 583-60-
7967, Bo. Piedras Blanca, Carr. 111 K. 26.0 San Sebastián,  

 Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-0157, para ampliación de sala. 500 
42. Aportación para Evelyn Aquino González – San Sebastián, SS. 583-

57-0718, Bo. Aibonito Beltrán, Carr. 119, Km. 18.5 Int. San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-1748, para la 
construcción de un cuarto dormitorio. 500 

43. Aportación para Antonio Aquino Pérez – San Sebastián, SS. 582-38-
0868 Bo. Aibonito Beltrán, Carr. 119, Km. 18.5 Int. San Sebastián, 
Puerto Rico, Tel. (787) 872-9587, para construcción de un cuarto 
dormitorio. 500 

44. Aportación para Sofía Beltrán González – San Sebastián, SS. 583-92-
6894, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 25.5 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-3084, para la compra de zinc y madera para el 
techo. 500 

45. Aportación para Gloria Caraballo Galarza – San Sebastián, SS. 583- 
62-9767, Bo. Sonador, Carr. 423, Km. 1.3 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 318-0656, para la construcción de un baño. 500 

46. Aportación para Blanca Cardona González – San Sebastián, SS. 583-
70-4574, Bo. Aibonito Guerrero, Carr. 447, Km. 2.5 Int. San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 539-6084, para la 
Reconstrucción de paredes exteriores. 500 

47. Aportación para Maribel Cortés Martínez – San Sebastián, SS. 582-
04-7138, Bo. Mirabales, Sector Orta Carr. 433, Km. 1.1 Int. Tel. (787) 
280-0134, para la reconstrucción de paredes exteriores. 500 

48. Aportación para Elizabeth Cortés Morales – San Sebastián, SS. 582-
13-4047, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 24.4 San Sebastián,  

 Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-7415, para la reconstrucción de 
paredes exteriores. 500 

49. Aportación para Norberto Crespo Rivera – San Sebastián, SS. 584-85-
8318, Bo. Sonador, Sector Lebrón, Carr. 423, K 0.4 San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. 787- 896-4616, para la reconstrucción de las 
paredes exteriores. 500 
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50. Aportación para Sylvia Díaz Adames – San Sebastián, SS. 584-51-
6916, Bo. Piedras Blancas, Carr. 111, Km. 26.0 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-6713, para la compra de puertas interiores. 500 

 
 
51. Aportación para Yolanda González Aquino – San Sebastián, SS. 584-

15-9058, Bo. Hato Arriba, Carr. 125, Km. 17.5 Int. San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-7372, para la compra de zinc y 
madera para el techo. 500 

52. Aportación para Lilian González Borrero – San Sebastián, SS. 584-02-
3844, Bo. Hato Arriba, Parcelas #194 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-7632, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

53. Aportación para Jorge L. González González – San Sebastián, SS. 
581-62-9880, Bo. Juncal, Carr. 111, Km. 30.5 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0647, la construcción de la cocina. 500 

54. Aportación para José M. González González – San Sebastián, SS. 584-
09-6202, Bo. Juncal, Urb. Santa Teresita 61 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0647, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

55. Aportación para Ismael González Hernández – San Sebastián, SS. 
581-94-4712, Bo. Saltos, Carr. 445, Km. 3.7 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-1798, para la reconstrucción del piso 
interior. 500 

56. Aportación para Luz del C. González Medina – San Sebastián, SS. 
581-51-2964, Urb. Pepino, Calle C-41 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-7206, para la reconstrucción del piso interior. 500 

57. Aportación para Alejandro González Pérez – San Sebastián, SS. 097-
24-0475, Bo. Calabazas, Sector Guzmán, Carr. 435, K0.2 San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-6301, para la 
reconstrucción del techo en madera y zinc. 500 

58. Aportación para María G. González Pérez – San Sebastián, SS. 049-
42-0473, Bo. Mirabales, Sector Pérez Carr. 433, Km. 0.2 San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-2950, para la 
construcción de un cuarto de dormitorio. 500 

59. Aportación para María B. González Pérez – San Sebastián, SS. 584-
01-6964, Bo. Calabazas, Carr. 435, Km. 3.0 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-1298, para la reconstrucción del techo en 
madera y zinc. 1,000 

60. Aportación para Eusebio Lamboy Rosado – San Sebastián, SS. 582-
93-0690, Bo. Mirabales, Sector Orta Carr. 433, Km. 1.2 San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-4753, para la reconstrucción del 
techo en su totalidad. 500 

61. Aportación para Anilda Lamourt Cardona – San Sebastián, SS. 583-
14-8190, Bo. Eneas, Carr. 451, Km. 1.2 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-1078, para la construcción de la cocina. 750 
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62. Aportación para Milagros Latorre Vega – San Sebastián, SS. 584-31-
2085, Bo. Perchas II, Carr. 124, Km. 7.4 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 897-1862 / 315-0230, para la construcción de dos 
cuarto de dormitorio. 1,000 

63. Aportación para Yesenia López Cardona – San Sebastián, SS. 582-63-
7590, Bo. Aibonito Guerrero, Carr. 447, Km. 2.5 Int. San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-9201, para la construcción de un 
cuarto de dormitorio. 500 

64. Aportación para Carlos A. López González – San Sebastián, SS. 581-
33-8750, Bo. Calabazas, Carr. 435, Km. 1.0 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-1649, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

65. Aportación para Antonia López Nieves – San Sebastián, SS. 583-64-
3631, Bo. Aibonito Guerrero Carr. 447, Km. 2.5, Int. San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-0247, para la compra de ventanas y 
puertas interiores. 500 

66. Aportación para Manuel López Nieves - San Sebastián, SS. 583-05-
3579, Bo. Aibonito Guerrero Carr. 447, Km. 2.5 Int. San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-4018, para sellado del techo. 500 

67. Aportación para Yahaira Martínez Méndez – San Sebastián, SS. 581-
63-2666, Bo. Aibonito Beltrán, Carr. 119, Km. 18.5 San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-0369, para la construcción de un 
cuarto de dormitorio. 500 

68. Aportación para Ramón Medina Cruz – San Sebastián, SS. 584-36-
4365, Bo. Hato Arriba, Carr. 111, Km. 14.8 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-9676, para la reconstrucción del techo en 
su totalidad. 500 

69. Aportación para Carmen Medina Lisboa – San Sebastián, SS. 583-92-
6320, Bo. Hoyamala, Carr. 119, Km. 24.0 Int., San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-2671, para la construcción de paredes 
exteriores. 500 

70. Aportación para Arnaldo Mejías Gerena – San Sebastián, SS. 583-71-
7641, Bo. Magos, Carr. 438, Km. 2.3 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-4384, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

71. Aportación para Carlos Méndez Pagán – San Sebastián, SS. 582-59-
9129, Bo. Cibao, Carr. 455, km. 2.5 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-5108, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 750 

72. Aportación para Veridiana Mercado Cueva – San Sebastián, SS. 581-
19-3364, Bo. Aibonito Beltrán, Carr. 457, K 0.5 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0575, para la reconstrucción del piso. 500 

73. Aportación para Joel Molina Irizarry – San Sebastián, SS. 583-57-
6955, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 25.0 San Sebastián, Puerto Rico 
00685 Tel. (787) 896-9033, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 
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74. Aportación para Marcelina Montalvo Pérez – San Sebastián, SS. 584-
44-9965, Bo. Cibao, Carr. 455, Km. 2.5 San Sebastián,  

 Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-2542, para la reconstrucción del 
techo en su totalidad. 500 

75. Aportación para Paula Morales Galarza – San Sebastián, SS. 582-08-
3069, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 24.0 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-2331, para la reconstrucción del techo en su 
totalidad. 500 

76. Aportación para Marisol Morales López – San Sebastián, SS. 583-94-
3694, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 23.2 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-2331, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

77. Aportación para Ramona Nieves Ortiz – San Sebastián, SS. 584-36-
1192, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int., San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 319-8356, para la reconstrucción del techo en 
su totalidad. 500 

78. Aportación para Reynaldo Nieves Quiñones – San Sebastián, SS. 584-
21-6331, Bo. Guacio, Carr. 424, Km. 0.5 Int., San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-5015, para la reconstrucción de las paredes 
exteriores. 500 

79. Aportación para Alejandro Orta Pérez – San Sebastián, SS. 584-07-
3101, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-4935, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

80. Aportación para Iluminada Orta Pérez – San Sebastián, SS. 583-64-
3010, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0179, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

81. Aportación para Leonida Orta Pérez – San Sebastián, SS. 120-42-
3982, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-2669, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

82. Aportación para Luz Orta Pérez – San Sebastián, SS. 581-62-7862, 
Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-2431, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

83. Aportación para Manuel Orta Pérez – San Sebastián, SS. 581-94-4226, 
Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int., San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-2431, para la construcción de las paredes 
exteriores. 500 

84. Aportación para María Orta Pérez – San Sebastián, SS. 583-90-0020, 
Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-2431, para la reconstrucción de techo en su 
totalidad. 500 

85. Aportación para Heidi Ortiz De Jesús – San Sebastián, SS. 581-95-
6356, Bo. Altozano, Carr. 423, Km. 1.0 Int. San Sebastián, Puerto 
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Rico 00685, Tel. (787) 896-5494, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

86. Aportación para Edwin Ortiz Ramos – San Sebastián, SS. 584-11-
6874, Bo. Guacio, Carr. 424, Km. 0.8 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-6555, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

87. Aportación para Dionisio Pagán González – San Sebastián, SS. 583-
62-0923, Bo. Hoyamala Lechuza, Carr. 119, Km. 31.1, San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-5336, para la reconstrucción del 
techo en su totalidad. 750 

88. Aportación para Martín Pérez Cuevas – San Sebastián, SS. 584-27-
9871, Bo. Guatemala, Carr. 445, Km. 1.1 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-0587, para la reconstrucción del techo en 
su totalidad. 500 

89. Aportación para Beatriz Pérez Figueroa – San Sebastián, SS. 581-65-
2360, Bo. Guajataca, Carr. 448, Km. 1.5 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-6572, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

90. Aportación para Abelardo Pérez Rosa – San Sebastián, SS. 582-81-
3388, Bo. Perchas I, Carr. 435, Km. 4.0 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-3771, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

91. Aportación para José S. Pérez Vélez – San Sebastián, SS. 581-31-
8963, Bo. Cibao, Carr. 455, Km. 3.0, San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-2933, para la construcción de un cuarto 
dormitorio. 500 

92. Aportación para Nereida Polanco Pérez – San Sebastián, SS. 077-50-
9241, Bo. Calabazas, Carr. 435, Km. 2.0 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-6537, para la reconstrucción del techo. 500 

93. Aportación para Wilfredo Prats Valentín – San Sebastián, SS. 583-67-
9890, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int., San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-3147, para la reconstrucción del techo. 500 

94. Aportación para Ramón Quiles Soto – San Sebastián, SS. 596-56-
2896, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 1.2 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-3147, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

95. Aportación para Aida Luz Quiles Vélez – San Sebastián, SS. 896-
8883, Bo. Guajataca, Carr. 455, Km. 0.6, San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-8883, para la construcción de una cocina. 500 

 
 
96. Aportación para Cecilio Rivera Nieves – San Sebastián, SS. 580-19-

5430, Bo. Culebrinas, Carr. 109, Km. 27.0 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-2486, para la construcción de un baño. 500 

97. Aportación para Aida L. Román Pérez – San Sebastián, SS. 583-43-
8231, Urb. Villa Sofia, Calle Pino H-1 San Sebastián, Puerto Rico 
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00685, Tel. (787) 896-1253, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

98. Aportación para Marisol Román Pérez – San Sebastián, SS. 582-61-
1795, Bo. Guajataca, Carr. 448, Km. 4.5, San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-4148, para la construcción del techo en su 
totalidad. 500 

99. Aportación para Mario Román Román – San Sebastián, SS. 584-08-
0471, Bo. Aibonito Guerrero, Carr. 447, Km 2.5 Int. San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. 787-896-4146, para la reconstrucción de las 
paredes exteriores. 500 

100. Aportación para Maribel Rosa Méndez – San Sebastián, SS. 584-23-
8159, Bo. Aibonito Guerrero, Carr. 447, Km. 2.5 Interior San 
Sebastián, Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-1804, para la 
reconstrucción de la paredes exteriores. 500 

101. Aportación para Reynaldo Salas Rodríguez – San Sebastián, SS. 044-
60-7556, Bo. Guacio, Carr. 424, Km. 0.5 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-4817, para la construcción de una cocina y 
baño. 750 

102. Aportación para José L. Santiago Nuñez – San Sebastián, SS. 584-40-
5288, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 0.2 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0206, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

103. Aportación para Alberto Santiago Rodríguez – San Sebastián, SS. 
581-54-7941, Bo. Hoyamala, Carr. 119, Km. 28.8, San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 896-5226, para la construcción de un 
cuarto de dormitorio. 500 

104. Aportación para Julia Serrano Nieves – San Sebastián, SS. 581-57-
1138, Bo. Culebrinas, Carr. 109, Km. 27.0 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-3209, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

105. Aportación para Demetrio Soto Hernández – San Sebastián, SS. 582-
46-2811, Bo. Saltos, Carr. 445, Km. 3.5 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 872-9373, para la reparación de paredes 
exteriores. 500 

106. Aportación para Lydia Soto López – San Sebastián, SS. 583-53-9280, 
Bo. Cibao, Carr. 455, Km. 2.5 Int. San Sebastián, Puerto Rico 00685, 
Tel. (787) 896-7248, para la construcción de un cuarto de dormitorio. 500 

107. Aportación para Blanca Soto Serrano – San Sebastián, SS. 584-68-
8208, Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 0.6 Int. San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-5541, para la reconstrucción del techo en 
su totalidad. 500 

108. Aportación para Rosa Soto Serrano – San Sebastián, SS. 583-49-8913, 
Bo. Mirabales, Carr. 433, Km. 0.6, San Sebastián, Puerto Rico 00685, 
Tel. (787) 280-4993, para la reconstrucción del techo en su totalidad. 500 

109. Aportación para Dagmery Soto Vargas – San Sebastián, SS. 584-83-
8306, Bo. Altozano, Carr. 109, Km. 24.5 Int. San Sebastián, Puerto 
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Rico 00685, Tel. (787) 896-6548, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio.  500 

110. Aportación para Aurea Torres Guzmán – San Sebastián, SS. 583-64-
3344, Urb. Villa Sofía, Calle Café N-17 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-0988, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

 
111. Aportación para Ismael Traverso Nieves – San Sebastián, SS. 584-36-

3015, Bo. Guacio, Carr. 424, Km. 0.6 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-3466, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

112. Aportación para Iván Traverso Ortiz – San Sebastián, SS. 584-83-
0962, Bo. Guacio, Carr. 424, Km. 0.6, San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-3466, para la construcción closet de los cuarto 
de dormitorio. 500 

113. Aportación para Bruno Valentín González – San Sebastián, SS. 581-
08-4719, Bo. Calabazas, Carr. 433, Km. 0.2 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 280-2897, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

114. Aportación para Yanira Valentín Latorre – San Sebastián, SS. 581-85-
2314, Bo. Calabazas, Carr. 435, Km. 3.9, San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-6004, para la construcción de dos cuartos de 
dormitorio. 1,000 

115. Aportación para María del C. Vélez Ramírez – San Sebastián, SS. 
581-13-4390, Bo. Hoyamala, Carr. 119, Km. 24.0 San Sebastián, 
Puerto Rico 00685, Tel. (787) 280-1023, para la construcción de dos 
cuarto de dormitorio. 500 

116. Aportación para María Susana Vélez Soto - San Sebastián, SS. 582-
84-1197, Bo. Cibao, Carr. 455, Km. 3.0 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 280-2767, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. 500 

117. Aportación para María Minerva Vélez Soto – San Sebastián, SS. 581-
68-4113, Bo. Guajataca, Carr. 455, Km. 0.6 San Sebastián, Puerto 
Rico 00685, Tel. (787) 896-0599, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio.  500 

118. Aportación para Aida E. Ruíz Valentín – San Sebastián, SS. 584-10-
8071, Bo. Guacio, Parcelas 17, Carr. 119 San Sebastián, Puerto Rico 
00685, Tel. (787) 896-8223, para la construcción de un cuarto de 
dormitorio. $500 

  Subtotal $108,000 
 

D. AUTORIDAD DE EDFICIOS PÚBLICOS 
1. Autoridad de Edificios Públicos, Sr. Oscar Hernández Navera, 

Director, Oficina del Contralor, P. O. Box 41029 San Juan, Puerto 
Rico 00940, para construcción de un helipuerto en el Centro Isableino 
Medicina Avanzada (CIMA) en el municipio de Isabela.  $55,000 
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 Subtotal $55,000 
Total Asignado $283,400 
Balance $16,600 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 17 
 
A. MUNICIPIO DE AGUADILLA 

1. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de unas 
facilidades de Recreación Pasiva, instalación de chorreras y columpios 
para niños en el Cerro Calero, detrás del terminal de carros públicos en 
el Municipio de Aguadilla del Distrito Representativo Núm. 17. Dicho 
municipio tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la construcción de la obra propuesta.  15,000 

 
 
 
2. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de un 

segundo piso en el gimnasio de Villa nueva ubicado en el Residencial 
Bernardino Villanueva en el Municipio de Aguadilla del Distrito 
Representativo Núm. 17. Dicho Municipio tendrá a su cargo la 
custodia de los fondos asignados, así como la construcción de la obra 
propuesta.  10,000 

3. Aportación al Centro de Envejecientes García Ducos, para la compra e 
instalación de dos consolas de aire acondicionado en cual se ubicará 
en dicho centro. Este centro esta ubicado en el Antiguo Hospital de 
Distrito en el Municipio de Aguadilla, del Distrito Representativo 
Núm. 17. Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodia y desembolso 
de los fondos asignados. 3,600 

4. Aportación al Centro Geriático del Higuey, para la compra de pinturas 
y realizar distintas mejoras al edificio que alberga dicho centro. Este 
centro ubica en el antiguo cuartel de la Policía, calle Progreso en el 
Municipio de Aguadilla del Distrito Representativo Núm. 17. El 
Municipio de Aguadilla tendrá a su cargo la custodia y desembolso de 
los fondos asignados por el representante. 4,000 

5. Aportación a los Veteranos de Aguadilla, para realizar un extensión de 
la casa club y mejorar las facilidades ya existentes entre otros. El 
edificio de los veteranos ubica en el Barrio Camaseyes Sector el Cuco 
en el Municipio de Aguadilla, del Distrito Representativo Número 17. 
El Municipio de Aguadilla tendrá a su cargo la custodia y desembolso 
de los fondos asignados. 5,500 

6. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de una 
facilidades de recreación pasiva, instalación de chorreras y columpios 
para niños en el Residencial Villamar, ubicado en el Barrio Higuey del 
Municipio de Aguadilla en el Distrito Representativo Número 17. 
Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodio y desembolso de los 
fondos asignados, así como la construcción de la obra propuesta. 10,000 
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7. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de unas 
facilidades de una recreación pasiva, instalación de chorreras y 
columpios para los niños en el Barrio Playuela Sector Margara 
Morales del Municipio de Aguadilla en el Distrito Representativo 
Número 17. Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la contrucción de la 
obra propuesta. 20,000 

8. Aportación al Hogar Crea, Inc. Distrito de Aguadilla, para la 
construcción de una sal a de desintoxicación y la construcción de un 
Hogar par varones adultos. Esta estructura ubicada en la carretera 
Número 2 Int. 110, Km. 118.0, Barrio Ceiba Baja en el Municipio de 
Aguadilla de Distrito Representativo Número 17. El Municpio de 
Aguadilla tendrá directamente a su cargo la custodia y desembolso de 
los fondos asignados. 8,000 

9. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de una 
facilidades de recreación pasiva, instalación de chorreras y columpios 
par niños en el Residencial José Aponte ubicado en la Avenida 
Victoria frente al cuartel de la policía en el Municipio de Aguadilla del 
Distrito Representativo Número 17. Dichas facilidades se ubicarán 
aledaña a la cancha bajo techo del Residencial. El Municipio de 
Aguadilla tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la construcción de la obra propuesta.  10,000 

 
 
10. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de unas 

facilidades de recreación pasiva, instalación de chorreras y columpios 
para niños de la Urbanización Villa Alegría al lado del Centro 
Comunal en el Municipio de Aguadilla del Distrito Representativo 
Número 17. Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la construcción de la 
obra propuesta.  10,000 

11. Aportación a la Escuela Elemental José de Diego de Aguadilla, 
ubicada en el Residencial José de Diego del Municipio de Aguadilla. 
Dicha aportación será utilizada para mejoras al salón de tercero, 
cuarto, quinto y sexto grado de la profesora Josefa Ríos, las mejoras 
incluyen poner losas de piso, compra de pega para piso, lechada, 
pintura, entre otras mejoras que necesite dicho salón. El Municipio de 
Aguadilla tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados. 500 

12. Aportación al Municipio de Aguadilla, para la construcción de unas 
facilidades de Recreación Pasiva, instalación de chorreras y columpios 
par niños en el Barrio Caimital Bajo, al lado del centro comunal en el 
Municipio de Aguadilla del Distrito Representativo Número 17. Dicho 
Municipio tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la construcción de la obra propuesta.  15,000 
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13. Aportación a la Escuela Rafael del Valle, para la compra e instalación 
de una consola de aire acondicionado que se ubicará en el Salón de 
Educación Especial de la maestra María González. La escuela esta 
ubicada en el Barrio Tamarindo del Municipio de Aguadilla en el 
Distrito Representativo Número 17. Dicho municipio tendrá su cargo 
la custodia y desembolso de los fondos asignados. 2,000 

14. Aportación a la Escuela Antonio Badillo Hernández, ubicada en el 
Poblado San Antonio del Municipio de Aguadilla en el Distrito 
Representativo Número 17. Dicho donativo será utilizado para la 
compra e instalación de una consola de aire acondicionado el cual se 
ubicará en el salón de la maestra Rosaura Miranda González. El 
propósito de la asignación legislativa es proteger el equipo de 
computadora adquiridos para el proyecto PROTEJO (Programa de 
Recursos y Oportunidades Tecnológicas en Español de Jóvenes 
Orientadores). El Municipio de Aguadilla tendrá su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados. 2,000 

15. Aportación al Centro de Evejencientes de Caimital Alto, par realizar 
distintas mejoras a la casa de labores de dicho centro. Entre las 
mejoras propuestas se encuentran el ponerle losa al piso, mejorar las 
verjas del centro, entre otras reparaciones necesarias para estas 
facilidades. Este centro esta ubicado en la carretera número 2 Km. 
120.4 en el Barrio caimital Alto Antigua Escuela Reichard en el 
Municipio de Aguadilla, del Distrito Representativo Número 17. 
Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los 
fondos asignados.  3,500 

16.  Aportación para la Escuela Elemental José de Diego de Aguadilla, 
ubicada en el Residencial José de Diego, para compra e instalación de 
una consola de acondiocinador de aire, para el salón de educación 
física de los profesores Dalma Aerizaga y el Profesor William Matos.  $2,000 

Subtotal $121,100 
 
 
 
 
B. MUNICIPIO DE MOCA 

1. Aportación al Municipio de Moca, para realizar distintas mejoras a la 
cancha del Barrio Capa Sector Barreto carretera 111 km. 11.2 del 
Municipio de Moca en el Distrito Representativo Número 17. Dichas 
mejoras incluirán sin limitarse el techado de los bleachers, pintura a la 
cancha, mejoras a los baños, verjas entre otro. El Municipio de Moca 
tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos asignados, 
así como la realización de la obra propuesta.  4,000 

2. Aportación al Municipio de Moca, para la pavimentación y 
construcción de una pista para caminar en los alrededores del parque 
de pelota, además se construirá unas facilidades de recreación pasiva, 
instalación de chorreras y columpios para niños entre otros, ubicado en 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38230 

la carretera 110 km. 18.4 del Barrio Centro de dicho Municipio, en el 
Distrito Representativo Número 17. El Municipio de Moca tendrá 
directamente a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la realización de la obra propuesta. 18,000 

3. Aportación a la Asociación Recreativa de Las Palmas, para la 
construcción de facilidades de recreación pasiva, instalación de 
chorreras, columpios para niños, entre otros. Esta obra será realizada 
al lado de la cancha bajo techo de la urbanización Las Palmas frente a 
la carretera 125 del Municipio de Moca, en el Distrito Representativo 
Número 17. El Municipio de Moca tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la realización de la obra 
propuesta. 15,000 

4. Aportación al Municipio de Moca, para mejorar, repavimentar, 
ampliar, construir aceras y realizar cualquier otra mejora necesaria en 
el camino ubicado en el Bo. Cuchillas Sector Tito Lorenzo, carretera 
4444 interior hasta la carretera 444 Sector Cordero en el Municipio de 
Moca del Distrito Representativo Número 17. Dicho municipio tendrá 
a su cargo la custodia y desembolso de los fondos asignados, así como 
la realización de la obra propuesta. 15,000 

5. Aportación al Municipio de Moca, para la construcción de un 
complejo Deportivo y Centro Comunal de usos múltiples en el Barrio 
Voladoras sector Lomas del Municipio de Moca en el Distrito 
Representativo Número 17. Dichas obra incluirá la construcción de 
verja, pavimentación y encintado del área de estacionamiento, 
remoción de tierra para nivelación de terreno, mejoras y construcción 
a la Cancha bajo techo, construcción de un Centro Comunal entre otras 
cosas mejoras necesarias para la realización de este complejo 
deportivo. El Municipio de Moca tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la realización y 
supervisión de la obra.  50,000 

6. Aportación a la Asociación de Residentes del Barrio Rocha, Inc., para 
mejoras al Centro Comunal que incluyen arreglos al área de cocina, 
instalación de gabinetes, fregadero, sellado de techo entre otras 
mejoras. Dicho Centro Comunal ubica en el Bo. Rocha Carr. 112. Km. 
15.6 del Municipio de Moca en el Distrito Representativo Número 17. 
El Municipio de Moca tendrá a su cargo la custodia y desembolso de 
los fondos asignado. 1,500 

7. Aportación al Centro de Ayuda y terapia al niño con impedimento, 
Inc. (Centro AYANI), el cual ubica en el número 5 de la calle Isaura, 
carretera 444 Interior Km. 0.6 del Municipio de Moca, en el Distrito 
Representativo Número 17. Dicho donativo se utilizará para la 
construcción de un salón para jóvenes de 16 años o más dirigido al 
mundo el empleo o vida independiente. El municipio de Moca tendrá a 
su cargo la custodia y desembolso de los fondos asignados. 25,000 

8. Aportación al Municipio de Moca para la construcción de alcantarilla, 
compra de tubos que se utilizaran en la canalización de las escorentias 
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de aguas estancadas, reconstrucción del puente existente y cualquier 
otra mejora necesaria para canalizar las aguas del Río Culebrina. 
Dicho obra se construirá en el Barrio Voladoras Lomas, sector Pérez 
detrás de la residencia del Sr. Jesús (Tulin) Pérez y la Sra. Liberty 
Sanabria ubicada en la carretera 420 Km. 2.3 interior en el Municipio 
de Moca del Distrito Representativo Número 17. El Municipio de 
Moca tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la construcción de la obra propuesta. 10,000 

9. Aportación al Municipio de Moca, para la construcción de unas 
Facilidades de recreación pasiva, instalación de chorreras y columpios 
para niños en el Bo. Naranjo Sector Parcelas en la carretera 4419 en el 
Municipio de Moca del Distrito Representativo Número 17. Dicho 
Municipio tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados, así como la construcción de la obra propuesta. 15,000 

10. Aportación al Municipio de Moca, para la construcción y 
repavimentación del camino de la Sra. Genoveva Pérez González 
ubicado en el Bo. Cuchillas, Sector Galarza en la carretera 4444, Km. 
0.9 Interior en el Municipio de Moca del Distrito Representativo 
Número 17. Dicho Municipio tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la construcción de la 
obra propuesta. 3,000 

11. Aportación al Sr. Antonio González Pérez, SS. 583-46-7687, 
Residente en el Bo. Cuchillas Sector Núcleo del Municipio de Moca, 
para compra de materiales de construcción tales como, varilla, piedra, 
cemento, arena, cerradura, tubos pvc, puertas, ventanas, etc., para la 
reparación de su vivienda. 2,500 

12. Aportación para la Sra. Ada Díaz Lorenzo, SS. 583-64-2677, 
Residente en el Bo. Cuchillas Sector Núcleo del Municipio de Moca, 
para compra de materiales de construcción tales como, arena, piedra, 
cemento, bloques, varillas, etc., para construir su vivienda.  1,000 

13. Aportación para la Escuela George Washington, ubicada en la carr. 
112 int. 444 en el Bo. Rocha del Municipio de Moca, para realizar 
distintas mejoras a la cancha que incluirán añadir y pedazo, tirar una 
pared, para jugar handball, construir unas gradas, etc. $5,000 

Subtotal $165,000 
 
C. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

1. Aportación al Distrito Escolar de Moca, para la Escuela Juan de Dios 
Quiñónez, para la compra e instalación de una consola de aire 
acondicionado la cual se ubicará en el salón de Educación Especial, 
(grupo adiestrable), de la maestra Sra. Brenda Rodríguez. Dicha 
escuela ubicada en el Barrio Voladora del Municipio de Moca en el 
Distrito Representativo Número 17. El Departamento de Educación 
tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos asignados.  1,750 
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2. Aportación al Distrito Escolar de Moca, para la Escuela Antonio S. 

Pedreira, para la compra e instalación de una consola de aire 
acondicionado que se ubicará en el Salón Biblioteca y Sala Museo de 
dicha escuela. La escuela ubica en el Barrio Pueblo frente al 
Residencial Gándara del Municipio de Moca en el Distrito 
Representativo Número 17. El Departamento de Educación tendrá a su 
cargo la custodia y desembolso de los fondos asignados. $2,200 

Subtotal $3,950 
Total Asignado $290,050 
Balance $9,950 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 18 
 
A. MUNICIPIO DE AGUADA 

1. Aportación para Evelyn Feliciano Acevedo, HC- 58 Box 14072 Bo. 
Naranjo Aguada, Puerto Rico, SS 581-45-8227, para construir un 
cuarto.  300 

2. Aportación para Carlos Orama Concepción, Apt. 1418 Bo. Laguna 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-55-5850, para comprar ventanas, puertas 
y madera. 300 

3. Aportación para Víctor Guzmán Seguí, Bo. Tablonal Calle Azucenas 
Bzn# 29 Aguada, Puerto Rico, SS 583-64-3296, para comprar dos 
puertas. 300 

4. Aportación para Bienvenida Guzmán Guzmán, Bo. Cerro Gordo 
Apartado 765 Aguada, Puerto Rico, SS 584-15-7277, para mejorar su 
casa. 300 

5. Aportación para María Matías Rosado, Bo. Cerro Gordo HC-59 Bzn 
6187 Aguada, Puerto Rico, SS 584-96-2320, para mejorar las 
condiciones de su hogar. 300 

6. Aportación para Antolino Pérez González, Com. Las Flores Parcela 87 
Bo. Tablonal HC- 59 Box 5197 Aguada, Puerto Rico SS. 584-10-
2130, para terminar el pedestal de luz. 300 

7. Aportación para Manuel Rodríguez Hernández, Bo. Marías HC- 59 
Box 5707 Aguada, Puerto Rico SS 583-92-5916, para comprar puertas 
y ventanas. 300 

8. Aportación para Francisco Rodríguez Hernández, Bo. Guanábanos 
HC- 56 Box 4520 Aguada, Puerto Rico, SS 584-68-7848, para hacer 
muro de contención. 300 

9. Aportación para Arnaldo Rodríguez Ruiz, Bo. Malpaso Suite 111 Box 
7000 Aguada, Puerto Rico, SS 583-84-9242, para terminar de hacer su 
casa.  300 

10. Aportación para Rosa M. Sánchez Vargas, Bo. Guanábanos HC- 58 
Box 8870 Aguada, Puerto Rico, SS 583-84-8223, para cerrar los bajos 
de su casa. 300 
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11. Aportación para Jeannette Valentín Rodríguez, HC- 58 Box 13264 Bo. 
Atalaya Aguada, Puerto Rico, SS 583-63-4645, para construir un baño 
y un cuarto.  300 

12. Aportación para Margarita Vázquez Colón, Reparto Los Maestros #19 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-14-8681, para sellar el techo. 300 

13. Aportación para Jessica Vega Lorenzo, HC- 58 Box 13264 Bo. 
Atalaya Aguada, Puerto Rico, SS 582-63-0334, para la construcción 
de un baño y un cuarto. 300 

14. Aportación para Carmen Cortés Pérez, Bo. Marías P. O. Box 1363 
Aguada, Puerto Rico SS 583-18-6826, para comprar dos puertas. 300 

15. Aportación para Manuel Muñiz Matos, Bo. Río Grande HC- 15 Box 
8967 Aguada, Puerto Rico, SS 583-45-0559, para terminar la 
construcción de la casa. 300 

16. Aportación para Marisol Abreu González, Bo. Guaniquilla Bzn B 234 
Aguada, Puerto Rico, SS 582-61-3693, para reconstruir el techo. 300 

17. Aportación para Norma Bonilla González, Apt. 1051 Bo. Cerro Gordo 
Aguada, Puerto Rico, SS 581-29-0134, para construir el techo. 300 

18. Aportación para Nicolás Acevedo Torres, Bo. Tablonal Bzn. 1678 
Aguada, Puerto Rico, SS 580-76-3164, para construir en los bajos de 
la casa. 300 

19. Aportación para Gabriela Jiménez Méndez, Bo. Mamey HC- 59 Box 
5306 Aguada, Puerto Rico, SS 582-71-9661, para terminar el baño. 300 

20. Aportación para Providencia Vázquez Sánchez, Bo. Malpaso HC- 03 
Box 31200 Aguada, Puerto Rico, SS 581-62-1512, para construir del 
hogar. 300 

21. Aportación para Ana Vega Jiménez, Bo. Marías HC- 59-Box 5712 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-92-6529, para construir un cuarto. 300 

22. Aportación para Luz Concepción Chaparro, Bo. Laguna HC- 03 Box 
32965 Aguada, Puerto Rico, SS 583-61-1688, para reconstrucción del 
hogar. 300 

23. Aportación para María Lorenzo Lorenzo, Bo. Jaqüey Chiquito, HC- 58 
Box 12449 Aguada, Puerto Rico, SS 584-36-0290, para construcción 
del hogar. 4,000 

24. Aportación para María del Carmen Rivera Colón, Bo. Tablonal Bzn, 
1086 Aguada, Puerto Rico, SS 582-25-6709, para mejorar su vivienda. 300 

25. Aportación para María Rosa Villanueva, Bo. Malpaso HC- 56 Box 
35419 Aguada, Puerto Rico SS 581-17-5201, para reconstrucción del 
hogar. 300 

26. Aportación para Charytin Agudo Rosa, Bo. Laguna Apt. 47 A Aguada, 
Puerto Rico, SS 581-79-5942, para terminar construcción del hogar. 300 

27. Aportación para Raúl Cabán Feliciano, Bo. Mamey HC- 59 Box 5188 
Aguada, Puerto Rico, SS 360-60-7220, para terminar construcción del 
hogar. 300 

28. Aportación para Juana Rosario Medina, Comunidad Las Flores Calla 
Rosa Bzn, 21 Aguada, Puerto Rico, SS. 082-62-2452, para hacer 
arreglos al hogar. 250 
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29. Aportación para Delia Avilés Echevarria, Bo. Naranjo HC –56 Box 
4644 Aguada, Puerto Rico, SS 583-08-1595, para reparación de techo. 300 

30. Aportación para Wilfredo Matos Corchado, Bo. Malpaso HC- 03 Box 
39496 Aguada, Puerto Rico SS 583-67-7585, para construcción de 
pedestal de luz. 300 

31. Aportación para Miguel A. Rodríguez Cumbas, Bo. Río Grande HC- 
57 Bzn 9082 Aguada, Puerto Rico, SS 583-44-5788, para construcción 
de techo. 300 

32. Aportación para América Núñez González, Bo. Malpaso HC-56 Box 
34074 Aguada, Puerto Rico, SS 583-49-2153, para compra de puertas 
ventanas y materiales de construcción. 300 

33. Aportación para Sara de Jesús Nieves, Bo. Jagüey Chiquito Apt. 39 
Aguada, Puerto Rico, SS 582-24-1799, para reparación de hogar.  300 

34. Aportación para Santa Vega Jiménez, Bo. Marías HC- 59 Box 5749 
Aguada, Puerto Rico, SS 584-21-8669, para reparación de cocina. 300 

35. Aportación para Myrna Rodríguez Barreto, HC- 59 Box 5306 Aguada, 
Puerto Rico, SS 582-97-8279, para la construcción de dos cuartos. 300 

 
36. Aportación para Jerson Maldonado Arroyo, Bo. Naranjo HC- 59 Box 

6484 Aguada, Puerto Rico, SS 584-41-0007, para la construcción de 
un cuarto. 300 

37. Aportación para Carlos Aponte Coll, Bo. Tablonal Bzn, 1765, Aguada, 
Puerto Rico, SS 582-51-4614, para terminar construcción de un cuarto 
y marquesina. 300 

38. Aportación para Miriam Orama Rivera, Bo. Laguna Apt. 160 Aguada, 
Puerto Rico, SS 581-17-3051, para la construcción de dos cuartos. 300 

39. Aportación para Héctor Rivera Sánchez, Bo. Marías HC- 59 Box 5671 
Aguada, Puerto Rico, SS 584-41-6886, para la compra de materiales 
de construcción. 300 

40. Aportación para Miriam Pérez Rodríguez, Bo. Marías #3 Box 119 
Moca Aguada, Puerto Rico, SS 581-23-6551, para terminar 
construcción. 300 

41. Aportación para Gloria López Acevedo, Bo. Cerro Gordo HC- 59 Box 
5890 Aguada, Puerto Rico, SS 583-05-1313, para mejoras al hogar. 300 

42. Aportación para Jacqueline Rivera Acevedo, Bo. Guayabo HC- 03 
Box 24139 Aguada, Puerto Rico, SS 142-64-2826, para terminar la 
construcción del hogar. 300 

43. Aportación para Zoraida Lorenzo Lorenzo, Bo. Jagüey Chiquito HC- 3 
Box 400004 Aguada, Puerto Rico, SS 152-50-7186, para mejoras al 
hogar. 300 

44. Aportación para Daisy Muñiz Matos, Bo. Atalaya HC- 58 Box 12694 
Aguada, Puerto Rico, SS 584-04-8636, para construir un baño y 
arreglar el balcón. 300 

45. Aportación para María Ruiz Rodríguez, Bo. Mamey HC- 59 Box 5214 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-60-8305, para reconstruir el techo.  300 
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46. Aportación para Charlene Soto Carero, Bo. Malpaso HC- 56 Box 
34626 Aguada, Puerto Rico, SS 581-83-2364, para reconstruir el 
techo. 300 

47. Aportación para Luis A. Cortés González, Bo. Marías HC-01 Box 
6833 Int. Aguada, Puerto Rico, SS 583-81-9548, para terminar 
construcción. 300 

48. Aportación para María Valle Pérez, Bo. Marías Carr. 417 Apt. 780 
Moca Aguada, Puerto Rico, SS 584-23-2909, para la compra de 
paneles. 300 

49. Aportación para Kysha Morales Avilés, Bo. Espinal Bzn. 7ª Aguada, 
Puerto Rico SS 339-66-3379, para materiales de construcción. 300 

50. Aportación para Nelson Torres González, Bo. Mamey HC- 59 Box 
5199 Aguada, Puerto Rico, SS 583-87-9367, para construir un cuarto. 300 

51. Aportación par Daniel Miranda Hernández, HC- 03 Box 3313 Bo. 
Atalaya Aguada, Puerto Rico, SS 583-51-3204, para terminar la 
residencia. 300 

52. Aportación para Ángel L. Orama Acevedo, Bo. Laguna HC 58- Box 
15100, Aguada, Puerto Rico, SS 152-72-6230, para construir un baño 
y arreglar la cocina. 300 

53. Aportación para Ercilia Ríos Ocasio, Bo. Espinal Bzn 15-A Sector 
Playa Aguada, Puerto Rico, SS. 581-94-4839, para mejoras al hogar. 300 

54. Aportación para Agustín Cortes Pérez, Bo. Mamey P. O. Box 1363 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-48-0902, para la compra de una puerta. 200 

55. Aportación para José Avilés López, Bo. Naranjo Apto. # 80 Aguada, 
Puerto Rico, SS 581-55-0334, para terminar la construcción.  300 

56. Aportación para Rafael Corretjer Jiménez, Bo. Mamey HC- 59 Box 
5408 Aguada, Puerto Rico, SS 582-67-5199, para terminar la 
construcción. 300 

57. Aportación para Natalia Hernández García, Bo. Cerro Gordo P. O. 
Box 1665 Aguada, Puerto Rico, SS. 583-60-7955, para mejoras al 
hogar y construir un baño. 200 

 
58. Aportación para Deysi Cortes Hernández, Bo. Guaniquilla Bzn. 243 

Aguada, Puerto Rico, SS 584-27-2148, para terminar su residencia. 300 
59. Aportación para Norberto Soto Pérez, Bo. Cerro Gordo HC- 59 Box 

6552, Aguada, Puerto Rico, SS 583-90-2204,para mejoras al hogar. 300 
60. Aportación para Aurelia Quiñónez Cancel, Comunidades Las Flores 

calle Azucena #16 Bo. Tablonal Aguada, Puerto Rico, SS. 583-64-
4337, para mejoras a la Vivienda. 300 

61. Aportación para Jorge Nieves Ortiz, Bo. Espinal Calle B Bzn. 93 
Aguada, Puerto Rico, SS 583-05-4549, para mejoras a la vivienda. 300 

62. Aportación para Margarita Colón Torres, Bo. Cruces P. O. Box 1237 
Aguada, Puerto Rico, SS. 066-50-0602, para arreglo de la residencia. 300 

63. Aportación para Clemente Pérez Feliciano, Bo. Cerro Gordo HC- 59 
Box 5988 Aguada, Puerto Rico, SS. 580-32-2152, para arreglar techo 
y la puerta de entrada. 300 
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64. Aportación para Nancy Avilés Villanueva, Bo. Naranjo HC- 56 Box 
4818 Aguada, Puerto Rico, SS. 582-11-3306, para terminar la 
construcción de la vivienda. 300 

65. Aportación para Matilde Nieves Rosario, Bo. Jaguey HC- 58 Box 
15310 Aguada, Puerto Rico SS. 583-58-0387, para arreglar el techo y 
las escaleras. 300 

66. Aportación para Maribel Acevedo Morales, Bo. Laguna HC- 58 Box 
14712 Aguada, Puerto Rico, SS. 581-29-8976,solicita ayuda para 
terminar su residencia. 300 

67. Aportación para Ketty Colón López, HC- 58 Box 14712 Bo. Laguna 
Aguada, Puerto Rico, SS. 583-77-5332, solicita ayuda para terminar su 
residencia. 300 

68. Aportación para Gerónima Soto Valle, Bo. Cerro Gordo Carr. # 2 Km. 
139.3 Aguada, Puerto Rico SS. 583-92-5887, para arreglar el piso de 
la casa es de madera y está podrido. Hacer una escalera. 300 

69. Aportación para Davis W. Acevedo Pérez, Bo. Laguna HC- 58 Box 
13693 Aguada, Puerto Rico, SS. 581-55-0348, para terminar la 
vivienda. 300 

70. Aportación para Denisebeth Jiménez Rodríguez, Bo. Mamey HC-59 
Box 5411 Aguada, Puerto Rico, SS. 582-75-1993, para arreglar el 
techo de la vivienda. 300 

71. Aportación para Ana D. Rosado Pérez, Calle San Narciso # 244 Int. 
Aguada, Puerto Rico, SS. 584-15-1591, para ampliar un cuarto. 300 

72. Aportación para Yolanda Cordero Nieves, Bo. Laguna HC-03 Box 
31795 Aguada, Puerto Rico, SS. 581-61-6127, para terminar la 
construcción. 300 

73. Aportación para Tita Ruiz Rivera, Urb. Alturas de Aguada D-27, 
Aguada, Puerto Rico, SS. 582-54-5487, para terminar construcción. 400 

74. Aportación para Ana C. Acevedo Muñoz, Bo. Jagüey Sector Jagüey 
Chiquito Carr. 411 Km. 5 Aguada, Puerto Rico, SS. 583-62-0421, para 
hacer un balcón y terminar la parte de adentro de la casa. 300 

75. Aportación para Luis Lorenzo Lorenzo, Bo. Jagüey Chiquito HC-58 
Box 12574 Aguada, Puerto Rico, SS. 582-96-4766, Solicita para 
terminar la residencia está seriamente deteriorada. 300 

76. Aportación para Carmen García López, Com. Las Flores Calle los 
Lirios Bzn. 62 Aguada Aguada, Puerto Rico, SS. 584-69-5122, 
Solicita ayuda para terminar un cuarto. 300 

 
 
77. Aportación para Oreste Rivera Matos, Bo. Piedras Blanca Carr. 411 

Km. 0.9 Aguada, Puerto Rico, SS. 584-75-5210, casa en madera 
necesita un cuarto en cemento. 300 

78. Aportación para José Cortés Rodríguez, Bo. Marías HC-59 Box 5759, 
Aguada, Puerto Rico, SS. 583-92-6443, Solicita ayuda para terminar 
su casa, para que le puedan dar sus hijos. 300 
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79. Aportación para Luz M. Nieves González, Bo. Piedras Blancas HC –
57 Box 12112 Aguada, Puerto Rico, SS. 582-96-3431, reconstrucción 
de la vivienda. 300 

80. Aportación para Jannette González Castro, Bo. Maria HC 59 Box 
5591 Aguada, Puerto Rico, SS. 582-53-2503, para terminar su casa. 300 

81. Para transferir al señor Herminio Orama Galloza, SS. # 583-30-1420, 
para mejoras a las facilidades del pozo en la Comunidad Sector 
Ernesto Orama, Inc., # registro 34174, Bo. Laguna Km 4.3 Carr. 416 
Aguada, Puerto Rico. 1,200 

82. Para transferir a la señora Claudia Vera Núñez, SS. 582-89-0459, para 
la construcción de Sala Desintoxicación y de un hogar para Varones 
adultos del Hogar Crea, Inc., # registro 4976, ubicado en Aguadilla.  1,500 

83. Para la compra de materiales de construcción para mejoras 
permanentes a viviendas de personas de escasos del Distrito 
Representativo número 18, para la repavimentación y mejoras a 
caminos municipales. $25,000 

Subtotal $55,250 
 
B. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA REGIÓN DE MAYAGÜEZ 

1. Aportación para Carmen Almodóvar García, SS 583-61-1383, Urb. 
Sixto Nieto #23, Bo. Pozo Hondo Añasco, Puerto Rico, para terminar 
construcción de hogar.  300 

2. Aportación para Claudio Benejan Rivera, SS. 581-80-8191, Parcelas 
Nuevas #373, Bo. Marías, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda y baño. 300 

3. Aportación para Leslie Pagán Valentín, SS 584-61-9119, Bo. Playa, 
sector la Vía, Añasco, Puerto Rico, para mejoras al hogar. 300 

4. Aportación para Dimas Rodríguez Rosado, SS 581-62-1631, Bo. 
Piñales, Sector la Choza Añasco, Puerto Rico, para la construcción de 
cuarto. 300 

5. Aportación para Nilda Valentín Valentín, SS 120-36-8049, Bo. Playa, 
Ave. Principal, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

6. Aportación para José O. Muñiz Mercado, SS. 582-83-2522, Bo. María, 
Arriba Sector Ajíes Carr. 402, Km 3.1, Añasco, Puerto Rico, para 
terminar construcción de hogar.  300 

7. Aportación para Norma I. Sánchez Feliciano, SS 582-45-8823, Bo. 
Caracol, Añasco, Puerto Rico, para terminar construcción de hogar. 300 

8. Aportación para Elisie Matías Bonillas, SS 583-62-8049, Bo. Piñales, 
Carr 402- Km 5, Añasco, Puerto Rico, para la reparación de techo del 
hogar. 300 

9. Aportación para Nelson López Reyes, SS 162-60-1958, Bo. Piñales, 
Calle Las Flores, # 361, Añasco, Puerto Rico, para la reparación de 
pared y techo. 300 

10. Aportación para Evangelista García Ortiz, SS 583-23-4081, Bo. 
Marías Sector el Salto, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  300 
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11. Aportación para Evelyn Mangual Rodríguez, SS 584-94-4762, Bo. 
Playa, Calle Gardenia # 77, Añasco, Puerto Rico, para añadir plafón y 
terminar un cuarto. 300 

12. Aportación para Amalia Matías Colón, SS 582-77-1306, Bo. Ovejas, 
Carr. 476 Km. 5.2 Añasco, Puerto Rico, para construir un cuarto. 300 

13. Aportación para María Rivera Lebrón, SS 582-33-7247, Bo. Quebrada 
Larga, Carr 402, Km 2.5, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

14. Aportación para Luis Morales Valentín, SS 584-15-6481, Cerro 
Gordo, Carr. 109 R 405 Km 4.3, Añasco, Puerto Rico, para terminar 
construcción. 400 

15. Aportación para Mariam Castillo Olán, SS 582-87-4182, Bo. Cerro 
Gordo, Carr 109, R 405 Km 2.3 Int., Añasco, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

16. Aportación para Monserrate Crespo Rivera, SS. 582-54-9780, Bo. 
Caracol Abajo, Carr 402, Hm 6, Añasco, Puerto Rico, para arreglar la 
verja y la vivienda. 300 

17. Aportación para Rita M. Guerra Fernández, SS. 581-21-8503, Urb. 
Brisas de Añasco, Calle 10, D-2 Añasco, Puerto Rico, para la 
construcción de un baño. 300 

18. Aportación para Raúl Rodríguez Droz, SS 581-62-3830, Jard. De 
Daguey Calle 16, Añasco, Puerto Rico, para arreglar techo de la casa. 300 

19. Aportación para Ruth González Cabrera, SS 111-32-5332, Bo. Playa, 
Carr 401, Añasco, Puerto Rico, para la construcción de un pedestal. 300 

20. Aportación para Albert Vázquez Ramos, SS 581-45-1910, Bo. 
Quebrada larga, Carr 402, Km 2.7 Añasco, Puerto Rico, para mejoras 
al hogar. 400 

21. Aportación para Carmen Malavé Rivera, SS. 582-25-1365, Urb. 
Estancias del Valle Carr. 405 Km. 2.0 Añasco, Puerto Rico, para la 
construcción de un cuarto. 300 

22. Aportación para Gloria Lorenzo Vázquez, Bo. Caracol Cerca de la 
Carr. # 2 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-78-16773, para terminar 
construcción. 300 

23. Aportación para Doris Robles Beltrán, Bo. Corcovada Carr. 109 
Ramal 420 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-26-4118, para arreglar el 
techo de la vivienda. 300 

24. Aportación para Elsie Rivera Estévez, Bo. Cerro Gordo Carr. 405 Km. 
2.8 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-76-1431, para terminar 
construcción. 300 

25. Aportación para Maritza Agron Carrero, Bo. Hatillo Carr. 402 Km. 6.5 
Añasco, Puerto Rico, SS. 581-75-8508, para añadir un cuarto. 300 

26. Aportación para Georgina Mercado, Calle Orquídea 91A, Bo. Playa 
Añasco, Puerto Rico, SS. 583-66-2052, para la conección de agua. 250 

27. Aportación para Rafael Sánchez Pecunia, Parcelas Marías de Añasco 
Añasco, Puerto Rico, SS. 582-46-1630, para mejoras a la vivienda. 300 
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28. Aportación para Haydee Arroyo Feliciano, Bo. Daguey Arriba 
Parcelas Ajies # 16 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-84-1511, para añadir 
un cuarto. 300 

29. Aportación para Moisés Ramírez Francisquini, Calle Victoria # 83 
Añasco, Puerto Rico, SS. 584-88-5737, para la compra de materiales 
de construcción a la vivienda. 350 

30. Aportación para Vanesa Feliciano Morales, Bo. Caracol Arriba 
Interior Carr. # 2 Km. 143 H. 3 Añasco, Puerto Rico, SS. 582-49-
1360, para terminar construcción de vivienda. 300 

31. Aportación para Juan Vega Gutiérrez, Bo. Casey Arriba Km. 5 
Añasco, Puerto Rico, SS. 583-24-6973, para mejoras a la cocina. 300 

32. Aportación para Gladys Francisquini Cruz, Com. Ajies Parcelas # 3 
Añasco, Puerto Rico, SS. 583-84-6589, para terminar la construcción. 300 

33. Aportación para Yajaira Sánchez Moreno, Bo. Marías Sector El Salto 
Carr. 109 Km. 1.9 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-89-0224, para 
mejoras a la vivienda. 300 

34. Aportación para Marisol Vélez Concepción, Bo. Casey Arriba Carr. 
406 Km. 5.8 int. Añasco, Puerto Rico, SS. 583-29-5804, para mejoras 
al hogar. 300 

35. Aportación para Idelfonso Vélez Cabán, Bo. Cerro Gordo Carr. 405 
Km. 4.5 Añasco, Puerto Rico, SS. 583-48-1733, para la construcción 
de un baño. 300 

36. Aportación para Jusila Benejan Rivera, Parcelas Marias # 121 Bzn. 
3956 Añasco, Puerto Rico, SS. 584-67-0447, para mejoras a la 
vivienda. 300 

37. Aportación para Judith Mercado Rosado, Bo. Piñales Sector la Choza 
Carr. 4402 Añasco, Puerto Rico, SS. 583-31-5482, para la 
construcción de un baño y cables de luz.  300 

38. Aportación para Miriam Carlo Negrón, Bo. Espino Carr. 109 Km. 4.4 
Int. Añasco, Puerto Rico, SS. 584-72-4060, para mejoras a la vivienda. 250 

39. Aportación para José L. Padilla Santiago, Parcelas Marias Calle 
Riviera # 1B Añasco, Puerto Rico, SS. 581-11-7146, para terminar su 
residencia. 350 

40. Aportación para Ana J. Andrades Hernández, SS. 582-37-9857, Carr. 
4403 Km. 4 Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

41. Aportación para Gladys Torres Méndez, SS. 582-49-8037, Bo. Caracol 
Abajo, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

42. Aportación para Clara L. González Segarra, SS. 582-62-1094, Bo. 
Cerro Gordo Carr. 109 R-405 Int. Añasco, Puerto Rico 00610, para 
terminar baño. 400 

43. Aportación para José Torres Méndez, SS. 584-36-2434, Bo. Caracol 
Abajo Añasco, Puerto Rico, para terminar pozo séptico y baño. 400 

44. Aportación para Otilio Miranda Pesante, SS. 264-60-3391, Urb. 
Jardines de Daguey, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

45. Aportación para Andrea Echevarria Echevarria, SS. 581-94-3800, Bo. 
Piñales Carr. 402, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 
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46. Aportación para Concepción García Viera, SS. 156-56-0172, Bo. 
Playa, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

47. Aportación para Santos Castro Lugo, SS. 583-29-8064, Bo. Casey 
Arriba Carr. 406 Km. 4.3 Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

48. Aportación para Ana L. Torres Méndez, SS. 583-19-6286, Bo. Ovejas 
Carr. 430, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

49. Aportación para Julio A. Lugo Mendoza, SS. 596-54-3636, Bo. Playa 
Calle Margarita # 165, Añasco, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

50. Aportación para Elaine Beltrán Sánchez, SS. 120-56-4190, Bo. Cerro 
Gordo Km. 2.2, Añasco, Puerto Rico, para la compra de puertas y 
ventanas. 400 

51. Aportación para Carmen Rivera Valentín, SS. 583-84-7344, Bo. Cerro 
Gordo Carr. 405 Km. 2.3 Añasco, Puerto Rico, para terminar de 
empañetar su vivienda. 300 

52. Aportación para Osvaldo Acosta Crespo, SS. 598-22-1079, Bo. Hatillo 
Carr. 405 Km. 6.5, Añasco, Puerto Rico, para terminar de empañetar 
su residencia y construir unos closets. 300 

53. Aportación para Tomás Lamberty Rodríguez, SS. 581-48-6148, 
Parcelas Marías # 406, Añasco, Puerto Rico, para arreglar el techo. 300 

 
54. Aportación para Dominga González Arroyo, SS. 581-54-0799, Urb. 

San Antonio E D-16 Añasco, Puerto Rico, para arreglar su baño y el 
techo. 300 

55. Aportación para Lourdes Morales Valle, SS 584-24-2324, Bo. Cerro 
Gordo RR 04 Bzn. 13581, Añasco, Puerto Rico, para continuar la 
construcción del hogar. 400 

56. Aportación para Aníbal Sánchez González, SS 583-91-7450, Bo. 
Casey Arriba, Añasco, Puerto Rico, para terminar construcción baño y 
cuarto. 400 

57. Aportación para Jacinta Bonilla Rivera, SS 581-28-5229, Bo. Piñales, 
Carr 402 m 5, Añasco, Puerto Rico, para arreglar el techo de madera y 
zink. 400 

58. Aportación para Deliris Rodríguez Román, SS 581-21-2566, Km 2.0 
Sector el Salto Añasco RR 02 Box 4793, Añasco, Puerto Rico, para 
arreglar techo y añadir cuarto. 300 

59. Aportación para Lizzette Ríos Crespo, SS 581-25-3953, Bo. Caracol, 
carr. 402, RR 01 Bzn. 3026, Añasco Puerto Rico, para terminar 
construcción de vivienda. 300 

60. Aportación para Jeanette Torres Cortés, SS 584-41-9632, Bo. Humatas 
Carr 110, Sertor Luis Mercado RR 02 Bzn. 5242, Añasco, Puerto 
Rico, para construcción de dos cuartos. 300 

61. Aportación para Arilis Vélez Bonilla, Bo. Piñales Carr. 402 Km 4.5, 
Añasco, Puerto Rico, SS. 596-09-1453, para mejoras ala vivienda . 300 
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62. Aportación para Carmen Class Class, Bo. Cerro Gordo, RR 4 Box 
13000317, Añasco, Puerto Rico, SS. 584-78-1133, para ampliación de 
un cuarto. 300 

63. Aportación para Blanca I. Valentín Valentín, Parcelas Marias # 461, 
Añasco, Puerto Rico, SS. 582-25-1111, para ara terminar baño. 300 

64. Aportación para Mildred Caycoya Perea, SS. 584-11-5797, Bo. Hatillo 
Añasco, Puerto Rico, para arreglo de techo de la cocina. 300 

65. Aportación para María Sánchez, SS. 582-88-8909, Bo. cerro gordo, 
Añasco Puerto Rico, para reparar la vivienda.  300 

66. Aportación para Luis Padilla, SS. 581-11-7146, Parcelas María, 
Añasco Puerto Rico, para reparar vivienda de madera y zinc. 300 

67. Aportación para la Escuela de la Com. Carmen Casasus Martí, Bo. 
Carreras, Añasco, Puerto Rico, Maestra. María A. Ramírez Lugo, Dir. 
Víctor Detres Collazo, para la construcción del techo de la cancha. 5,000 

68. Para transferir al señor Iván Rivera Cortes, SS. 584-24-4895, para 
reparación de las facilidades del Centro Comunal de la Comunidad 
Río Grande Añasco, Inc. # registro 38701, Añasco, Puerto Rico. $1,000 

Subtotal $27,300 
 
C. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ  

1. Aportación para el sistema de alcantarillado, sistema de electricidad, 
pavimentación, de las comunidades, Jardines del Caribe, Parcelas 
Soledad y Central Igualdad. 100,000 

2. Aportación para Luis Vélez Román, Quinto Centenario de Calle Reina 
Isabel # 734 Mayagüez, Puerto Rico, SS. 581-25-7250, para mejoras a 
la vivienda. 300 

3. Aportación para Leslie Del Valle Rodríguez, Parcelas Soledad Calle 
M Bzn. 1221 Mayagüez, Puerto Rico, SS. 581-89-2664, para compra 
de materiales para construcción de hogar. 250 

 
 
4. Aportación para Luis Ferrer Camacho, Com. Santa Rosa de Lima 

Calle Santa Clara # 23 Mayagüez, Puerto Rico, SS. 583-46-9696, para 
mejoras a la vivienda. 300 

5. Aportación para Juan Quiñones Díaz, Avenida Jardines Bzn. 690 Bo. 
Maní Mayagüez, Puerto Rico, SS. 582-29-3452, para materiales de 
construcción de vivienda. 300 

6. Aportación para Francisco Cuevas Vázquez, Calle Santa Clara E-15 
Santa Ross de Lima Mayagüez, Puerto Rico, SS. 583-04-5741, para 
materiales de construcción de hogar. 300 

7. Aportación para Ana Cabrera Fenella, Calle Santa Bárbara Casa 8h 
Urb. Santa Rosa de Lima Mayagüez, Puerto Rico, SS. 119-50-0154, 
para mejoras a la vivienda. 300 

8. Aportación para Juan Bellido Rodríguez, Calle Santa Rita Solar B-13 
Urb. Santa Rosa de Lima Mayagüez, Puerto Rico, SS- 582-46-0894, 
para mejoras a la vivienda. 300 
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9. Aportación para Roberto Martínez Rodríguez, Calle Santa Clara Urb. 
Santa Rosa de Lima Mayagüez, Puerto Rico, SS. 581-96-1919, para 
mejoras a la cocina. 300 

10. Aportación Israel Alicea Vélez, Santa Rosa de Lima Calle Santa 
Bárbara, Casa H-15 Mayagüez, Puerto Rico, SS. 583-24-6739, para 
terminar construcción. 300 

11. Aportación para Juanita Nieves Lorenzo, Calle Los Robles Urb. 
Jardines del Caribe I-11 Bzn. 7 Mayagüez, Puerto Rico, SS. 582-54-
1207, para terminar construcción de hogar. 300 

12. Para transferir al Municipio de Mayagüez, para mejoras a la planta 
física de la Facultad de Derechos de Eugenio María de Hostos de 
Mayagüez, Puerto Rico. $20,000 

Subtotal $122,950 
 
D. MUNICIPIO DE MOCA 

1. Aportación para Marina Bonilla Hernández, Bo. Plata Baja HC-03 
Box 13913 Moca, Puerto Rico, SS. 582-67-3952, para mejoras a la 
vivienda.  400 

2. Aportación para Jonathan Cortés Rivera, Parcelas Lomas Verdes, 
Calle Berilio # 557, Moca, Puerto Rico, SS. 584-65-4239, para la 
construcción de un cuarto. $400 

Subtotal $800 
 
E. MUNICIPIO DE RINCÓN 

1. Para mejoras a la residencia de Efraín Bonilla Lorenzo S.S. 581-82-
3419, Bo. Jagüey Carr 411 HC-02 Box 6225, Rincón Puerto Rico 
00677.  300 

2. Para mejoras a la residencia de Wanda Badillo Aybar S.S. 581-77-
5494, Bo. Río Grande Carr 115 Km. 17.8 Int. P. O. Box 9 Rincón 
Puerto Rico 00677. 400 

3. Para mejoras a la residencia de Rosa Sánchez Perea S.S. 584-68-8931, 
Bo. Pueblo Sector Gandia Box 1074 Rincón Puerto Rico 00677. 400 

4. Para mejoras a la residencia de Rafael Arrocho Valentín S.S 580-89-
6179, Bo. Atalaya Carr 411 K.m. 2.8 HC-02 Box 5958 Rincón Puerto 
Rico 00677. 400 

5. Para mejoras a la residencia de Rosa Cabán Ruíz S.S. 584-50-7708, 
Com. Estela Calle # 15 Bzn. 2703 Rincón Puerto Rico 00677. 400 

 
6. Para mejoras a la residencia de Rogelio Crespo Agrón .S.S. 596-03-

7379, Bo. Atalaya Carr 411 HC-02 Box 5977 Rincón Puerto Rico 
00677. 350 

7. Para mejoras a la residencia de Madeline Matías Rosado S.S 581-83-
3223, Cerro los Pobres # 220 19 A Calle Sol Rincón Puerto Rico 
00677. 400 

8. Para mejoras a la residencia de Ángela Quiñones Rosado S.S. 583-82-
1546, Com. Estella Calle # 5 Bzn. 3268 Rincón Puerto Rico 00677. 350 
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9. Para mejoras a la residencia de Áurea Bonilla Ramos S.S. 009-54-
2690, Bo. Atalaya HC-02 Box 5906 Rincón Puerto Rico 00677.  300 

10. Para mejoras a la residencia de Nydia Valera Silva S.S. 584-57-6489, 
Bo. Pueblo Carr 412 HC-02 Box 6845 Rincón Puerto Rico 00677. 400 

11. Para mejoras a la residencia de Pedro Ruiz Perea S.S. 580-56-9371 
Bo. Atalaya Carr 411Bzn 3924 Rincón Puerto Rico 00677. 200 

12. Para mejoras a la residencia de Lillian Quiñones S.S. 138-62-9638, 
Com. Stella Calle #5 Casa 172 Bzn 3268 Rincón Puerto Rico 00677. 350 

13. Para mejoras a la residencia de Cruz Orsini Carrero S.S. 580-36-5763, 
Bo. Atalaya HC-2 Box 8805 Rincón Puerto Rico 00677. 350 

14. Para mejoras a la residencia de Mirna Orsini Ruiz S.S. 583-76-1255, 
Bo. Jagüey HC-02 Box 6185 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

15. Para mejoras a la residencia de Wandaliz Echevarria Méndez S.S. 584-
71-6644, Bo. Atalaya Carr 411 P. O. Box 1397 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

16. Para mejoras a la residencia de Haydee Torres Ruiz S.S. 581-27-1613, 
Bo. Calvache Carr 411 K.m. 1 H.m. 1 HC-02 Box 5868 Rincón Puerto 
Rico 00677. 350 

17. Para mejoras a la residencia de Iraida Carrero Crespo S.S. 581-93-
5332, Bo. Atalaya Carr. 411 K.m. 8.1 HC-02 Box 8801 Rincón Puerto 
Rico 00677. 350 

18. Para mejoras a la residencia de Carlos Troche Muñoz S.S. 581-89-
5091, Bo. Pueblo Sector Korea, Aptdo. # 29 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

19. Para mejoras a la residencia de Ángela Soto Carrero S.S. 584-30-8135, 
Bo. Barrero HC- 2 Box 5589 Rincón Puerto Rico 00677. 200 

20. Para mejoras a la residencia de María Vargas Ruiz S.S. 583-15-2185, 
Bo. Barrero Carr 115 P. O. Box 620 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

21. Para mejoras a la residencia de Lillian Arroyo S.S. 583-05-3149, Bo. 
Ensenada Carr 413 Bzn # 28 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

22. Para mejoras a la residencia de Cecilia Echevarria Muñiz S.S. 583-35-
4665, Bo. Atalaya HC-02 Box 8802 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

23. Para mejoras a la residencia de Carlos M. Chaparro Vélez S.S. 583-43-
9032, Bo. Calvache HC-02 Box 8203 Rincón, Puerto Rico 00677. 350 

24. Para mejoras a la residencia de Magali Ruiz Ruiz S.S. 584-57-6958, 
Bo. Calvache Carr 411 Atdo 284 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

25. Para mejoras a la residencia de Monserrate Rivera Santos S.S. 581-98-
0231, Bo. Barrero Carr 429 HC-2 Box 5621 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

26. Para mejoras a la residencia de Judith Concepción Arroyo S.S. 582-
13-1484, Bo. Atalaya Carr 411 HC-02 Box 8807 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

27. Para mejoras a la residencia de Norma Iris Méndez Medina S.S. 583-
46-9520, Bo. Atalaya Carr 411 HC-02 Box 5955 Rincón Puerto Rico 
00677. 235 
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28. Para mejoras a la residencia de Carmen Candelaria González S.S. 584-
25-6605, Bo. Atalaya Carr 411 HC-02 Box 5959 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

29. Para mejoras a la residencia de Angustia Chaparro Candelaria S.S. 
582-54-7803, Bo. Calvache Apdo. 1012 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

 
30. Para mejoras a la residencia de Brunilda Feliciano Soto S.S. 584-29-

6608, Bo. Cruces Carr 412 HC-02 Box 6660 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

31. Para mejoras a la residencia de Enrique Crespo Figueroa S.S. 683-33- 
8324, Bo. Atalaya HC- 2 Box 8819 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

32. Para mejoras a la residencia de Sonia Báez Cardona S.S. 584-37-3125, 
Bo. Puntas P. O. Box 1582 Rincón Puerto Rico 00677. 500 

33. Para mejoras a la residencia de Providencia Agron Orsini S.S. 582-31-
2341, Bo. Pueblo Carr 414 HC-01 Box 5176 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

34. Para mejoras a la residencia de Saturnina Fernández Méndez S.S. 583-
94-6737, Bo. Ensenada Carr 413 P. O. Box 998 Rincón Puerto Rico 
00677. 350 

35. Para mejoras a la residencia de Milton Medina Martínez S.S. 104-38-
6684, Bo. Calvache Carr 411 HC-2 Box 5811 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

36. Para mejoras a la residencia de Ángela Rodríguez Vargas S.S. 584-68-
8799, Bo. Barrero HC-2 Box 5595 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

37. Para mejoras a la residencia de Carlos E. González Ruiz S.S. 582-59-
3363, Bo. Atalaya Carr. 411 HC-02 Box 8838 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

38. Para mejoras a la residencia de Elizabeth Sánchez Báez S.S. 580-34-
5824, Bo. Río Grande Carr. 115 P. O. Box 1323 Rincón Puerto Rico 
06677. 300 

39. Para mejoras a la residencia de Gloria Ruiz Rodríguez S.S. 582-25-
0226, Bo. Calvache HC-02 Box 5861 Rincón Puerto Rico 00677. 350 

40. Para mejoras a la residencia de William Bonet Moreno S.S. 581-33-
2773, Bo. Calvache Calle Hostos HC-02 Box 5722 Rincón Puerto 
Rico 00677. 300 

41. Para mejoras a la residencia de Rosa M. Carrero Rivera S.S. 582-83-
1938, Com. Estela Calle # 8 Bzn 2715 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

42. Para mejoras a la residencia de Jazmín Bonilla Lorenzo S.S. 581-69-
4424, Bo. Jagúey Carr 412 Km 5 Box 1134 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

43. Para mejoras a la residencia de Jennifer Guzmán S.S. 583-91-9029, 
Bo. Puntas Carr 413 HC-01 Box 4418 Rincón Puerto Rico 00677. 350 

44. Para mejoras a la residencia de Madeline Chaparro Vélez S.S. 584-45-
3216, Bo. Calvache HC-02 Box 8303 Rincón Puerto Rico 00677. 400 
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45. Para mejoras a la residencia de Carmen Medina Agron S.S. 581-41-
4366, Bo. Atalaya Sector Justo Agron HC-02 Box 8815 Rincón Puerto 
Rico 00677. 400 

46. Para mejoras a la residencia de Antonio Rivera González S.S. 582-54-
8806, Bo. Barrero Carr 429 HC-02 Box 5609 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

47. Para mejoras a la residencia de Gloria Fernández Ruiz S.S. 583-15-
6945, Com. Estela Calle # 16 Bzn. 2562 Rincón Puerto Rico 00677.  300 

48. Para mejoras a la residencia de Gladys Rivera Rosado S.S. 582-86-
1629, Bo. Cruces Carr 412 Rincón Puerto Rico 00677.  300 

49. Para mejoras a la residencia de Jenny Carrero Acevedo S.S. 584-75-
3786, Comunidad Estela Calle # 16 Bzn 2588 Rincón Puerto Rico 
00677.  350 

50. Para mejoras a la residencia de Grisely Feneque Ruiz S.S. 581-71-
4497, Bo. Calvache Apdo. 111 Rincón Puerto Rico 00677. 400 

51. Para mejoras a la residencia de Carlos Soto González S.S. 584-11-
3282, Com. Calvache Casa # 55 HC-02 Box 5646 Rincón, Puerto Rico 
00677. 400 

52. Para mejoras a la residencia de Clara I. Lorenzo Rodríguez S.S. 582-
25-6227, Bo. Atalaya Carr 411 P. O. Box 698 Rincón Puerto Rico 
00677. 400 

53. Para mejoras a la residencia de Merlyn Carrero Carrero S.S. 583-83-
9402, Bo. Atalaya Carr 411, Apto. 827 Rincón Puerto Rico 00677. 300 

54. Para mejoras a la residencia de Mary Matías Muñiz S.S. 082- 36-3276, 
Bo. Pueblo Sector Corea P. O. Box 194 Rincón Puerto Rico 06677. 400 

55. Para mejoras a la residencia de Pedro Crespo Agron S.S. 583-30-2799, 
Bo. Atalay Carr. 411 HC-02 Box 8824 Rincón Puerto Rico 00677. 350 

56. Para mejoras a la residencia de Eddie Berto Bonilla Lorenzo S.S. 584-
08-9811, Bo. Atalaya Carr 411 HC-02 Box 5951 Rincón Puerto Rico 
00677. 300 

57. Para mejoras a la residencia de Wanda Vargas Vargas S.S. 583-15-
1015, Bo. Barrero Carr 429 HC-02 Box 5539 Rincón Puerto Rico 
00677. 400 

58. Para la compra de materiales de construcción para mejoras 
permanentes a viviendas de personas de escasos recursos del Distrito 
Representativo número 18. Para repavimentación y mejoras a caminos 
municipales. $15,000 

  Subtotal 33,935 
 
F. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

1. Para la pavimentación de caminos en el Distrito Representativo 
número 18, para techados de canchas, obras y mejoras en el Distrito 
número 18.  $59,765 

  Subtotal 59,765 
Total Asignado $300,000 

      Balance      0 
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DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 19 
 
A. MUNICIPIO DE MAYAGUEZ 

1. Para transferir a la Honorable “Logia Adelphia Núm. 1”, con número 
de incoporación 77, apra mejoras a la estructura del edificio histórico 
sede de la entidad, peticionario Israel Forestier Fradera.  6,000 

2. Para transferir a la entidad “Sociedad Americana de Cáncer de Puerto 
Rico Capítulo de Mayagüez”, con número de incorporación 7,143, 
para mejoras a la estructura, peticionario Mildred J. Carrero. 5,000 

3. Para transferir a la organización Asociación Mayagüezana de personas 
con impedimentos, Inc., con número de incorporación 14,240, para 
instalación de rejas en ventanas y puertas se sus facilidades, 
peticionario Esther L. Caro.  1,325 

4. Para transferir a la organización “Casa Dominicana del Oeste, Inc.”, 
con número de incorporación 24133, para la construcción de las 
nuevas facilidades de la Casa Dominicana del Oeste en Mayagüez, 
peticionario Paulina Concepción Santos. 20,000 

5. Para transferir a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, 
para ayudar al pago de gastos en las mejoras a la estructuras sede de 
dicha entidad. 25,000 

6. Para transferir al Departamento de Obras Públicas Municipal, para la 
construcción de Pórtico en la Urbanización Guanajibo Homes. 2,500 

7. Para transferir al Departamento de Obras Públicas Municipal, para 
mejoras estructurales al Centro Comunal de la Urbanización Sultana. 10,000 

8. Para transferir al Departamento de Desarrollo Urbano, para la 
construcción del techo de la Cancha de la Urbanización Sultana. 20,000 

9. Para transferir al Municipio de Mayagüez, para ser transferirlo a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, 
Centro Comunitario de Salud mental de Mayagüez, para mejoras en la 
instalación del sistema eléctrico y de enfriamiento. 20,000 

10. Para diseño y construcción del techado de las facilidades Recreativas 
del Residencial La Arboleda. $105,235 

Subtotal  $215,060 
 
B. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

1. Para transferir al Departamento de Transportación y Obras Públicas 
del Estado Libre Asociado, para que transfiera a la cuenta de la oficina 
de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de la 
Región de Mayagüez, para la construcción de acera en el Barrio 
Malezas de Mayagüez.  $9,940 

Subtotal $9,940 
 
C. OFICINA DE MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

1. Para transferir a la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas del 
Estado Libre Asociado, para que transfiera a la cuenta de la Oficina de 
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Mejoramiento de Escuelas Públicas del Estado Libre Asociado de la 
Región de Mayagüez, para la construcción de dos oficinas en la 
Escuela de la Comunidad Castillo de Mayagüez.  $30,000 

Subtotal $30,000 
 
D. AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

1. Para transferir a la Autoridad de Edificios Públicos del Estado Libre 
Asociado, para que transfiera a la cuenta de la Autoridad de Edificios 
Públicos del Estado Libre Asociado de la Región de Mayagüez, para 
mejoras de las facilidades deportivas de la Escuela José de Diego de 
Mayagüez.   $45,000 

Subtotal $45,000 
Total Asignado $300,000 
Balance 0 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 20 
 
A. MUNICIPIO DE CABO ROJO 

1. Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, para asfaltar el 
camino Italia en el Sector Parabueyón del referido municipio.  25,000 

2. Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, para reparar 
cuentones y encintados en el sector Plan Bonito del referido 
municipio. 20,000 

3. Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, para la 
repavimentación de camino del Toro en el referido municipio. $5,000 

Subtotal $50,000 
 
B. MUNICIPIO DE SAN GERMÁN 

1. Para asignar a la Escuela de la Comunidad Amina Tío de Malaret, para 
sufragar los gastos de construcción de sus nuevas facilidades 
deportivas bajo techo, del referido municipio.  10,000 

2. Para asignar a la Asociación de Personas con Impedimentos, Inc., para 
la construcción de un salón 12’ X 20’, en el Centro de Artesanía Cotui, 
en el referido municipio. 5,000 

3. Para asignar al Municipio de San Germán, para completar la quinta 
fase de la canalización de la Quebrada Trujillo, Bo. Sabana Grande. 50,000 

4. Para asignar al referido Municipio de San Germán, para la 
construcción de aceras y encintados en la Urbanización Pitito Matos, 
PR-347, sector La Haciendita. 17,634.51 

5. Para asignar al referido Municipio de San Germán, para mejoras 
pluviales y arreglo de entrada en Camino la Islita, intersección con el 
ramal PR-3362. 2,700 

6. Para asignar al referido Municipio de San Germán, para encintados y 
aceras en la calle de la Funeraria Santa Marta. 3,223.31 

7. Para asignar al referido Municipio, para la cuarta fase de la 
canalización de la Quebrada Trujillo, Bo. Sabana Grande. $26,442.18 
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  Subtotal $115,000 
 
C. MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 

1. Para asignar al referido Municipio, para la habilitación de Nuevo 
Centro de Envejecientes.  67,500 

2. Para asignar al referido Municipio, para asfalto a diferentes caminos 
vecinales, como El Camino Justo León en Guanajibo, Camino Club de 
Leones y la Calle A y B de la Comunidad San Romualdo.  $67,500 

Subtotal 135,000 
Total Asignado 300,000 

      Balance     0 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
 
A. MUNICIPIO DE YAUCO 

1. Aportación para la Escuela Lena M. Frannceshi, para obras y mejoras 
Bo. Rubias Yauco, Puerto Rico.  2,000 

2. Aportación para la Junta Comunitaria de Alturas de Cafetal Inc., para 
obras y mejoras.  $3,000 

Subtotal  $5,000 
 
B.       MUNICIPIO DE LAJAS 

1. Aportación para el Centro Cultural de Lajas, Inc. Sr. Anastasio Ruiz 
Irizarry, para obras y mejoras.  5,000 

2. Aportación para la Escuela Luis Muñoz Rivera, para obras y mejoras.  500 
3. Aportación para mejoras a la vivienda.  13,000 
4. Aportación para obras y mejoras permanentes.  $25,000 

Subtotal $43,500 
 
C. MUNICIPIO DE MARICAO 

1. Aportación para Damaris Cuevas Ríos, SS. 584-67-0797, Bo. Indiera 
Baja, Sector Llanadas Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  350 

2. Aportación para Jesús del Toro Feliciano, SS. 584-40-5863, Sector 
Llanadas, Carr. 426 Km. 2.7 Int. Maricao, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda.  300 

3. Aportación para Carlos C. Dragoni Méndez, SS. 584-17-5305, Bo. 
Indiera Baja, Sector Llanada Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  300 

4. Aportación para Efraín González Rodríguez, SS. 582-66-5490, Bo. 
Indiera Baja, Carr. 105 Km. 43.1 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 300 

5. Aportación para Samuel Figueroa González, SS. 582-27-8772, Bo. 
Indiera Alta, Carr. 428 Km. 30 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 300 
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6. Aportación para Samuel M. Hidalgo Montañéz, SS. 584-13-5123, Bo. 
Indiera Baja, Sector Llanada solar # 4 Maricao, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda.  300 

7. Aportación para Ángel Luis Escóbales Rodríguez, SS. 584-39-0626, 
Carr. 128 Km. 30.1 Hm. 2 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

8. Aportación para Hernán Pérez Rivera, SS. 581-02-1746, Bo. Indiera 
Baja, Carr. 105 Km. 43.3 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

9. Aportación para Abthony Colón Tolinchi, SS. 583-06-7904, Bo. 
Indiera Baja, Carr. 105 Km. 43.1 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 300 

10. Aportación para Melitza Ramírez Rivera, SS. 583-63-5770, Bo. 
Indiera Baja, Sector Llanada Carr. 426 Km. 2.0 Maricao, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 400 

11. Aportación para Francisco Ramos Silva, SS. 583-57-3896, Ob. Indiera 
Baja, Sector Llanadas Carr. 426 Km. 2.9 Int. Maricao, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 300 

12. Aportación para Carmen D. Rivera Barreras, SS. 582-31-5942, Bo. 
Indieera Fria Sector Las Abejas, Carr. 366 Km. 1.8 Int. Maricao, 
Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

13. Aportación para Gerardo Sánchez Padilla, SS. 583-69-1600, Bo. 
Llanadas Parcelas Nuevas 31 Carr. 426 Km. 2.0 Maricao, Puerto Rico, 
para mejoras a la mejoras. 300 

14. Aportación para Edison Colón Ramos, SS. 582-53-5227, Bo. Indiera 
Alta, Sector las Torres Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

15. Aportación para Mary Fuster Soto, SS. 583-02-1603, Bo. Indiera Baja, 
Parcela Haymat Carr. 105 R 426 Km. 2 Hm. 3 Int. Maricao, Puerto 
Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

16. Aportación para Petra Valentín Rodríguez, SS. 584-10-2257, Sector 
Llanada Los Sapos Carr. 426 Km. 2 Hm. 7 Int. Maricao, Puerto Rico, 
para mejoras al hogar. 350 

17. Aportación para Teresa Ferrer Cedeño, SS. 156-54-5456, Parcelas 
Llanadas Carr. 426 Km. 2. Hm. 7 Int., para mejoras a la vivienda. 300 

18. Aportación para Carmen González Aviles, SS. 581-23-1791, Bo. 
Montoso, Carr. 357 Km. 2.5, para mejoras a la vivienda. 350 

19. Aportación para José Luis Mercado Santana, SS. 583-53-0736, Bo. 
Aguas Blancas Duey Carr. 373 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 300 

20. Aportación para Irma Rosa torres Madera, SS. 584-80-5799, Bo. 
Indiera Baja, Carr. 105 Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  350 

21. Aportación para Carmen S. Santos Ruiz, SS. 584-49-3508, Bo. Indiera 
Baja Sector Amaito Llanada, para mejoras a la vivienda. 300 
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22. Aportación para Ilsa Santiago González, SS. 581-77-5726, Bo. Indiera 
Baja, Sector Llanada, Maricao, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. $300 

Subtotal $7,050 
 
D. MUNICIPIO DE GUANICA 

1. Aportación para Adelaida Acosta Padilla, SS. 583-24-6902, Bo. La 
Luna Calle 2 # 611 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda.  350 

 2. Aportación para Rosa Alicea Álvarez, SS. 583-19-7612, Calle 13 Las 
Rosas, Parcelas 504, Alturas de Bélgica, Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras la vivienda. 350 

 
3. Aportación para Sylvia Belén López, SS. 152-34-1232, Calle Santa 

Rosa # 27 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 
4. Aportación para Rodolfo Castillo Hernández, SS. 584-88-2676, Bo. 

Montalva, calle Principal, casa 149 Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

5. Aportación para Elizabeth Diodonet Sanabria, SS. 583-54-5809, Calle 
José Nazario # 43 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

6. Aportación para Josefa Faccio Arroyo, SS. 584-90-2706, Bo. La Luna 
calle 3 casa 595, Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

7. Aportación para Nelky Feliciano Arlequín, SS. 584-54-9780, Ob. La 
Joya de los Zancudos # 61 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

8. Aportación para Rosario Flores Rodríguez, SS. 124-48-6622, Bo. La 
Luna Parcelas 555 calle Principal Guanica, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 400 

9. Aportación para Buenaventura García Ramos, SS. 581-76-9600, Bo. 
Ciénagas, sector Fraternidad Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

10. Aportación para Sonia García Ramos, SS. 583-98-1479, Calle Sirena # 
735 Salinas Providencia Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

11. Aportación para Zaida García Ramos, SS. 581-02-4934, Bo. Salinas 
Providencia calle Sierra casa 735 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 400 

12. Aportación para Luis A. González Vélez, SS. 266-27-3630, Bo. 
Magueyes Carr. 332 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

13. Aportación para Evangelista Graulao Báez, SS. 580-84-4326, Bo. 
Montalva calle Limón # 22 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

14. Aportación para Isabel Martínez Montalvo, SS. 088-36-6505, calle 
Víctor Sallabery # 9 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

15. Aportación para Awilda Ortíz Rosa, SS. 090-66-3184, Bo. La Luna 
calle 5 casa 96, Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 
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16. Aportación para Diani Luz Ocasio Torres, SS. 583-59-6200, Bo. Caño 
Sector El Tumbao calle # 1 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

17. Aportación para María Pacheco Pagan, SS. 582-17-6405, Bo. Arenas 
Calle 7 # 299, Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

18. Aportación para Sandra Paneto Soto, SS. 582-57-9400, Bo. La Joya 
Santa Rita Sector Las Latas Parcela # 163 Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 400 

19. Aportación para Nilda Quiñónez Morales, SS. 584-28-6989, Bo. 
Bélgica Calle 9 # 90 A Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 150 

20. Aportación para Deborah Quiñónez Sánchez, SS. 581-63-4325, Bo. 
Magueyes, calle 5 casa 44 Guanica, Puerto Rico, para la mejoras a la 
vivienda. 300 

21. Aportación para José Ramos Delgado, SS. 582-76-3823, calle San 
Quintín # 21 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

22. Aportación para Líela Díaz Fernández, SS. 584-21-2876, Bo. Fuig, 
calle 1 Parcela 147 Guanica, Puerto Rico, par mejoras a la vivienda. 350 

23. Aportación para Natividad Ramos Vega, SS. 581-04-2495, Bo. 
Guaypao calle Duilio Abel Sanabria, Solar 34 Guanica, Puerto Rico, 
para mejora a la vivienda. 400 

24. Aportación para Cielo Lajara Báez, SS. 581-15-6097, Bo. Montalva 
calle Magueyes I-6 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda.  300 

25. Aportación para Iris N. Pacheco Morales, SS. 584-67-4359, Bo. La 
Joya Santa Rita, calle 6 # 98 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 500 

26. Aportación para Librada Rodríguez Cruz, SS. 583-28-9312, Bo. 
Magueyes, calle Principal # 9 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

27. Aportación para Solmary Rodríguez Muñiz, SS. 582-49-3893, Reparto 
Oasis, calle 7 E-12 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

28. Aportación para Margarita Rodríguez Pacheco, SS. 583-28-4450, 
Calle Principal # 146 Comunidad La Joya Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

29. Aportación para Nadysmeen Rodríguez Torres, SS. 582-37-3670, Bo. 
La Joya Sector Las Latas # 23 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

30. Aportación para Ermin Santiago de Jesús, SS. 301-76-6806, Bo. La 
Joya Sector Las Latas, parcela 149 Guanica, Puerto Rico, para mejoras 
a al vivienda. 400 

31. Aportación para Norma Santiago Sánchez, SS. 583-96-4430, para 
mejoras a la vivienda. 350 

32. Aportación para Wandaliz Soto Ramos, SS. 584-53-7353, Bo. La 
Laguna, sector Fraternidad Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 
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33. Aportación para María del Carmen Torres Torres, SS. 584-59-1911, 
Bo. Montalva calle Magueyees, Villa Diablo Guanica, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 300 

34. Aportación para Jessica Varga Rodríguez, SS. 583-79-7148, Bo. La 
Laguna calle 13 # 318 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

35. Aportación para Betsy Vázquez García, SS. 582-69-9130, Bo. La 
Luna Sector Fraternidad calle 7 Casa 338 Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

36. Aportación para Rafaela Vázquez Ortiz, SS. 583-45-2035, Bo. 
Magueyes calle 5 # 9 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

37. Aportación para María E. Vega Morales, SS. 582-80-3770, Bo. La 
Luna calle 2 final 583 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  400 

38. Aportación para Sarai Vélez Casiano, SS. 583-94-2196, Bo. Magueyes 
casa 214 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

39. Aportación para Mariluz Vázquez Casiano, SS. 583-35-4942, Bo. 
Magueyes calle Principal 132 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

40. Aportación para Valeriana Casiano Torres, SS. 581-94-3560, Bo. 
Magueyes calle Principal 132 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a al 
vivienda. 350 

41. Aportación para Ramonita Meléndez Rodríguez, SS. 584-07-0502, Bo. 
Fuig calle 1 # 45 A Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

42. Aportación para Eugenio Ramos Sánchez, SS. 582-89-9861, Bo. La 
Luna, calle 1 # 96 Guanica, Puerto Rico, para mejora a la vivienda. 350 

43. Aportación para Ivette Tiru Hernández, SS. 582-04-1251, Bo. Arenas 
parcelas Nuevas calle 7 # 304 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

 
 
44. Aportación para Jacqueline García Mattei, SS. 581-75-5408, Bo. 

Salinas Providencia, calle 2 Parcela 80 Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 400 

45. Aportación para Marta López Vega, SS. 040-60-7006, comunidad 
Fuig calle 1 Parcela A 144 Guanica, Puerto Rico, para mejora a la 
vivienda. 350 

46. Aportación para Zulma Soto Irizarry, SS. 584-07-1184, Bo. La Joya # 
24, sector Las Latas, Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

47. Aportación para Daniel Vélez Morales, SS. 581-61-4284, Sector Santa 
Juanita calle A # 62, Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

48. Aportación para Alejandrina López Vega, SS. 581-94-3423, Bo. Fuig 
calle 2 parcela 11 Guanica, Puerto Rico, para la mejoras a la vivienda. 350 
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49. Aportación para Yolanda Arroyo Estrada, SS. 582-53-8367, Bo. La 
Luna calle Principal # 34 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  400 

50. Aportación para Isolina Valentín Cruz, SS. 582-92-0401, Bo. La 
Montalva calle Flamboyán 128 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 500 

51. Aportación para Luz N. Báez Feliciano, SS. 584-14-2738, Comunidad 
Bélgica calle Los Caobos, casa 350 Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

52. Aportación para Nilsa H. González Sáez, SS. 581-69-5042, Bo. 
Magueyes calle 4 # 186 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

53. Aportación para Belinda A. García Quiñónez, SS. 582-53-1668, Bo. 
Magueyes, calle 3 casa 184 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

54. Aportación para Betzaida López Lugo, SS. 583-45-6216, Alturas de 
Bélgica, calle La Rosa # 472 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

55. Aportación para Josué Padilla García, SS. 583-99-4187, Bo. 
Magueyes, calle 3 # 29 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  300 

56. Aportación para David Torres Vargas, SS. 582-45-4984, Bo. Ciénega 
La Laguna, calle 1 casa 109 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

57. Aportación para Rebecca Vega Santana, SS. 584-64-9362, Bo. La 
Montalva calle Limón # 23 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda.  350 

58. Aportación para Mayra del R. Silva Cintrón, Directora Escuela Elsa E. 
Couto Annoni, para obras y mejoras. 10,000 

59. Aportación para Janet Martínez Quiñónez, SS. 581-13-0191, Bo. La 
Joya Santa Rita, Sector Las Latas Parcelas 76 Guanica, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 350 

60. Aportación para Edna I. Lozada Irizarry, SS. 583-49-1441, Calle José 
Nazario # 105 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

61. Aportación para Carmen Padró Maysonet, SS. 584-54-8585, Sector 
Las Latas, Parcela 150 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

62. Aportación para Francisca Alicea Torres, SS. 584-64-7452, Bo. La 
Joya Calle 1, Parcela 155 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

63. Aportación para Patria María Vagas Sepúlveda, SS. 109-24-1707, 
Urbanización Baco # 1 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

64. Aportación para Johanna Torres Figueroa, SS. 581-61-6377, calle 
Roberto Clemente Buzón 60 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 
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65. Aportación para Dolores Albino Collado, SS. 583-65-1180, Calle 
Roberto Clemente # 152 Bo. La Montalva Guanica, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 400 

66. Aportación para Zuleika Ortíz Vargas, SS. 581-81-5530, Reparto 
Oasis, calle 8 A-28 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

67. Aportación para María M. Ayala Vega, Alturas de Bélgica calle Rosas 
# 500 Guanica, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda.  400 

68. Aportación para Club De Artesanos Ensenada Inc., para obras y 
mejoras. 500 

69. Aportación para la Escuela José Rodríguez Soto, para obras y mejoras. 1,000 
70. Aportación para la Escuela María R. C. Claudio Bo. Arenas, para la 

construcción de salón. 10,000 
71. Aportación para obras y mejoras permanentes.  $25,000 

Subtotal  $69,650 
 
E. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 

1. Aportación para Mariceli Almodóvar Feliciano, SS. 354-62-3475, 
Carr. 368 Km. 7.6 Int. Bo. La Torre Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda  400 

2. Aportación para Nilsa Almodóvar Vega, SS. 580-84-9118, Carr. 121 
Km. 3.7 Bo. La Pica Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

3. Aportación para Samuel Alvarado Jusino, SS. 581-23-0362, Carr. 328 
Km. 1 Hm. 2 Bo. Rayo Guaras Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

4. Aportación para Javier Álvarez Vega, SS. 581-61-1725, Parcelas 
Maginas, calle Papayo # 107 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

5. Aportación para Olga Ayala Lugo, SS. 581-64-1374, Bo. Susua calle 
marginal buzón 13 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

6. Aportación para Julio C. Vélez Báez, SS. 596-10-7639, H-1 Calle 10 
Urbanización Villa Alba, Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 350 

7. Aportación para Luz D. Belén Vázquez, SS. 583-14-9204, Carr. 328 
Km. 11.7 Int. Bo. Rayo Plata Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 500 

8. Aportación para Mary Berrocales Vega, SS. 581-89-1776, Bo. Rincón 
Pozo, carr. 364 Km. 2 Hm. 8 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 400 

9. Aportación para Ramona Casiano Padilla, SS. 581-13-5439, Calle 
Acacia # 216 Bo. Susua Baja Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

10. Aportación para Arelis Casiano Rodríguez, SS. 581-69-8814, carr. 328 
Km. 0 Hm. 5 Bo. Rayo Guaras Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 
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11. Aportación para Dolores Gómez Albino, SS. 584-50-9296, Bo. 
Santana, carr. 120 Km. 7.6 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 600 

12. Aportación para Ana E. Hernández Figueroa, SS. 583-47-7738, Bo. 
Rayo Guaras calle Luna 111, para mejoras a la vivienda. 300 

13. Aportación para Jenny Irizarry Vázquez, SS. 583-56-1098, Bo. Susua 
Carr. 121, Km. 8.8 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 200 

14. Aportación para Ana León Santiago, SS. 581-11-7698, calle San 
Felipe # 5 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda.  350 

15. Aportación para Sonia Martínez Cruz, SS. 128-40-3324, Bo. 
Machuchal, carr. 365 Km. 1 Hm. 2 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

16. Aportación para Joe Mercado Belén, SS. 584-73-4807, Bo. Machuchal 
carr. 368 Km. 3.3 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para mejora a la 
vivienda. 350 

17. Aportación para Rafaela Miranda Jusino, SS. 584-84-0360, Bo. Rayo 
Guaras, carr. 328 Km. 3.5 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 400 

18. Aportación para Clotilde Miranda Vázquez, SS. 580-84-6991, Bo. 
Cerro Gordo, carr. 369 Km. 4.1 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

19. Aportación para Daisy Morales Pagán, SS. 584-45-2087, Bo. La Torre 
Sector El Cedro, carr. 368 Km. 2.8, Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

20. Aportación para Wanda E. Morales Rodríguez, SS. 584-23-8084, Bo. 
Molinas Carr. 365 Km. 5.3 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 350 

21. Aportación para Sarah Montalvo Ocasio, SS. 584-84-1433, Bo. Rayo 
Guaras calle Coral buzón 3p Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 350 

22. Aportación para Yolanda Negrón Rodríguez, SS. 583-92-1892, Sector 
El Cedro Carr. 368 Km. 1 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 350 

23. Aportación para Carmen Quiñónez Barret, SS. 584-98-9610 Bo. Rayo 
Guaras calle Luna 116 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

24. Aportación para Marilyn Quiñónez Martínez, SS. 584-45-3952, Bo. 
Machuchal, Sector Tamarindo carr. 368 Km. 2 Hm. 2 Int. Sabana 
Grande, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

25. Aportación para Ramonita Pagán Montalvo, SS. 583-88-5413, Bo. 
Cerro Gordo carr. 369 Km. 1 Hm. 3 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 350 

26. Aportación para Lydia E. Ramírez Lugo, SS. 582-15-9261, Bo. Rayo 
Guaras, Carr. 328 Km. 0.5 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda.  300 
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27. Aportación para Wilfredo Rivera Collado, SS. 584-24-9539, Bo. La 
Maquina Carr. 365 Km. 5 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 350 

28. Aportación para Nydia Rodríguez Ayala, SS. 583-69-5837, Bo. Susua 
calle Marginal Buzón 13 A Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 400 

29. Aportación para Yahaira Rodríguez Morales, SS. 599-03-2446, Bo. 
Molinas carr. 365 Km. 5.0 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 350 

30. Aportación para Jessica Rodríguez Muñiz, SS. 583-81-3140, Bo. La 
Torre carr. 368 Km. 7.6 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 300 

31. Aportación para Ernestina Rodríguez Ortiz, SS. 582-14-2923, Bo. La 
Torre entrada Bosque Susua Int., Carr. 368 Sabana Grande, Puerto 
Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

32. Aportación para Carmen N. Rodríguez Sánchez, SS. 583-51-2510, Bo. 
Machuchal carr. 368 Km. 2.1 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 400 

33. Aportación para Luz María Ruiz Velásquez, SS. 584-50-8583, 
Residencial La Torre carr. 368 Km. 2.8 Sabana Grande, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 350 

34. Aportación para Miguel A. Santiago López, SS. 581-62-9658, Bo. 
Rayo Guaras calle Luna, Parcela 112 Sabana Grande, Puerto Rico, 
para mejoras a la vivienda. 400 

35. Aportación para Ramón Santiago Martínez, SS. 583-77-3432, Bo. 
Rincón Pozo, carr. 364 Km. 2.8 Int., Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

36. Aportación para Ángel J. Serrano Flores, SS. 583-72-3737, 
Urbanización San Isidro, calle José M. Padro # 123 Sabana Grande, 
Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

37. Aportación para Lepoldino Vázquez Díaz, SS. 581-38-9934, Sector La 
Bolsa, callejón Flor Millán Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda.  350 

38. Aportación para Nieves Vázquez Rivera, SS. 581-38-9840, Calle 
Amapola 198 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 300 

39. Aportación para Madeline Vega Castro, SS. 581-15-5042, Bo. Cerro 
Gordo, carr. 369 Km. 2.2 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 350 

40. Aportación para Melvin Vázquez Santana, SS. 582-25-7344, Bo. 
Machuchal, Sector Gerardo, Carr. 368 Km. 1.8 Sabana Grande, Puerto 
Rico, para mejoras a la vivienda.  350 

41. Aportación para Minerva Vega Lugo, SS. 583-72-3708, Bo. 
Machuchal, carr. 368 Km. 4.0, Sector Cueva de los Perros Sabana 
Grande, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 
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42. Aportación para Lucila Vega Silva, SS. 581-52-1663, Bo. Rayo 
Guaras, Carr. 328 Km. 3.6 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 350 

43. Aportación para José A. Vélez Rodríguez, SS. 583-18-6085, Bo. Rayo 
Guaras, carr. 328 Km. 3.8 Sabana Grande, para mejoras a la vivienda. 400 

44. Aportación para Pedro H. Claudio Sáez, SS. 583-81-5738, Bo. 
Palomas calle 3 # 21 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

45. Aportación para Ángel Vázquez Rodríguez, SS. 583-84-5584, 
Residencial La Torre 94, casa B-15 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 350 

46. Aportación para Neftali Comas Berrocales, SS. 583-29-5584, Bo. 
Tabonuco Pastillo carr. 365 Km. 7.7 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

47. Aportación para Ángel Nazario Albino, SS. 584-98-3991, Bo. Santana 
Pichel, carr. 120 Km. 5.2 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda.  350 

48. Aportación para Lucila Ocasio González, SS. 583-11-7346, 164 Calle 
Nogal B Parcela Susua, Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

49. Aportación para José Vázquez Albino, SS. 581-33-3963, Bo. Molinas, 
carr. 365 Km. 3.8 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

50. Aportación para Julio C. Montalvo Rivera, SS. 583-23-0755, Calle C 
Robles, Parcela Liborio Negrón 273, Bo. Maginas Sabana Grande, 
Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

51. Aportación para Carmen L. Vélez Méndez, SS. 582-45-9733, Bo. 
Rayo Guaras, carr. 328 Km. 2 Hm. 7 Parcela 51 Sabana Grande, 
Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 350 

52. Aportación para María Linares Pagan, SS. 584-85-7839, Bo. Rincón 
Molinas, carr. 365 Km. 5 Hm. 0 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda.  300 

53. Aportación para Gladys Cintrón Santiago, SS. 583-43-9390, Bo. 
Machuchal, Sector Cueva de los Perros carr. 365 Interior, Km. 3.4 
Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 400 

54. Aportación para Milagros Báez Díaz, SS. 583-62-9179, Bo. Molinas 
carr. 365 Km. 2.6 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 300 

55. Aportación para Elizabeth Ramírez Torres, SS. 101-50-2749, Bo. 
Maginas, carr. 121 Km. 5 Hm. 8 Int. Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

56. Aportación para Ana Lydia Ramírez Torres, SS. 089-26-0900, Bo. 
Maginas, carr. 121 Km. 6 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
al vivienda. 300 
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57. Aportación para Lorean Santiago Vélez, SS. 584-73-3188, Bo. Rayo 
Guaras, carr. 328 Km. 3 Hm. 8 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 350 

58. Aportación para Edith A. Mercado Montalvo, SS. 584-30-7663, Bo. 
La Pica Camino los Montalvo, Carr. 121 Km. 3.9 Sabana Grande, 
Puerto Rico, para mejoras a la vivienda. 250 

59. Aportación para Waleska Rodríguez Valles, SS. 581-02-9665, Bo. 
Susua, calle Parque 80-A Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 300 

60. Aportación para Bienvenida Mota Villanueva, SS. 598-40-8935, Bo. 
Molinas, carr. 365 Km. 3.8 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 300 

61. Aportación para Noelia Rivera Ortiz, SS. 583-48-3750, Calle Ángel 
Saavedra # 160 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 350 

62. Aportación para Daisy Mendoza Almodóvar, SS. 584-43-0638, Bo. 
Maginas, calle Laurel # 251 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras 
a la vivienda. 400 

63. Aportación para Tania Mercado Nazario, SS. 582-81-4113, 
Urbanización San José, calle 10 S-4 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 350 

64. Aportación para Katilde Vélez Ferrer, SS. 583-69-1587, Bo. Susua 
Alta, Sector La Loma, Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda. 400 

65. Aportación para Verónica Torres Rodríguez, SS. 359-54-5911, 
Residencial la Torre, casa A-3 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a la vivienda. 300 

66. Aportación para Rafael Toro Vélez, SS. 582-14-8694, Bo. Rayo 
Guaras, calle Luna # 119 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 500 

67. Aportación para Minerva Santana Ocasio, SS. 581-85-7150, Bo. 
Susua, calle Marginal Buzón F-11 Sabana Grande, Puerto Rico, para 
mejoras a al vivienda. 350 

 
 
68. Aportación para Edith N. Vélez Vélez, SS. 584-50-7949, Bo. Rayo 

Guaras, carr. 328 Km. 3.7 Sabana Grande, Puerto Rico, para mejoras a 
la vivienda. 350 

69. Aportación para la Escuela Superior Blanca Malaret, para obras y 
mejoras. 2,500 

70. Aportación para la Biblioteca Escuela Luis Muñoz Rivera, para obras 
y mejoras. 1,000 

71. Aportación para la Escuela José Celso Barbosa, para el parque infantil. 5,000 
72. Aportación para obras y mejoras permanentes. $30,000 

Subtotal  $62,100 
Total Asignado  $187,300 
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Balance  $112,700 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
 
A. MUNICIPIO DE LARES 

1. Aportación al señor Ángel L. Soto Vargas, SS. 581-27-3235, con 
residencia en el Barrio Callejones Sector La Gallera Carr. 454 Km. 4.5 
Lares Puerto Rico P. O. Box 1294, Lares, Puerto Rico 00669, para 
arreglo de la cocina del hogar, es de madera y zinc y además necesita 
arreglar un cuarto que consiste en ponerle el techo.  1,400 

2. Aportación a la señora Luz Cardona Negrón, SS. 581-70-9143, con 
residencia en la Comunidad Villa Borinquen Calle 4 E-5, P. O. Box 
987, Lares, Puerto Rico 00669, Tel. 787-897-8919, para mejoras a la 
vivienda hacer un cuarto. 1,000 

3. Aportación a la señora Elizabeth Pérez Pérez, SS. 582-04-9821, con 
residencia en el barrio Palmar Llano Sector Miján Frente a las antenas 
de cable TV, Lares, Puerto Rico 00669, P. O. Box 1839, Lares, Puerto 
Rico 00669, Tel. 787-897-0641, para la construcción de su vivienda. 1,400 

4. Aportación al señor Gaspar Román Román, SS. 584-29-1070 con 
residencia en el Barrio Seboruquillo detrás de la Iglesia Católica, HC- 
03 Buzón 9852 Lares, Puerto Rico para terminar el techo de su casa y 
para las puertas. 1,100 

5. Aportación a la señora Evelyn Moreno, SS. 583-29-6389, HC-01 
Buzón 4739, Lares Puerto Rico, para la reparación de ventanas y zinc 
para el techo. 1,400 

6. Aportación a la señora Yolanda Vargas Rosado, con dirección postal 
HC-4 Box 17065, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del 
hogar. 500 

7. Aportación a el señor Saúl Álvarez Rivera, con dirección postal HC-4 
Box 17154, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del hogar. 500 

8. Aportación al señor Wilfredo Rivera Santiago, con dirección postal 
HC-02 Box 6668, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación de cuarto 
y de baño. 200 

9. Aportación a la señora Madeline Luciano Irizarry, con dirección postal 
HC-04 Box 17089, Lares, Puerto Rico 00669, para terminaciones del 
hogar.  500 

10. Aportación al señor Francisco Irizarry Arce, con dirección postal Box 
633, Lares, Puerto Rico 00669, para construcción de su vivienda.  500 

11. Aportación a el señor Francisco Mercado González,  con dirección 
postal HC-04 17086,  Lares,  Puerto Rico 00669,  para reparaciones de 
la vivienda.  500 

12. Aportación a la Eileen Jiménez Del Valle, con dirección postal HC-04 
17085, Lares Puerto Rico, para reparación del hogar.  500 

13. Aportación a el señor Juan Del Valle Chacón, con dirección postal 
HC-04 Box 17090, Lares Puerto Rico 00669, para reparación de 
cuarto y de baño. 1,200 
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14. Aportación a la señora Emma Jiménez Del Valle, con dirección postal 
Box 501, Lares, Puerto Rico 00669, para reforzar viga de la casa. 500 

15. Aportación a el señor José I. Nieves Méndez, con dirección postal HC-
04 170073, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del hogar. 500 

16. Aportación a la señora Carmen Rivera Colón, con dirección postal 
HC-04 17084, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación de la 
vivienda. 500 

17. Aportación a el señor José Rivera López, con dirección postal HC-04 
17086, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar. 500 

18. Aportación a la señora Mirtha Rivera Crespo, con dirección postal 
HC-04 Box 17081, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del 
hogar. 500 

19. Aportación a el señor Luis Mercado González, con dirección postal 
HC-04 Box 17044, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del 
hogar. 500 

20. Aportación a el señor José O. Mercado Álvarez, con dirección postal 
HC-04 Box 17076, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones a la 
vivienda.  500 

21. Aportación a la señora Ivette Rivera López, con dirección postal HC-
04Box 17092, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones del hogar. 500 

22. Aportación a la señora Carmen D. Álvarez Martínez, con dirección 
postal HC-04 Box 17076, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones 
al hogar. 500 

23. Aportación al señor Ismael Irrizary Montalvo, con dirección postal 
HC- 04 Box 17082, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación de la 
vivienda. 500 

24. Aportación al señor Raúl Mercado Delgado, con dirección postal HC-
04 Box 17086, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones de la 
vivienda. 500 

25. Aportación al señor Manuel Santiago Burgos, con dirección postal 
HC-04 Box 17056, Lares, Puerto Rico 00669, para reparaciones al 
hogar. 500 

26. Aportación al señor Tito Santiago Pérez, con dirección postal Apto. 
955, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar. 500 

27. Aportación A la señora Gladys Santiago Burgos, con dirección postal 
Apto. 955, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar. 500 

28. Aportación a la señora Luz Elena Alicia Soto, con dirección postal 
HC-02 Box 6596, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del techo. 
 500 

29. Aportación a la señora Ángela Caraballo Alicia, con dirección postal 
HC-02 Box 6596, Lares, Puerto Rico 00669, para bloques y 
empañetado de su hogar.  500 

30. Aportación al señor Juan Ramos Crespo, con dirección postal HC-04 
Box 17232 Lares, Puerto Rico 00669 para empañetado. 500 

31. Aportación al señor Iván Jiménez Del Valle, con dirección postal HC-
04 Box 1706 Lares, Puerto Rico 00669 para reparación del hogar. 800 
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32. Aportación al señor Rízale Pérez Avilez, con dirección postal HC-02 
6545 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.   500 

33. Aportación a la señora Haydee Álvarez Mercado, con dirección postal 
Box 230, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  500 

34. Aportación al señor Diego Rodríguez Rosado, con dirección postal 
HC-04 Box 17245 Lares, Puerto Rico 00669, para mejoras del hogar. 1,200 

35. Aportación al señor Agustín Sanabria Malavé, con dirección postal 
Box 65, Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar. 500 

36. Aportación al señor Javier Sanabria Alicia, con dirección postal HC-
04 Box 17197 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar. 500 

37. Aportación a la señora Aída Jiménez Acevedo, con dirección postal 
Apartado 985 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  500 

38. Aportación a la señora Hilda Vargas Rosado, con dirección postal HC-
04 Box 17065 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  500 

39. Aportación a la señora María Cruz Vélez Vélez, con dirección postal 
Box 989 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.   500 

40. Aportación al señor Luis A. Vargas Rosado, con dirección postal HC-
04 Box 17200 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  1,200 

41. Aportación al señor Harrison Vélez Rivera, con dirección postal HC-
04 Box 17063 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  500 

42. Aportación a la señora Haydee Y. Cordero Soto, con dirección postal 
HC-04 Box 17066 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del 
hogar.  800 

43. Aportación al señor David Matías Hernández, María M. Montijo 
Cordero, con dirección postal HC-04 Box 17044 Lares, Puerto Rico 
00669, para reparación del hogar.  500 

44. Aportación a Michael Colón Irizarry, con dirección postal HC-04 Box 
17082 Lares, Puerto Rico 00669, para reparación del hogar.  500 

45. Aportación al señor Rafael A. Marengo Santiago, Residente en la 
Calle Guano de Castañer, Carr. 399 Km. 0.5 Interior y Carr. 135Km. 
64.2, para la construcción de un muro de contención para evitar el 
deslizamiento de terreno que socava los cimientos de su residencia.  800 

46. Aportación al Consejo Comunitario del Barrio Bartolo c/o Sra. María 
N. Ramos González, Presidenta, para cambio de tubería de agua 
potable en esa comunidad.  $5,000 

Subtotal $34,000 
 
B. MUNICIPIO DE UTUADO 

1. Aportación a la señora Marilyn Pérez Fernández, SS. 584-47-9468, 
con residencia en el Bo. Don Alonso Arriba, Carr. 140 Km. 33.1 Sec. 
La Gallera, Utuado, Puerto Rico, para reparar el techo hogar.  800 

2. Aportación a la señora Beatriz Torres Martell, SS. 583-47-3795, con 
residencia en Bo. Las Palmas Carr. 111Km. 6.4 Utuado, Puerto Rico, 
para reparación cuartos dormitorios. 800 
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3. Aportación a la señora Omayra Santiago Maldonado, SS 584-49-9739, 
con residencia en Cumbre Alta # 66 Utuado, Puerto Rico, para 
reparación cuartos, paredes, puertas y ventanas.  1,400 

4. Aportación a la señora Irma Álvarez Medina, SS. 581-21-8771, con 
residencia en Las Palmas Boquerón Utuado, Puerto Rico, para 
reparación cuarto dormitorio.  1,400 

5. Aportación a la señora Amelia Méndez Medina, SS. 584-02-2018, con 
residencia en el Bo. Mameyes Parcela 108 Utuado, Puerto Rico, para 
reparación paredes, cuartos, ventanas y sala.  1,400 

6. Aportación a la señora Brenda Santiago Padilla, SS. 581-37-0791, con 
residencia en el Bo. Mameyes Carr. 140 Km. 19.5 Utuado, Puerto 
Rico, para reparación de paredes cuarto, puertas y ventanas.  1,400 

7. Aportación a la señora Birtalina Pérez Lavares, SS. 588-32-2742, con 
residencia en el Bo. Don Alonso Arriba Carr. 140 Km. 33.9 Utuado, 
Puerto Rico, para reparación ventanas, cuartos, puertas, bloques, 
cemento, varilla, arena y piedra.  1,400 

8. Aportación a la señora Graciela Soto González, SS. 582-84-8182, con 
residencia en Salto Arriba, Sec. La Playita Utuado, Puerto Rico, para 
talud de arena para construir muro de contención.  800 

 
9. Aportación al señor Cirilo Maldonado Rivera, SS. 580-28-8348, con 

residencia en el Bo. Río Abajo, Sec. Cerro Gordo Carr. 10 Int. 622 
Utuado, Puerto Rico, para reparación de baño.  800 

10. Aportación a la señora Gladys Maestre Medina, SS. 383-52-1235, con 
residencia en el Bo. Mameyes Carr. 140 Utuado, Puerto Rico, para 
reparación de puertas, ventanas, techo.  1,400 

11. Aportación a la señora Damaris Serrano Candelaria, SS. 584-27-6775, 
con residencia en el Bo. Mameyes, Carr. 140 Utuado, Puerto Rico para 
reparación de ventanas, techo y puertas.  1,400 

12. Aportación a la señora Jamaira Arce Maestre, SS. 582-89-3855, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Carr. 140 Utuado, Puerto Rico, para 
construcción de cuarto en su hogar.  1,400 

13. Aportación a la señora Rosa Medina Ocasio, SS. 583-51-5977, con 
residencia en el Bo. Don Alonso Arriba, Carr. 140 Km. 3.5 Utuado, 
Puerto Rico, para reparación de techo, frente y parte de atrás del 
hogar.  1,400 

14. Aportación a la señora María C. Meléndez Maismave, SS. 584-06-
7609, con residencia en el Bo. Mameyes, Carr. 140 Km. 39.9 Utuado, 
Puerto Rico, para reparación de sala y cocina.  1,400 

15.      Aportación a la señora Delmarie Padilla Delgado, SS. 583-0228, 
 con residencia en el Bo. Mameyes, Carr. 140 Km. 39.9 Utuado, Puerto 

Rico, para reparación de baño y cuarto.  1,400 
16. Aportación al señor Vidal Irizarry Pabón, SS. 582-41-8274, con 

residencia en el Bo. Mameyes, Sect. Limón Carr. 530 Ramal 613 Km 
4.0 Utuado, Puerto Rico, para construcción de cuarto.  1,400 
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17. Aportación al señor Efraín Pantojas Jiménez, SS. 584-24-1348, con 
residencia en el Bo. Caonillas Abajo Km. 1.0 Carr. 613 Utuado, Puerto 
Rico, para reparación techo de su hogar. 1,300 

18. Aportación a la señora Ramona Mejías Fernández, SS. 583-23-088, 
con residencia en Los Pinos # 136, Utuado, Puerto Rico, para arreglo 
de cuarto.  1,400 

19. Aportación al Señor José M. Méndez Vera, SS. 583-02-0616, con 
residencia en el Bo. Cumbre Alta #113, Utuado, Puerto Rico, para 
mejoras a su vivienda como techo y otras.  1,300 

20. Aportación a la señora Carmen Judith Maldonado, Santiago SS. 584-
32-3311, con residencia en el Bo. Salto Arriba sector el Guano, 
Utuado, Puerto Rico, para arreglo de techo, ventanas, piso y 
divisiones.  1,500 

21. Aportación a el señor Jaime Torres Crespo, SS. 583-52-9119, con 
residencia en el Bo. Roncador Carr. 111 Km. 1 H4, Utuado, Puerto 
Rico, para reparación de la vivienda. 1,200 

22. Aportación al señor Ángel Irrizarry Rivera, SS. 584-85-3553, c/o 
Eneida Ruiz Acevedo SS. 581-64-9160, con residencia en el Bo. Salto 
Arriba, Utuado, Puerto Rico, para reparación de su techo.  1,300 

23. Aportación a la señora Maria del Carmen Viruet Méndez, SS. 583-29-
7775, con residencia en el Sec. El Hoyo cerca del cementerio Carr. 
140 Km. 3.9, Utuado, Puerto Rico, para reparación a la vivienda, 
estructura, divisiones y bajos de la casa.  1,200 

24. Aportación a la señora Erika González Cruz, SS. 584-81-9374 c/o 
Brunilda Cruz SS. 581-64-9160, con residencia en el Bo. Caguana 
Carr. 603 Km. 0 H6, Utuado, Puerto Rico para construir una escalera 
en su residencia.  1,000 

 
 
25. Aportación a la señora Gloria E. Cruz Criado, SS. 584-96-3901 c/o 

Heriberto Maldonado Cortés, SS. 584-78-5853, con residencia en el 
Bo. Salto Arriba Sec. El Guano, Utuado, Puerto Rico, para materiales 
de vivienda. 1,300 

26. Aportación al señor Juan Cortés Maldonado, SS. 582-90-2178, con 
residencia en la Urb. Jesús M. Lago E-18, Utuado, Puerto Rico, para 
materiales para terminar el baño y otras terminaciones. 1,300 

27. Aportación al señor Américo Ramos, SS. 584-29-2237, con residencia 
en el Bo. Arenas Carr. 10 Km. 2 H4, Utuado, Puerto Rico, para 
materiales y reparación del techo.  1,200 

28. Aportación a la señora María Torres Pozzi, SS. 584-06-7062, con 
residencia en el Bo. Maguana, Carr. 111 Km 2.4, Utuado, Puerto Rico, 
para construcción de un cuarto.  200 

29. Aportación a la señora Carmencita Ríos Rivera, SS. 583-73-9641, con 
residencia en el Proyecto Viví C-68, Utuado, Puerto Rico, para 
construcción de verja.  1,000 
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30. Aportación al Municipio de Utuado, para canalizar y/o entubar las 
corrientes pluviales que bajan de la residencia de la familia Rivera y 
que Discurren en la Calle Maldonado de la Urb. Jesús M. Lago. 25,000  

31. Aportación a la señora Inélis González Negrón, SS. 582-63-7276, con 
residencia en el Bo. Las Palmas, Utuado, Puerto Rico, para la 
construcción de un dormitorio.  1,400 

32. Aportación a la señora Luz C. Herrera Cortes, SS. 584-32-4923, 
Barrio Campo Alegre # 141 Utuado, Puerto Rico, para la reparación 
de vivienda.  800 

33. Aportación a la señora María E. Maldonado Jiménez, SS. 581-65-
0318, Bo. Alonso Utuado, Puerto Rico, para la reparación de vivienda.  $900 

  Subtotal $63,300 
 
C. MUNICIPIO DE ADJUNTAS 

1. Aportación al señor José A. Ramos Nieves, SS. 581-61-4448, con 
residencia en Residencial Bo. Tanáma, Km. 7.2 Carr. 526 Adjuntas, 
Puerto Rico, para reparación de cuarto, piso, paredes, ventanas y techo 
en su residencia.  1,000 

2. Aportación al señor Placido Martínez Rivera, SS. 581-11-6226, con 
residencia en el Bo. Tanamá, Carr. 526 Km. 8.2 Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparar el techo de su hogar. 1,000 

3. Aportación a la señora María C. Pagán Cintrón, SS. 583-72-8166, con 
residencia en el Residencial Bo. Portillo Car. 129 Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparar cuarto dormitorio en su hogar.  1,400 

4. Aportación al señor Pedro J. Martínez Romero, SS. 583-60-2316, con 
residencia en el Residencial Bo. Guillarte Carr. 131 Km. 5.8 Adjuntas, 
Puerto Rico, para reparar piso, techo y paredes de su hogar. 1,200 

5. Aportación al señor Richard Santiago Vázquez, SS. 582-08-4114, con 
residencia en el Residencial Bo. Garzas Juncos Carr. 518 Km. 8.9 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparación de techo y plafón de su hogar. 1,200 

6. Aportación a la señora Suhail M. Torres Vázquez, SS. 583-67-8520, 
con residencia en el Comunidad Bo. Portugués Carr. 10 Km. 24.6 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparar paredes, piso, puertas y ventanas. 900 

7. Aportación a la señora Paula Rivera Santiago, SS. 584-84-2431,con 
residencia en la Comunidad San Joaquín, Teodoro Figueroa 2-A, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparar un cuarto y la puerta de entrada de 
su hogar. 700 

8. Aportación a la señora Margarita Maldonado Rivera, SS. 584-60-
5529, con residencia en Bo. Vegas Abajo, Aptdo. 594, Adjuntas, 
Puerto Rico, para mejoras al cuarto de baño y a un cuarto dormitorio.  400 

9. Aportación a la señora Teresa del Valle Plaza, SS. 581-05-8259, con 
residencia en los Cerros B-20, Adjuntas, Puerto Rico, para reparar las 
puertas, reparación de paredes y ventanas y el techo de su residencia. 700 

10. Aportación al señor Alex Rodríguez Santiago, SS. 582-65-5833, con 
residencia en el Bo. Tanamá Parcelas Pelejas # 12, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparación de puertas, techo y ventanas de su residencia. 1,400 
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11. Aportación a la señora Ana M. Colón Rodríguez, SS. 584-64-5994, 
con residencia en el Bo. Yahuecas, Sec. Titulo 5 Carr. 135 Km. 74.4, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparación de puertas, ventanas y piso en 
su residencia. 1,000 

12. Aportación a la señora Rose Marie Acosta Rivera, SS. 582-17-3061, 
con residencia en el Bo. Guilarte Carr. 135 R-131 Km. 2.0 Titulo 5, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparación de puertas, piso, techo y 
paredes de su residencia. 1,400 

13. Aportación a la señora Lissett Cintrón Otero, SS. 583-29-7358, con 
residencia en el Bo. Yahuecas Carr. 135 Km. 74.4 Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparaciones de puertas, paredes, ventanas, techo y piso en 
su residencia. 1,000 

14. Aportación al señor Luis O. Rodríguez Arce, SS. 583-27-7689, con 
residencia en el Bo. Yayales, Carr. 135 Km.76.9, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparar muro de contención que afecta a su vivienda.  1,400 

15. Aportación a la señora Carmen Rodríguez Santiago, SS. 581-27-7567, 
con residencia en el Bo. Guilarte, Carr. 131 Km. 1.8, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparar el techo y paredes de su hogar.  1,400 

16. Aportación al señor Antonio Ortiz Martínez, SS. 581-19-6130, con 
residencia en el Bo. Juan González, Carr. 10 km. 1.7, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparación al techo su hogar.  800 

17. Aportación al señor Carmelo Pérez Rosario, SS. 582-66-1966, con 
residencia en el Bo. Saltillo Vacas, Carr. 10 Km 5.6, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparación de puertas, ventanas y paredes. 1,100 

18. Aportación al señor Julio Piazza Cabrera, SS. 584-88-4332, con 
residencia en el Bo. Saltillo, Sec. La Olimpia C-2 Apto. 39, Adjuntas, 
Puerto Rico, para la construcción de un baño en su hogar.  1,000 

19. Aportación al señor Daniel Hernández Maldonado, SS. 584-31-7776, 
con residencia en el Bo. Vegas Arriba, Carr, 10, R 521 Km. 5.7, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reconstrucción de su vivienda y compra de 
bloques, cemento y varilla.  1,400 

20. Aportación al señor José M. Rodríguez Malavé, SS. 583-59-2641, con 
residencia en el Bo. Capaez, Carr. 135 Km. 81, Adjuntas, Puerto Rico, 
para mejoras como paredes, puertas y piso.  1,000 

21. Aportación a la señora Jacqueline Negrón Pagán, SS. 582-59-5493, 
con residencia en el Bo. Pellejas, Parcelas Fabián Carr. 10 R 524 Km. 
0 H4, Adjuntas, Puerto Rico, para terminar la construcción de su 
hogar, con puertas y ventanas y la instalación de un baño.  1,000 

22. Aportación al señor Rafael Marcucci Torres, SS. 582-15-2916, con 
residencia en el Bo. Garzas Juncos cerca Colmado Ramos Carr. 518 
Km. 10 H6, Adjuntas, Puerto Rico, para reparación del techo de su 
residencia. 500 

 
23. Aportación a la señora Emérita Quiñones Serrano, SS. 583-33-3688, 

con residencia en el Bo. Vegas Arriba Carr. 143 R521, Km. 5 H0, 
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Adjuntas, Puerto Rico, para reparaciones en su hogar como puertas, 
ventanas, paredes. 1,400 

24. Aportación a la señora Gloria M. Vera Arbelo, SS. 584-60-8116, con 
residencia en el Bo. Vegas Arriba, Carr. 143, R521 Km. 5 H0, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparación de su hogar, puertas, pisos y 
techo. 1,100 

25. Aportación al señor Juan Vázquez Rivera, SS. 583-27-4972, con 
residencia en el Bo. Lago Garzas, Carr. 10 R518 Km. 8 H5, Adjuntas, 
Puerto Rico, para la construcción de un cuarto en su vivienda.  1,000 

26. Aportación a la señora Felicita Vázquez del Valle, SS. 582-31-1307, 
con residencia en el Bo. Garzas, Centro Carr. 10 Km. 37 H0, Adjuntas, 
Puerto Rico, para reparación de su hogar y la compra de planchas de 
zinc, ventanas y paneles. 1,400 

27. Aportación al señor Hipólito Martínez Núñez, SS. 584-14-2509, con 
residencia en el Bo. Juan González Carr. 523 Km. 1 H8, Adjuntas, 
Puerto Rico, para la construcción de paredes en su hogar. 700 

28. Aportación a la señora Amneris Nicole Vélez Berdiel, SS. 598-58-
7482, con residencia en Yayales Acueducto, Carr. 135 Km. 78 H8, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reparación de su hogar así como puertas y 
ventanas.  700 

29. Aportación a la señora Hilda Irizarry, SS. 581-37-3599, con residencia 
en el Bo. Pellejas Sec. Las Cruces, Carr. 10 R524 K2, Adjuntas, 
Puerto Rico, para compra de materiales de construcción para su hogar, 
tales como puertas, ventanas, paneles, divisiones.  1,000 

30. Aportación a la señora Justina Feliciano Otero, SS. 581-08-6226, con 
residencia en el Bo. Guilarte Carr. 131 K5 H8, Adjuntas, Puerto Rico, 
para techar su hogar. 900 

31. Aportación a la señora Aurelia Rodríguez Pacheco, SS. 584-01-4258, 
con residencia en el Bo. Capaez, Carr. 135 Km. 81 H5, Adjuntas, 
Puerto Rico, para la construcción de un cuarto en su vivienda.  1,000 

32. Aportación a la señora Inés Ruiz Colón, SS. 582-39-6603, con 
residencia en el Bo. Vegas Arriba, Carr. 521 Km. 5.0 Adjuntas, Puerto 
Rico, para la construcción de paredes y ventanas en su hogar.  1,000 

33. Aportación a la señora Marcelina Maldonado Rivera, SS. 583-36-103, 
con residencia en el Bo. Vegas Abajo, Carr 10 R521 Km. 5 H0, 
Adjuntas, Puerto Rico, para la construcción de paredes, servicios 
sanitarios y puertas en su hogar.  1,000 

34. Aportación a la señora Maria M. Torres Feliciano, SS. 583-18-4257, 
con residencia en Valle Verde Housing Edif. 4 Apt. 89, Adjuntas, 
Puerto Rico, para reparación de puertas y ventanas.  400 

35. Aportación a la señora Carmen G. González Aponte, SS. 013-44-3624, 
con residencia en el Bo. Guilarte, Parcelas 129 Carr. 135 R131 Km. 1 
H5, Adjuntas, Puerto Rico, para construcción de paredes, instalación 
de puertas y ventanas.  1,000 

36. Aportación a la señora Rosalía Yambó Lugo, SS. 584-18-8465, con 
residencia en el Bo. Pellejas Central, Carr. 523, Adjuntas Puerto Rico, 
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para la compra de materiales como zinc, puertas y paneles para 
terminar su hogar.  800 

37. Aportación a la señora Sylvia Feliciano Rivera, SS. 583-86-1129, con 
residencia en Calle Vega Puig 1A, Adjuntas, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción, para cuartos, baño y una pared.  1,000 

38. Aportación al señor Héctor L. López Castro, SS. 582-59-9689, con 
residencia en el Bo. Vegas Arriba, Carr. 143 R521 Km. 5 H6, 
Adjuntas, Puerto Rico, para reconstruir su vivienda, paredes reparar el 
techo y el piso de madera.  1,500 

39. Aportación al señor Jorge Sotomayor Pérez, SS. 581-21-4755, con 
residencia en el Sector Palomo, Garzas Centro Carr. 10 R 518 Km. 
10.9, Adjuntas, Puerto Rico, para la construcción de paredes y 
reparación de techo y piso.  1,000 

40. Aportación a la señora Carmen Morales Santiago, SS. 584-27-7812, 
con residencia en el Bo. Saltillo Carr. 10 Km. 32.1, Adjuntas, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción para el techo y el 
piso de su hogar.  500 

41. Aportación al señor Heriberto Vélez Torres, SS. 581-13-7510, con 
residencia en el Bo. Portillo, Km. 3 H3 Int. Carr. 129, Adjuntas, 
Puerto Rico, para terminar la construcción de su hogar, con paredes, 
puertas y ventanas.  1,000 

42. Aportación a la señora Josefina Rosado Torres, SS. 584-54-7599, con 
residencia en el Bo. Garzas Juncos, Carr. 578 Km. 17.0, Adjuntas, 
Puerto Rico, para reparar el piso de su hogar.  500 

43. Aportación a Juan A. Rodríguez Soto, SS. 581-61-9324, con 
residencia en el Bo. Vegas Abajo, HC- 02 6548, Adjuntas, Puerto 
Rico, para reparar el techo de su casa, de panel y zinc, las dos puertas 
exteriores, el techo del baño.  900 

44. Aportación a el señor Rafael Delgado Pérez, SS. 584-44-8234, con 
residencia en el Bo. Yahuecas Arriba, Carr. 135 R 529 Km. 0 H3, 
Adjuntas, Puerto Rico, para la instalación de puertas, ventanas, arreglo 
al techo, paredes, piso y baño de su hogar. 1,500 

45. Aportación a la señora Carmen María Padua Pérez, SS. 580-84-3399, 
Bzn. 3130 Bo. Capaez Adjuntas, Puerto Rico, para mejoras a la 
vivienda, arreglo de techo y paredes.  1,000 

46. Aportación para señor Edwin González González, SS. 583-72-9271, 
Bo. Tanamá Valle carr. 526 Km. 10 Adjuntas, Puerto Rico, para la 
reparación de un baño. $500 

  Subtotal  $45,700 
 
D. MUNICIPIO DE JAYUYA 

1. Aportación a la señora Dorys Rodríguez, SS. 582-02-8746, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sect. El Hueco Carr. 141 Km 13.0 
Jayuya, Puerto Rico, para reparación de ventanas, puertas y empañetar 
su casa.  1,000 
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2. Aportación al señor Alberto Morales, SS. 581-55-1764, con residencia 
en el Bo. Mameyes, Sec. Los Ajos Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación de piso y construcción de un pozo muro. 1,000 

3. Aportación a la señora Sandra Collazo, SS. 583-35-2134, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. El Hueco Jayuya, Puerto Rico, 
para reparación de piso y paredes. 800 

4. Aportación a la señora Magali Rivera, SS. 581-51-7389, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. La Loma, Jayuya, Puerto Rico, 
para reparación de ventanas, puertas, techo, hacer baño y pozo muro. 1,200 

5. Aportación a la señora Liz Sandra Medina, SS. 581-49-7915, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. La Sarza, Jayuya, Puerto Rico, 
para reparación de ventanas, puertas, balcón y techo.  1,000 

6. Aportación a la señora Saba Pagán, SS. 584-90-7586, con residencia 
en el Bo. Mameyes, Sec. Limón Jayuya, Puerto Rico, para reparación 
de ventanas, puertas, techo y vigas. 800 

7. Aportación al señor Jesús M. Rodríguez, SS. 584-47-1629, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. Limón Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación de baño y cuarto en su hogar.  1,000 

8. Aportación a la señora Elizabeth Pérez, SS. 582-87-8454, con 
residencia en Guillermo Esteves # 9 Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación de ventanas, puertas, paredes, techo y baño.  1,000 

9. Aportación al señor William Colón, SS. 584-40-8776, con residencia 
en el Bo. Mameyes, Sec. La Sarza Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación de un cuarto.  1,000 

10. Aportación a la señora Lisbette Medina, SS. 583-81-1938, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. Limón Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación de paredes.  1,000 

11. Aportación a la señora Lisseda Figueroa, SS. 582-35-9391, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. La Sarga Jayuya, Puerto Rico, 
para construcción de ventanas, puertas, baño, paredes y techo. 1,400 

12. Aportación a la señora Elba Medina Cruz, SS. 587-57-5029, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sec. Limón, Jayuya, Puerto Rico, para 
reparación del techo, ventanas y puertas de su residencia.  1,000 

13. Aportación a la señora Lissette Guzmán, SS. 582-89-2830, con 
residencia en el Bo. Mameyes, Sector Cuarteles de Márquez, Jayuya, 
Puerto Rico, para reparación de un cuarto y un baño.  1,000 

14. Aportación a la señora María De Los Ángeles Fres, SS. 582-63-3289, 
con residencia en el Bo. Mameyes, Sector Parcelas Corber, Jayuya, 
Puerto Rico, para construcción de un pozo muro.  1,000 

15. Aportación al señor Geraldo González, SS. 584-85-4064, Box 3130 
Bo. Saliente Jayuya, Puerto Rico, para la reparación del baño.   1,000 

16. Aportación al señor Edwin Soto López, SS. 583-65-1752, HC-01 Box 
4910 Jayuya, Puerto Rico, para arreglo de piso y terminaciones del 
hogar. $1,000 

Subtotal $16,200 
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E. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO 
RICO 
1. Para la construcción de caminos, techos de canchas, centros 

comunales y acueductos del Distrito REPRESENTATIVO Núm. 22 
(Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya).  122,800 

2. Aportación a la señora Rebecca Ríos Camacho, SS. 584-69-1812, Bo. 
Guilarte, Título V, Adjuntas, HC-01 Box 3777, Adjuntas, Puerto Rico, 
00631, para la reparación de su vivienda. 1,400 

3. Aportación a la señora Wilnelly Román Vélez, SS. 581-67-2703, Carr. 
135 Km. 65.1 Sector Achiote del Bo. Guayo, P. O. Box 10 Castañer, 
Puerto Rico 00631-0010, para la construcción de un pozo séptico. 500 

4. Aportación a la señora Margarita De Jesús Pagán, SS. 582-88-0766, 
Carr. 523 Km. 4.5 del Bo. Arenas, Utuado, Puerto Rico, para la 
compra de materiales, para la reparación del techo de su residencia. 1,500 

5. Aportación a la señora Yesenia Rosario Serrano, SS. 583-71-7814, 
Carr. 140 Km. 38.8 del Bo. Mameyes Jayuya, Puerto Rico, para la 
reparación de su vivienda. 1,000 

 
 
6. Aportación al señor Francisco Acevedo Ramírez, SS. 582-40-1467, 

Carr. 111 Km. 18.2 del Bo. Lares, para la reparación de su vivienda.  $1,400 
Subtotal  $128,600 
Total Asignado $287,800 
Balance  $12,200 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 
 
A. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 

1. Aportación a la Sra. Adelaida de Jesús, Urb. Colinas de Peñuelas Calle 
Jazmín #304 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-45-4466, para 
materiales para la construcción de un muro de contención.  865.20 

2. Aportación a la Sra. Elisa Echevarría García, Tallaboa Alta 2, La 
Moca #53, HC 01, Box 8947 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-
07-0317, mejoras al hogar, para los materiales de construcción y para 
terminaciones de paredes y techo. 500 

3. Aportación a la Sra. María M. Feliciano Feliciano, Caracoles 3 - Parc. 
750 Ruta 2, Buzón 1025 Peñuelas, Puerto Rico 00624 S.S. 582-95-
9305, para mejoras al hogar, y materiales de construcción para poder 
teminar su casa. 500 

4. A la Autoridad de Energía Eléctrica Región Yauco, para la compra de 
2 , postes para el Bo. Jaguas, Sector Martillo donde ubica la residencia 
de Sra. Ramonita Fontanéz Rodríguez Alturas de Peñuelas I Calle 8 C-
5 Reparto Alturas de Peñuelas I   

 Buzón 2038 - Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-82-5122. 1,000 
5. Aportación a la Sra. Noemí García Pacheco, Santo Domingo #114 HC 

02, Box 5666 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 580-90-8417, para 
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mejoras al hogar y para materiales de construcción para terminar el 
techo de su hogar. 500 

6. Aportación a la Sra. Juana González Brun, Bo. Tallaboa Poniente, P. 
O. Box 305 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-77-4370, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción para poder terminar 
las paredes. 500 

7. Aportación para Cándida Hernández Cortés, Bo. Tallaboa Saliente 
Sector Seboruco Box 645 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-54-
5531, para mejoras al hogar y para materiales de construcción para 
terminar piso del hogar. 2,137.15 

8. Aportación para Carmen Hernández Toro, Bo. Tallaboa Encarnación 
Calle 2 #95 - HC 01, Box 13466 Peñuelas, Puerto Rico 00624, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

9. Aportación para María I. Irizarry Román, Tallaboa Alta 3 #305 HC- 
01, Box 9281, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-11-7597 mejoras 
al hogar y para la terminación de piso. 244 

10. Aportación para Efraín Martínez Bonilla, Barriada Caracoles I, Buzón 
#16, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 580-88-9681, para materiales 
de construcción reparar su hogar. 473.65 

11. Aportación para Cruz Martínez Torres, Caracoles 1 #95 Ruta 2, Buzón 
315 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-72-3435, para mejoras al 
hogar y para reparar su techo y paredes. 500 

12. Aportación para Alejandro Medina Rodríguez Tallaboa Encarnación 
#64 HC 01, Box 13558 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-24-
1282, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

 
 
13. Aportación para Raquel Morales Echevarría Caracoles I #43 Ruta 2, 

Buzón 793 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-72-6413, para 
mejoras al hogar y para hacer un baño. 500 

14. Aportación para Emma Muñiz Pérez, Tallaboa Alta 4 La Moca #457 
HC 01, Box 9626 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-43-8130, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 598.50  

15. Aportación para Maritza Quiñones Caraballo, Tallaboa Alta 3 #365 
HC 01, Box 9528 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-43-8827, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  428.50 

16. Aportación para María Pacheco Lugo, Santo Domingo, Sector 
Sumidero HC 02, Box 5045 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-
45-9766, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

17. Aportación para Félix Pacheco Quiñónez, Caracoles 3 #726 Barriada 
Caracoles 3, Buzón 970, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-44-
2785, para mejoras al hogar y para materiales de  

 construcción para hacer un muro de contención. 500 
18. Aportación para Madeline Quiñones Caraballo, Tallaboa Alta 2 #67 

Peñuelas, Puerto Rico 00698, S.S. 583-78-5536, para mejoras al hogar 
y para materiales de construcción. 500  
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19. Aportación para Radamés Robles Cordero, Tallaboa Alta 4 #335 HC 
01, Box 9470 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-17-0917, para 
mejoras al hogar y para construir verja en la parte de atrás de la casa.  576.31 

20. Aportación para Celinés Rodríguez Arroyo, Ruta 2, Buzón 769 
Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 548-31-9937, para mejoras al hogar 
y para materiales de construcción.  500  

21. Aportación para Rosa Luz Rodríguez Colón, Tallaboa Alta 2 #2 HC 
01, Box 8992 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 068-64-1295, para 
mejoras al hogar para materiales de construcción. 2,314.60  

22. Aportación para Glenda Rodríguez Hernández, Quebrada Ceiba, 
Sector Korea HC 02, Box 313 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-
39-9712, para mejoras al hogar para materiales de construcción. 400 

23. Aportación para Domingo Rodríguez Madera, Bo. Macaná, Sector 
Malpaso, HC 02 Box 5832 Peñuelas, Puerto Rico 00624, para mejoras 
al hogar para materiales de construcción para hacer cuarto. 592.23 

24. Aportación para Julio Rosado Maldonado, Tallaboa Alta, Calle B 
#249 HC 01 Box 9789, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-06-
3604, para mejoras al hogar y para la reparación de su techo y 
materiales de construcción. 500 

25. Aportación para Wanda Ruiz Acosta, Reparto Kennedy #96 Peñuelas, 
Puerto Rico 00624, S.S. 581-53-9315, para mejoras al hogar y para 
materiales de construcción. 500 

26. Aportación para Florencia Matos Vélez, Caracoles 1 #95 Ruta 2, 
Buzón 315 Peñuelas, Puerto Rico 00624, para mejoras al hogar y para 
materiales de construcción. 500 

27. Aportación para Ángel Matos Ferrer, Tallaboa Alta 1 HC 01, Box 
9892 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-86-3036, para mejoras al 
hogar, para la construcción de un cuarto y materiales. 497.43 

28. Aportación para Carmen Matos Torres, Tallaboa Alta #289 Calle del 
Río HC 01, Box 11489 - Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 137-46-
3545, para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  384.85 

 
29. Aportación para Pedro A. Quiñones Velásquez, Tallaboa Alta 3 #316 

HC 01, Box 9305 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-82-7502, 
para mejoras al hogar para materiales de construcción. 569.01 

30. Aportación para Misaly Iglesia Lugo Caracoles 2 #440 582 Barriada 
Caracoles Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-61-2847, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 753.55 

31. Aportación para Elvin Vargas Fraticeli, Caracoles 1 #65 Ruta 2, 
Buzón 2201 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-59-8463, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 600 

32. Aportación para Nélida Torres Santana, Tallaboa Alta 2 #136 HC 01, 
Box 9200 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-49-1264, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 556.19  
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33. Aportación para Adelina Montalvo García, Santo Domingo 2 
Apartado 759 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-16-5487, para 
mejoras al hogar y para materiales construcción. 974.25 

34. Aportación para Luz C. Torres Cruz, Talllaboa Alta III #91 HC 01, 
Box 9056 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-88-4373, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

35. Aportación para Norberto Torres García, Quebrada Ceiba Korea HC 
02 Box 3479 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-90-1213, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  500 

36. Aportación para Juana Torres Santiago, Bo. Tallaboa Alta #27 HC 01, 
Box 11581 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-92-4852, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 620.40 

37. Aportación para Ruth M. Vega Piña, Bo. Jaguas, Sector Media Quijá 
HC 02, Box 4400 Peñuelas, Puerto Rico 00624, para mejoras al hogar 
y para materiales de construcción.  791.19 

38. Aportación para Ana Velázquez Figueroa, Bo. Rucio -Km. 3.9 HC 01, 
Box 8761 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-76-9712, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

39. Aportación para Luis Vera Acevedo, Bo. Jaguas, Carr. #386 HC 02, 
Box 3898 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-72-1519, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción para un cuarto.  400 

40. Aportación para Ligia Velázquez Madera, Tallaboa Alta 3 #280 HC 
01, Box 9236 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-24-9856, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 411.65 

41. Aportación para María Torres Soto, Tallaboa Alta 2 #96 HC 01, Box 
9021, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-26-9068, para mejoras al 
hogar y para materiales de construcción. 500 

42. Aportación para Consuelo Torres Rivera, Reparto Guayanes D-2 Ruta 
2 Buzón 14 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-36-3848, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 561.80 

43. Aportación para Luz E. Santos Santiago, Caracoles 3 #938 Barriada 
Caracoles 3 #934 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-17-4053, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

44. Aportación para Rogelio Santiago Santiago, Caracoles II #712 Buzón 
627, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-80-6438, para mejoras al 
hogar y para materiales de construcción. 500 

45. Aportación para Adela Santiago García, Bo. Jaguas, Sector Planta 2 
HC 02, Buzón 4027 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-94-1930, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  400 

46. Aportación para Luz N. Santiago Cuevas, Tallaboa Alta 4 #527 HC 
01, Box 9584 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-17-9467, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

47. Aportación para Nicanora Ruiz Maldonado Tallaboa Alta #124 Ruta 2, 
Buzón 615 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 580-54-2506, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 800 
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48. Aportación para Matilde Santana Nieves, Caracoles 2 #655 Peñuelas, 
Puerto Rico 00624, S.S. 584-09-3135, para mejoras al hogar y para 
materiales de construcción.   500 

49. Aportación para Kilsys Torres Rodríguez, Tallaboa Alta 3 La Moca 
#257 HC 01, Box 9262 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-21-
4768, para mejoras al hogar y para materiales de construcción para un 
cuarto. 500 

50. Aportación para Ambar Irizarry Quiñónez, Bo. Juncos - HC 01, Box 
12723 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 114-46-1483, para mejoras al 
hogar para materiales de construcción para verja. 501.50 

51. Aportación para Daisy Vélez Ortiz, Caracoles 3 #979 PO Box 1160 
Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-89-6135, para mejoras al hogar 
y para materiales de construcción.  500 

52. Aportación para Cecilia González Irizarry,  Bo. Indios, Sector Parcela 
#225 PMB 278 Luis Muñoz Rivera Suite 208 - Guayanilla, Puerto 
Rico 00656, S.S. 584-82-6283, para mejoras al hogar y para materiales 
de construcción.  500 

53. Aportación para Consuelo González Rodríguez, Tallaboa Alta #62 HC 
01, Box 9892 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-78-2711, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

54. Aportación para Andrés Santiago Hernández, Tallaboa Alta HC 01, 
Box 9608 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-72-5985, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

55. Aportación para Honoria Feliciano Rodríguez, Santo Domingo 2 Calle 
6 D-25 HC 02 - Box 4863 Peñuelas, Puerto Rico 00624 S.S. 583-72-
5985, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 327.45 

56. Aportación para Dimas Torres de Jesús Caracoles I #210 Barriada 
Caracoles #221 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-76-5574, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.   400 

57. Aportación para María Echevarría Planas, Caracoles I #316 Ruta 2, 
Buzón 694 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-75-9098, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  500 

58. Aportación para Edelin González Rosado, Caracoles 3 #791Bda. 
Caracoles 3 Box 1404 -Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 131-44-
0662, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 568.50 

59. Aportación para Alberto L. Echevarría Marcucci, Bo. Macaná, Sector 
Hoyo Vicioso Apartado 224 - Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 580-
54-3981, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 200.85  

60. Aportación para Wilfredo Báez Rodríguez Bo. Sierra Baja Sector 
Maginot HC 01, Box 9036 Guayanilla, Puerto Rico 00656 S.S. 583-
39-7308, para mejoras al hogar y para la compra de ventanas y 
puertas.  500 

61. Aportación para Marjorie Pérez Echavarría, Santo Domingo 2- calle 5 
D-8, HC 02 Box 4857 Peñuelas, Puerto Rico 00624, SS. 583-95-5258, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  439.75 
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62. Aportación para José A. Dávila González, Tallaboa Alta III – La Moca 

#415 HC 01, Box 9433 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-95-
5258, para mejoras al hogar y para materiales de construcción par 
hacer un cuarto. 416.55 

63. Aportación para Rosa Rivera Ruberté, Bo. Rucio, HC 01, Box 8776 
Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-19-9833, para mejoras al hogar 
y para materiales de construcción.  2,834.55 

64. Aportación para Maricel Rivera Acevedo, Calle Muñoz Rivera #945 
Barriada Caracoles I, Bzn. 237 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-
77-5863, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

65. Aportación para María Maldonado Rodríguez, Tallaboa Alta 3 #176 
HC 01, Box 9206 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-57-2837, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 576.80 

66. Aportación para Lobeth Cintrón García, Tallaboa Alta 2 #14 HC 01, 
Box 9120 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-45-4794, para 
mejoras al hogar para materiales de construcción. 1,136 

67. Aportación para Andrea Cruz Soto Tallaboa Alta 3 #190 HC 01, Box 
9415 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-90-3482, para mejoras al 
hogar y para materiales de construcción.  1,197.61 

68. Aportación para Gladys Irizarry Muñoz, Bo. Jagua Tuna, Calle 4 #324 
Parc. Nueva - Bo. Jagua Tuna Guayanilla, Puerto Rico 00656, S.S. 
584-48-5467, para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  500 

69. Aportación para Hilda de Jesús Batiz, Bo. Quebrada Ceiba (Korea), 
Apartado 1049, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-23-6238, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  540.50 

70. Aportación para Carmen Vargas González, Tallaboa Alta 4 #408 B 
HC 01, Box 9484 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-64-6745, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  402.50 

71. Aportación para Betzaida Figueroa Pérez, Caracoles 3 #986 Bda. 
Caracoles 3 – Bz. 1035 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-59-
3111, para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  400 

72. Aportación para Irma L. Rodríguez Gutiérrez, Caracoles III -Calle 33 
#40 Buzón 1171 - Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 198-62-9946, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.   400 

73. Aportación para Evelyn Arroyo Quiñónez, Caracoles 3 #988 Ruta 2, 
Buzón 1121 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-47-8112, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  400 

74. Aportación para Nélida Quiñones Quiñónez, Caracoles 1 #185 Ruta 2, 
Buzón 188 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-90-2183, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  400 

75. Aportación para Héctor Correa Ramos, Bo. Barreal, Sector El Llano 
HC 02, Box 3749 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-73-1055, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  400 
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76. Aportación para Yahaira Feliciano Martínez, Caracoles 1 #313 HC 01, 
Box 8196 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 598-03-3105, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

77. Aportación para Elena Hernández Ramos, Caracoles 2 #434 Ruta 2, 
Buzón 592, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-78-8134, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 400 

 
 
78. Aportación para Aurora Negrón Caraballo, Tallaboa Encarnación 

Calle 1 #41 - HC 01, Box 13105 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 
581-06-0914, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

79. Aportación para Josefa Velázquez Suárez, Tallaboa Encarnación Calle 
1 #45 - HC 01, Box 13104 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-66-
4922, para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

80. Aportación para Melissa Pacheco Martínez Quebrada Ceiba, Sector 
Korea Bda. Caracoles 1 #95, Buzón. 315 Peñuelas, Puerto Rico 00624, 
S.S. 581-89-8344, para mejoras al hogar y para materiales de 
construcción. 500 

81. Aportación para Alberto L. Echevarría, Bo. Macaná Sector Hoyo 
Vicioso Apartado 224 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S.580-54-3981, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción. 500 

82. Aportación para Bethzaida Luciano Marrero, Bo. Sto. Domingo 1 
Calle El Parque, Esq. Loma Bonita HC 02, Box 5647 Peñuelas, Puerto 
Rico 00624, S.S. 598-16-9078, para mejoras al hogar y para materiales 
de construcción. 500 

83. Aportación para Irmenio Hernández Borrero, Tallaboa Alta #191 HC 
01, Box 11582 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-50-8943, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción.  2,000 

84. Aportación para Daisy Santos Quiñónez, Tallaboa Alta – P. O. Box 
426 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-41-0384, para mejoras al 
hogar y para materiales de construcción. 276 

85. Aportación para José A. Román Quiñónez, Reparto Guayanés B-15 
Box 685, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-13-0470, para 
mejoras al hogar y para materiales de construcción. 595.60 

86. Aportación para Daniel Medina Arroyo, Tallaboa Alta La Moca #159 
HC 01, Box 8976 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 581-53-1949, 
para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  500 

87. Aportación para Margarita Rodríguez Rodríguez, Tallaboa Alta, Calle 
H #105 HC 01, Box 9891 Peñuelas, Puerto Rico 00624 S.S. 581-72-
2807, para mejoras al hogar y para materiales de construcción.  500 

88. Aportación para Sixto Aponte Almodóvar, Caracoles 1 #46 Peñuelas, 
Puerto Rico 00624, S.S. 583-44-4201, para mejoras al hogar y para 
materiales de construcción. 500 

89. Aportación para Luz D. Martínez Mercado, Tallaboa Alta E #284 HC 
01, Box 11582 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 056-42-2353, para 
materiales de construcción y para materiales de construcción. 1,000 
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90. Aportación para Radamés Torres de Jesús, Tallaboa Alta 2 #16 HC 01, 
Box 9086 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-12-9251, para 
materiales de construcción y reparar su techo. 1,000 

91. Aportación para Iris Torres Quiñónez, Quebrada Ceiba – Korea 
Apartado 802 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 583-43-8750, para 
materiales de construcción. 1,000 

92. Aportación para Carmen D. Rodríguez García, Santo Domingo, Fondo 
del Saco Box 114, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S.581-36-3529, 
para materiales de construcción.  600 

93. Aportación para Esther Alier Quiñónez, Res. Flamboyanes Edif. E - 
Apt. 22 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-61-6236, para 
materiales de construcción.  600 

94. Aportación para Valeriano Irizarry Ramos, Bo. Barreal Sector Las 
Antenas HC 02, Box 6225, Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 584-61-
3249, para materiales de construcción.  600 

95. Aportación para Maritza Piñeiro Colón, Caracoles I #357 Barriada 
Caracoles 142 Peñuelas, Puerto Rico 00624, S.S. 582-25-6119, para 
materiales de construcción.  600 

96. Aportación para Julia Ruiz Acosta, SS. 581-53-9289, Quebrada Ceiba, 
Sector Loyola, HC-01 Box 8236 Peñuelas, Puerto Rico 00624, para 
mejoras al hogar y materiales de construcción. 500 

Subtotal $58,664.62 
 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN PONCE 

1. Aportación para Myriam Pacheco Labor, Bo. Quebradas HC-03 Box 
14745 Yauco, Puerto Rico 00698, SS. 582-49-2148, para materiales 
construcción.  500 

2. Aportación para Gladys Caraballo Figueroa, Bo. Sierra Alta HC-01 
Box 7447 Yauco, Puerto Rico 00698, SS. 582-23-3501, para 
materiales de construcción.  4,153.50 

3. Aportación para Carmen Báez Figueroa, Bo. Sierra Alta – Sector doña 
Tito HC-01 Box 7476 Yauco, Puerto Rico 00698, SS. 584-14-3650, 
para materiales de construcción.  519.50 

Subtotal  $5,173 
Total Asignado  $63,837.62 
Balance  $236,162.38 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
 
A. MUNICIPIO DE PONCE 

1. Para techado de cancha sector Romagueras de Ponce.  $100,000  
Subtotal $100,000 

 
B. REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
1. Para mejoras al Centro Comunal Urbanización Constancia en Ponce.  25,000  
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2. Para mejoras para facilidades recreativas, Parcelas Amalia Marín de la 
Playa de Ponce. 25,000 

3. Para mejoras al Centro Comunal de la Barriada Baldorioty de Ponce. 25,000 
4. Para mejoras Centro Comunal del Barrio Bélgica de Ponce. 25,000 
5. Para mejoras al Centro Comunal Primera Sección Urbanización 

Jardines del Caribe de Ponce. 25,000 
6. Para mejoras a facilidades recreativas para la Urbanización Perla del 

Sur de Ponce. 25,000 
Subtotal $150,00 
Total Asignado  $250,000 
Balance $50,000 

 
 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 25 
 
A. MUNICIPIO DE PONCE 

1. Escuela Fray Pedro Ponce de León, SS. 66-0356920, Pedro Galarza, 
Director, P. O. Box 8343 Pampanos Station Ponce, Puerto Rico 
00732-8343, para ampliación y construcción de facilidades en la 
escuela.  5,000  

 
 
2. Hospital Andrés Grillasca, Inc., SS. 66-0612661, P. O. Box 331324 

Ponce, Puerto Rico 00733-1324, Lcdo. Santiago Rivera Ortiz, 
Administrador Ejecutivo, para continuar con las mejoras permanentes 
a la planta física del hospital.  25,000 

3. Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, Inc.  5,000 
4. Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico de 

Ponce, cd, SS. 66-0606752 # 17 Calle El Vigia Ponce, Puerto Rico 
00730-2926 Tel. 787-259-1770, Sr. José E. Costas Loyola, Presidente, 
para realizar mejoras permanentes en la cruceta El Vigia y el Castillo 
Serralles de Ponce. 10,000 

5. Secretaria de Deportes del Municipio de Ponce, para mejoras a centros 
comunales, parques, compra e instalación de columpios en el Distrito 
Representativo Número 25. 25,000 

6. Comité Vecinos Bo. La Carmelita Sector Hogares Seguros, Inc., SS. 
66-061-7313, Box 7753 Ponce, Puerto Rico 00732-7753, Tel. 787-
844-3403, 787-380-2048, Sr. Iván Rosado, Tesorero, SS. 584-24-
8908, para la construcción del receptor de agua, compra e instalación 
de un clorificador y 125 tubos de 20 pies de 2 pulgadas de ancho para 
la conexión principal de 20 familias que faltan. 5,000 

7. Concilio Deportivo, Recreativo Cultural Santa Teresita I Núm. 
Incorporación 42,452, Girald Ortíz Oxio, Presidente Junta Directores, 
Santa Teresita calle 9 AJ-13 Ponce, Puerto Rico 00731, Tel. 787-840-
2936, para la construcción de verja en concreto y la compra e 
instalación de unidades de aire acondicionado del Centro Comunal.  15,000 
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8. Hogar Crea Inc. Distrito Ponce, SS. 66-0314618, P. O. Box 34033 
Ponce, Puerto Rico 00734-4033, Tel. 841-8686, Sr. Andrés Rodríguez 
Gutierrez, Director Interino, para la construcción de una verja y 
ampliar las facilidades del Hogar Crea de Damas, localizado en el 
Barrio Real Anón carr. 511 Km 1.  2,500 

9. Asociación de Residentes de Haciendas del Monte Inc., SS. 66-
0485801, P. O. Box 108 Coto Laurel, Puerto Rico 00780, Tel. 787-
843-5640, Sr. John Conway, Presidente, para la construcción y 
reparación de áreas comunales. 10,000 

10. Aportación para Cecilia Mejias Cosme, SS. 582-43-1830, HC-06 Box 
4523 Coto Laurel, Puerto Rico 00780-9532, Bo. Real Anón 
Comunidad Raíces Km. 13.3, Tel. 848-2067, para la construcción de 
las paredes el baño y tres cuarto dormitorios.  5,000 

11. Para la construcción de baños, cocinas y mejoras al sistema eléctrico 
del Centro Comunal del Barrio Quebrada Limón de Ponce. 25,000 

Subtotal  $132,500 
 
B. MUNICIPIO DE JAYUYA 

1. Escuela Miguel A. Sastre de Jayuya, para realizar mejoras 
permanentes.  10,000  

2. Aportación para la Escuela Antonio Romero Muñiz, SS. 66-0503718, 
HC-02 Box 8251 Jayuya, Puerto Rico 00664, Sr. Julio Marín, 
Director, para la construcción de un muro de protección en la parte 
posterior del salón de kinder.  600 

3. Aportación para Yolanda López Alvarado, SS. 582-47-2813, HC-02 
Box 8375 Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 787-828-3596, para tirar el 
techo de la vivienda. 800 

 
4. Aportación para Carmelo Díaz Vélez, SS. 584-22-5264, HC-02 Box 

6601 Jayuya, Puerto Rico, 00664, Tel. 787-828-2998, para construir 
muro de contención.  450 

5. Aportación para Elizabeth Pérez Ruiz, SS. 581-21-5594, HC-01 Box 
3237 Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 787-828-5031, para la compra 
de varillas para construir el techo de la vivienda.  400 

6. Aportación para Vilmary Pérez Rivera, SS. 581-95-0430, Apartado 
460 Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 787-828-1137, para la 
construcción de una baranda de seguridad en la segunda planta.  350 

7. Aportación para Luis A. García Reyes, SS. 584-05-8973, Apartado 
809 Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 787-828-1072, para la 
construcción de un cuarto dormitorio.  435 

8. Aportación para Ángel L. Reyes Cruz, SS. 581-59-9096, HC-01 Box 
2504, Jayuya, Puerto Rico 00664-9702, Tel. 787-828-1148, para 
terminar de construir el techo de su vivienda.  600 

9. Aportación para Zaida Strubbe Meléndez, SS. 584-09-1334, P. O. Box 
615 Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 787-828-6901, para la 
construcción de el pozo muro. 350 
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10. Aportación para la Escuela Antonio Romero Muñiz, SS. 66-050378, 
Jeannette M. Rivera Rapale, Maestra Encargada, HC-02 Box 8251 
Jayuya, Puerto Rico 00664-9613, Tel. 787-828-2144, para tirar 17 
yardas de concreto en el patio de la escuela. $1,200 

Subtotal  $15,185 
Total Asignado  $147,685 
Balance  $152,315 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 26 
 
A. MUNICIPIO DE OROCOVIS 

1. Para la construcción de Puente en el Bo. Cacao Orocovis, Puerto Rico  $5,000 
2. Aportación para el Acueducto de la Comunidad Saltos, Inc., par 

arreglo del sistema de agua, Barrio Saltos, Sector Blandito, Sr. 
Roberto Rivera, Presidente, SS. 581-90-3712.   10,000 

3. Aportación para la Sra. Evelyn Maldonado Rivera, SS. 582-77-0163, 
para arreglo de paredes y techo de su residencia.  500 

4. Aportación para Sra. Neisa M. Avilés Rodríguez, SS. 583-27-0527, 
para la reparación de piso de su residencia.  500 

5. Aportación para Sra. Nereida Rodríguez Rivera, SS. 598-03-2699, 
para la construcción de cuarto y reparar baño.  500 

6. Aportación par el Centro de Cuidado Diurno, SS. 582-77-0163, para la 
compra e instalación de aires acondicionados.  800 

7. Aportación para Sr. Fernando Quiles, SS. 582-29-2272, para la 
reparación d techo.  500 

8. Aportación para el Sector Monte Bello del Bo. Barros, para la 
construcción de cuentones.  10,000 

9. Aportación para la Comunidad Sabana Inc., para la reparación de pozo 
de agua.  $3,000 

Subtotal  $30,800 
 
 
 

B. MUNICIPIO DE VILLALBA 
1. Aportación para la Escuela Emilia Bonilla, para la instalación de piso 

para la cancha.  $10,000 
2. Aportación al Barrio Limón, sector Las Parcelas, para asfalto.  6,000 
3. Aportación para la Comunidad Blandito y Hoyo, para arreglo y asfalto 

a la carretera.  10,000 
4. Aportación para el parque de la Comunidad Toa Vaca, par arreglos a 

los baños, back stop verja y otros.  7,000 
5. Aportación a la Escuela Superior Lysander Borrero, para la compra e 

instalación de aire acondicionado en el salón de teatro.  4,000 
6. Aportación para Sra. Maritza Rentas Rodríguez, SS. 582-27-0148, 

para la reparación de paredes y techo.  500 
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7. Aportación para Sr. Francisco Vázquez López, SS. 584-04-3222, para 
reparación de baño y compra de puerta.  300 

8. Aportación para el Barrio Caonillas Arriba Sector Ortiga cerca del 
Colmado Criado, para mejoras y asfalto para camino.  3,000 

9. Aportación para Sra. Ileana Colón Vega, SS. 155-60-6604, para 
reparación de paredes y techo.  $800 

Subtotal $41,600 
 
C. MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 

1. Aportación para Pizarra Barrio Lomas.  $28,000 
2. Aportación a la Sra. Ana María Rivera Figueroa, SS. 584-02-3012, 

para la construcción de un baño en su residencia.  800 
3. Aportación para Sr. Samuel Rivera Santiago, SS. 584-49-6558, para la 

construcción de paredes y techo.  600 
4. Aportación para Sra. Ileana Colón Vega, SS. 155-60-6604, para 

reparación de paredes y techo.  800 
5. Aportación para Sra. Carmen Méndez Oritz, SS. 582-63-3173, para la 

reparación de piso y techo.  900 
6. Aportación para Sra. Matilde Rivera Echevarria, SS. 584-19-0669, 

para la reparación de paredes y techo.  800 
Subtotal   $31,900 
Total Asignado  $104,300 
Balance  $195,700 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 27 

 
A. MUNICIPIO DE AIBONITO 
1. Aportación a Esperanza para la Vejez, Miguel de J. Rivera, Sra. 

Miriam Lamboy, Directora, P. O. Box 256, Aibonito, Puerto Rico, 
para compra de equipo y mejoras a las facilidades.  2,500 

2. Aportación al Hospital General Menonita, Inc., Sr. Manuel Pagan, 
Presidente, P. O. Box 1379, Aibonito, Puerto Rico 00705, para la 
adquisición equipo de monitoreo y máquina “Non-Stress Test”.  5,000 

3. Aportación al Coro Polifónico Juvenil de Campanas, Inc., Sra. 
Margarita Centeno, Presidenta, Apartado 763, Aibonito, Puerto Rico 
00705, para compra de equipo.  1,000 

4. Aportación a La Tierra Prometida, Inc., Pastor Miguel A. Madera, 
Director Ejecutivo, P. O. Box 1329, Aibonito, Puerto Rico 00705, para 
compra de equipo.  2,000 

5. Aportación al Centro de Adiestramiento a Personas con 
Impedimentos, Inc., Sr. Félix Rivera, Presidente Junta de Directores, 
P. O. Box 119, Aibonito, Puerto Rico 00705, para la adquisición de 
vehículo.  5,000 

6. Aportación a la Policía de Puerto Rico oficina Distrito de Aibonito, 
calle San José 53 Oeste, Aibonito, Puerto Rico 00705, para compra de 
equipo.  5,000 
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7. Aportación al Colegio San Francisco de Asís, Inc., Sr. Jaime Colón 
Matos, Director, Apartado 789, Barranquitas, Puerto Rico 00794, para 
adquirir computadora, equipo de sonido y fotocopiadora.  5,000 

8. Aportación al Comité Vecinos La Vega, Sra. Nereida Pagán, 
Presidenta, P. O. Box 1016, Barranquitas, Puerto Rico 00794, para 
adquirir equipo de recreación para Centro Comunal.  1,000 

9. Aportación a la Escuela de la Comunidad Federico Degetau II, 
Programa Génesis Musical, Sra. María Hernández Colón, calle 
Amapola #5, Bella Vista Aibonito, Puerto Rico 00705, para la compra 
de equipo para el programa.   1,000 

10. Aportación a la Escuela de la Comunidad Federico Degetau II, Sra. 
Lydia M. Esparra, Directora,   

 Aibonito, Puerto Rico 00705,  para la instalación maya protectora,  
rejas en salón de Educación Especial,  instalación panel acústico en 
salón de música.   1,000 

11. Aportación a la Escuela de la Comunidad José Celso Barbosa, Sr. 
Carlos Raúl Aponte, Directora, PMB 34 P. O. Box 2300 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, para la construcción área recreativa.  15,000 

12. Aportación al Sr. Rolando López Plata,  Calle Domingo Colón # 
102A, Barriada San Luis,  P. O. Box 498 Aibonito, Puerto Rico 00705  
Teléfono: 787-735-9436 / 787-735-4906 / 787-960-9927,  Núm. 
Seguro Social  584-31-2008,  para canalizar las aguas negras que están 
afectando su residencia.   3,000 

13. Aportación a la Sra. Nilda Rivera Feliciano / Vidal Rivera Feliciano, 
Km. 45.8, Carretera 14, Barrio Asomante, Apartado 447 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-4315, Núm. Seguro Social 
581-60-9969, para canalizar las aguas que afectan su residencia.  3,000 

14. Aportación a la Sra. Nereida Candanedo Vega, calle Mileto # 12, 
Extensión San Luis, P. O. Box 2400 – 188 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-4314, Núm. Seguro Social 584-57-9470, 
para mejoras a la vivienda que consta de terminaciones como 
empañetado e instalación de ventanas.  400 

15. Aportación al Sr. Wilfredo Reyes Matos, calle Filipos # 3Extensión 
San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-548-9742, Núm. 
Seguro Social 584-94-6073, para mejoras a la vivienda que consta 
corrección de filtraciones en techo.  300 

16. Aportación al Sr. Alex Ríos Medina, calle Sardís # 29, Extensión San 
Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Núm. Seguro Social 583-81-1364, 
para mejoras a la vivienda que consta de construcción de un cuarto 
habitación.   500 

17. Aportación a la Sra. Francis Rivera González, calle Sinaís # 4, 
Extensión San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-
0068, Núm. Seguro Social 584-31-5300, para mejoras a la vivienda 
que consta de sellado de filtraciones en techo.  500 
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18. Aportación a la Sra. María de los Ángeles Burgos Torres, calle Sinaís 

# 14, Extensión San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-7497, Núm. Seguro Social 584-57-9451, para consta terminar 
parte del piso de la vivienda.  500 

19. Aportación a la Sra. Carmen Maria Cardenales Mateo, calle Jerusalén 
# 41, Barriada. San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-5834, Núm. Seguro Social 581-86-2558, para mejoras a la 
vivienda que consta de sellado de filtraciones en techo.  400 

20. Aportación a la Sra. Julia M. Rodríguez Rosario, calle Cedrón # 4, 
Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-
5086, Núm. Seguro Social 584-18-9140, para mejoras a la vivienda 
que consta de construcción de un cuarto habitación.  400 

21. Aportación a la Sra. Emilia Ocasio Tirado, Parcela 334-A calle 
Cafarnaún # 26 Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-2012, Núm. Seguro Social 581-46-9336, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminaciones, reconstrucción del 
techo y terminar paredes.  500 

22. Aportación a la Sra. Joanna Sánchez Santiago, calle Palestina # 56, 
Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-991-
1269, Núm. Seguro Social 582-89-1903, para mejoras a la vivienda 
que consta de construcción cuarto habitación.   400 

23. Aportación a la Sra. Carmen I. Santiago Mateo, calle Mercedes 
Hernández # 7, Barriada San Luis, Aibonito, Puerto Rico 00705, Núm. 
Seguro Social 582-76-0704, para mejoras a la vivienda que consta de 
terminaciones, construcción del techo de la casa, ventanas y puertas.  400 

24. Aportación a la Sra. María Arroyo Morales, Calle Betania # 16, 
Barriada San Luis, P. O. Box 1760 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-2574 /787-313-3967, Núm. Seguro Social 584-32-
9792, para mejoras a la vivienda que consta de las terminaciones de un 
cuarto habitación y la construcción de un cuarto de lavandería.  300 

25. Aportación a la Sra. Evelyn I Rivera Sierra, calle Jerusalén #58, 
Barriada San Luis, Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-991-
0652 / 787-375-1222, Núm. Seguro Social 583-31-0509, para mejoras 
a la vivienda que consta de terminar la construcción del techo de un 
cuarto habitación y terminaciones generales (puertas, arena, piedra y 
varillas).  500 

26. Aportación a la Sra. Grisell Santiago Rolón, calle Betania Buzón #15, 
Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-347-
0665, Núm. Seguro Social 584-51-6122, para mejoras a la vivienda 
que consta de terminaciones, (puertas, ventas, accesorios del baño, 
pulir piso).  400 

27. Aportación a la Sra. Zenaida Rivera Martínez, calle Domingo Colón # 
151, Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
615-7712, Núm. Seguro Social 139-58-8350, para mejoras a la 
vivienda que consta de la construcción de un cuarto habitación.  500 
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28. Aportación a la Sra. Tamara Rivera Toro, calle Domingo Colón Final 
(Por la Planta de Filtración), Apartado 1224 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-8545 ó 787-226-0601, Núm. Seguro Social 
598-16-7275, para mejoras a la vivienda que consta de empañetado de 
algunas áreas de la casa y para comprar ventanas, puertas y otros 
accesorios.  500 

29. Aportación a la Sra. Aida Carattini Ortiz, calle Jerusalén # 3,Barriada 
San Luis, Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-991-2593, 
Núm. Seguro Social 583-76-2905, para mejoras a la vivienda que 
consta de realizar trabajo corrección de problemas en el techo.  500 

 
 
30. Aportación a la Sra. María Luisa Fuentes Rivas, calle Jerusalén # 56, 

Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-
8579, Núm. Seguro Social 583-03-7520, para mejoras a la tubería de 
agua potable, y mejoras a la vivienda que consta de cambio de dos 
ventanas, una puerta y su marco y una columna.  400 

31. Aportación a la Sra. María M. Cartagena Rivera, calle Domingo Colón 
# 172, Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-6650 / 787-615-2725, Núm. Seguro Social 582-19-0969, para la 
construcción del techo de la casa y sus terminaciones de empañetar, 
ventanas, puertas.  500 

32. Aportación al Sr. Carlos Santana Soto, calle Domingo Colón # 164, 
Barriada San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-
1132, Núm. Seguro Social 584-40-2412, para mejoras a la vivienda 
que consta de la construcción de un cuarto habitación.  500 

33. Aportación a la Sra. Carmen M. Cartagena Berríos, Parcelas Viejas # 
194, Barrio. Pasto HC- 02 Box 7763 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-6962 / 787-735-0683, Núm. Seguro Social 583-51-
5604, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un 
cuarto habitación.  500 

34. Aportación a la Sra. Amelia Sáez Rivera, KM 0.7, Carretera 7718, 
Barrio Pasto P. O. Box 416 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
787-991-2664 / 787-735-1346, Núm. Seguro Social 582-28-1645, para 
mejoras a la vivienda que consta de arreglar una pared y las ventanas.  400 

35. Aportación al Sr. Edwin Soliván Ortiz KM 5.0, Carretera 162, Barrio 
Pasto HC-01 Box 6116 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
991-0881, Núm. Seguro Social 582-49-2746, para mejoras a la 
vivienda que consta de construir paredes de la parte baja de la casa.  400 

36. Aportación al Sr. Daniel Rodríguez Berríos, Parcelas Viejas # 98, 
Barrio Pasto Apartado 97 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
787-735-6313, Núm. Seguro Social 211-40-4902, para mejoras al 
techo y mejoras a la vivienda que consta de reemplazo de puertas y 
ventanas.  500 

37. Aportación a la Sra. Carmen Rodríguez Meléndez, KM 7.4, Carretera 
162, Barrio Pasto Box 699 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
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787-735-0814, Núm. Seguro Social 583-25-6628, para mejoras a la 
vivienda que constan del techo, las paredes, los cuartos y la cocina de 
la casa.  500 

38. Aportación a la Sra. Hilda Ortiz Rosado, KM 5.0, Carretera 162, 
Barrio Pasto HC-01, Box 6116 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-991-1414, Núm. Seguro Social 584-14-2172, para la 
ampliación de la habitación de una persona de edad avanzada.  400 

39. Aportación a la Sra. Evelyn Sánchez Veguilla, KM 6.0, Carretera 162, 
Barrio Pasto P. O. Box 1118 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
787-735-5258/939-644-7054, Núm. Seguro Social 264-39-7686, para 
mejoras a la residencia que consta de puertas y ventanas de su hogar.  500 

40. Aportación a la Sra. María Virgen Ortiz Colón, Parcelas Nuevas 250 
Bo. Pasto Apartado 1934 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-7402, Núm. Seguro Social 584-64-8377, para mejoras al techo de 
su residencia.  500 

 
 
41. Aportación a la Sra. Madelyn Roque Hernández, Parcela # 62, Sector 

Rabanal, Barrio Robles Apartado 660 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-4902, Núm. Seguro Social 582-51-4176, para 
mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un cuarto 
habitación y sellado de filtraciones en el techo.  500 

42. Aportación a la Sra. Rosa María Rivera Rivera, Parcelas Viejas # 56, 
Sector Rabanal, Barrio Robles Apartado 814 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-991-0053, Núm. Seguro Social 584-12-2690, 
para mejoras a la vivienda que consta de construir una verja.  400 

43. Aportación a la Sra. Clara M. Santiago Berríos, Parcelas Viejas # 51, 
Sector Rabanal, Barrio Robles Box 735 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-5712, Núm. Seguro Social 580-90-6328, para 
mejoras a la vivienda que consta de sellar las filtraciones del techo y el 
cambio de varias ventanas.  400 

44. Aportación a la Sra. Brenda Liz Cabrera Santos, Parcelas Nuevas # 
189, Sector Rabanal, Barrio Robles Apartado 1244 Aibonito, Puerto 
Rico 00705, Teléfono: 787-735-0614 / 787-735-0623, Núm. Seguro 
Social 581-35-0146, para mejoras a la vivienda que consta de la 
construcción de un cuarto habitación, cocina y baño.  500 

45. Aportación a la Sra. Francisca Rodríguez Cartagena, Parcela # 118, 
Sector Rabanal, Barrio Robles, Apartado 610 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-5697, Núm. Seguro Social 583-36-0061, 

 para mejoras a la vivienda que consta de empañetar la pared de un 
cuarto y paredes agrietadas.  500 

46. Aportación a la Sra. Luz Enid Santos Vega, Parcelas Nuevas 189 
Sector Rabanal, Bo. Robles Apartado 1244 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-0614, Núm. Seguro Social 584-14-3735, 
para mejoras al techo de su residencia.  500 
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47. Aportación a la Sra. Lenny’s Lupiañez Mulet, Carretera 162, Barrio 
Cuyón I Apartado 286 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-0234, Núm. Seguro Social 582-97-8248, para mejoras a la 
vivienda que consta de terminaciones (ventanas, empañetado, paneles 
y zinc).  500 

48. Aportación a la Sra. Onelia Pérez Rivera, carretera 716, Barrio Cuyón 
II Villa Verde C-1 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-857-
4685 / 787-312-6587, Núm. Seguro Social 584-90-3973, para mejoras 
al techo de la vivienda.  500 

49. Aportación a la Sra. Mildred Morales Meléndez, Sector El Juicio, 
Barrio Llanos Carretera, HC-02 Box 9820 Aibonito Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-6887, Núm. Seguro Social 584-31-4978,  

 para mejoras a la vivienda que consta de construcción de un cuarto 
habitación y mejoras al techo de la casa.  400 

50. Aportación a la Sra. Lucia Santiago Miranda, KM 5.5, Carretera 725, 
Sector El Juicio HC-02 Box 8669 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-7386, Núm. Seguro Social 583-04-5603, Para 
mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un cuarto 
habitación y mejoras a la cocina.  400 

51. Aportación a la Sra. Glenda Vázquez Cruz, KM 5.4, Carretera 162, 
Sector Usabón, Barrio Llanos Carretera HC-02 Box 9491 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-2960 / 787-328-2421, Núm. 
Seguro Social 048-64-1687, para mejoras al techo de la vivienda.  500 

 
52. Aportación a la Sra. Carmen I. Ríos Aponte, KM 5.5, Carretera 725, 

Sector El Juicio Barrio Llanos Carretera HC-02 Box 9807 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-8687, Núm. Seguro Social 
584-65-5020, para mejoras a la vivienda que consta de construcción de 
un cuarto habitación.  500 

53. Aportación a la Sra. Aracelis Morales Rodríguez, Sector El Juicio, 
Barrio Llanos Carretera HC-02 Box 9537 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-991-1048/787-991-1627, Núm. Seguro Social 
581-69-6246, para mejoras al techo de la vivienda.  500 

54. Aportación al Sr. Hermenegildo Santiago Rosario, calle Doña Ana # 
105, Sector El Coquí Apartado 259 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-991-1748, Núm. Seguro Social 582-94-0859, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminaciones, instalación de 
puertas, ventanas y pintura.  400 

55. Aportación a la Sra. María del Carmen Alicea Benítez, Calle José C. 
Vázquez # 126 Apartado 599 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
787-991-2668 / 787-735-7290 / 787-406-1934, Núm. Seguro Social 
583-36-1687, para mejorar a la vivienda que consta de reconstruir la 
cocina de la residencia donde viven sus dos hermanos impedidos: 
Manuel A. Alicea Benítez y Jorge E. Alicea Benítez.  500 

56. Aportación a la Sra. María N. Colón Santos, calle Domingo Colón 
#11, Sector El Campito Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
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735-1638, Núm. Seguro Social 581-72-8848, para mejoras a la 
vivienda que consta de sellar filtraciones en el techo.  400 

57. Aportación a la Sra. Carmen N. González Burgos, Reparto Bella Vista 
H-6 P. O. Box 1708 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-
7428, Núm. Seguro Social 584-01-4322, para mejoras a la vivienda 
que consta de cambio de dos puertas y sus marcos.  400 

58. Aportación a la Sra. Rosa maría Rivera Rosario, KM 1.1, Carretera 
162, Barrio Asomante HC-02 Box 9184 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-3335, Núm. Seguro Social 581-64-2673, para 
mejoras al sistema eléctrico de la casa.  400 

59. Aportación a la Sra. Carmen M. Mercado Martínez, calle Pedro A. 
Zoras Cochea # 60, Barriada Municipal, Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-8857, Núm. Seguro Social 336-46-4737, para 
mejoras a la vivienda que consta de mejoras al piso y al techo 
(empañetar paredes, cambio de puertas.  500 

60. Aportación a la Sra. Mélany Flores González, Barrio Robles Base 
 P. O. Box 114 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-6215, 

Núm. Seguro Social 143-60-4879, para mejoras a la vivienda que 
consta de la construcción de un cuarto habitación y la reconstrucción 
del baño.  500 

61. Aportación a la Sra. Flora Vázquez Vázquez, Sector La Base, Barrio 
Robles P. O. Box 385 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-
735-5185, Núm. Seguro Social 581-11-2089, para reparar un muro de 
contención aledaña a su residencia que se encuentra desprendido.  400 

62. Aportación al Sr. Luis Manuel Núñez, KM 4.2, Carretera 726, Sector 
La Tea, Barrio Caonillas HC-01 Box 3790 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-316-3598 / 787-446-3525, Núm. Seguro Social 
583-35-4464, para mejoras a la vivienda que consta de construcción  

 del techo y las terminaciones de la casa: (empañetado, puertas y 
ventanas).  500 

 
 
63. Aportación a la Sra. María Morales Moreno,  
 Parcela 20A, Sector Parcelas, Barrio Caonillas HC-01 Box 3596 

Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-991-0170, Núm. Seguro 
Social 012-60-2619, para adquirir los materiales de la conexión 
eléctrica de la vivienda.  500 

64. Aportación al Sr. Guillermo Zayas Fernández, Carretera 726, Parcelas 
Nuevas, Barrio Caonillas HC-01 Box 3636 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-0455 / 787-735-2427, Núm. Seguro Social 
581-33-6558, para construcción de paredes de la casa.  500 

65. Aportación a la Sra. Maribel Cartagena Rivera, KM 2.2, Carretera 
726, Sector Babúas, Barrio Caonillas HC-02 Box 3642 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-0091, Núm. Seguro Social 
582-27-3349, para la construcción de la escalera que da acceso a su 
residencia y para terminar una pared del cuarto habitación.  500 
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66. Aportación al Sr. Cristóbal González Rosario, KM 2.4, Carretera 726, 
Barrio Caonillas HC-01 Box 3681 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-991-1491, Núm. Seguro Social 583-98-7663, para 
mejoras a la residencia que consta de terminar un cuarto habitación.   500 

67. Aportación a la Sra. Neida Ortiz Acosta, KM 2.2, Carretera 726, 
Barrio Caonillas HC-02 Box 3639 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-6267, Núm. Seguro Social 153-70-7458, para 
reconstruir la verja exterior de la casa.  400 

68. Aportación a la Sra. María I. Berríos González, KM 2.4, Carretera 
726, Sector La Vega, Barrio Caonillas HC-01 Box 3662 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-4211, Núm. Seguro Social 
582-85-3574, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción 
de un cuarto habitación.  500 

69. Aportación al Sr. José A. Torres Ortiz, Sector Sabana, Barrio 
Asomante, HC-02 Box 8395 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 
787-735-7264, Núm. Seguro Social 584-90-2271, para mejoras a la 
vivienda que consta de filtraciones de techo de la casa.   500 

70. Aportación a la Sra. Myrta Rivera Martínez, KM 1.8, Carretera 162, 
Sector Las Abejas, Barrio Asomante Villa Rosales D-22 Aibonito, 
Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-735-1884, Núm. Seguro Social 
102-58-5389, para mejoras a la vivienda que consta de las 
terminaciones y mejoras al techo de la casa.   400 

71. Aportación a la Sra. Arlene Mercado Espada, Parcela # 2, Sector Los 
Cuadritos, Barrio Asomante HC-02 Box 9443 Aibonito, Puerto Rico 
00705, Teléfono: 787-735-1231, Núm. Seguro Social 583-87-9985, 
para las terminaciones de la vivienda que consta de (empañetar, 
ventanas, puertas y losetas).  500 

72. Aportación al Sr. Guillermo José Rivera Ortiz, Sector Los Cuadritos, 
Barrio Asomante, Apartado 1008, Edificio #10, Villa de la Rosa 
Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono: 787-991-2647, Núm. Seguro 
Social 582-73-1555, para mejoras a la vivienda que consta de sellar 
filtraciones de techo y construir un cuarto habitación.  500 

73. Aportación a la Sra. Fredeswinda Colón Ortiz, Sector Los Cuadritos, 
Barrio Asomante, Apartado 339 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-7887, Núm. Seguro Social 582-73-2933, para 
mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un cuarto 
habitación.  500 

 
74. Aportación a la Sra. Carmen H. Santiago Álamo, Sector Amoldadero, 

Barrio La Plata HC-01 Box 4334 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-735-2674, Núm. Seguro Social 581-33-1316, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminaciones (empañetar).   400 

75. Aportación a Tanis Marie Alvarado Berrios, Sector La Sierra, Barrio 
Robles Apartado 807 Aibonito, Puerto Rico 00705, Núm. Seguro 
Social 582-91-2168, para mejoras a la vivienda que consta de la 
construcción de paredes y terminaciones (empañetar).  500 
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76. Aportación al Sr. Juan E. Vega Martínez, Sector Correa Km. 2.2 Carr. 
726 Apartado 1291 Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono 787-991-
1409, Núm. Seguro Social 581-37-7126, mejoras a la vivienda que 
consta de la cocina al techo, cablería de la luz y construcción de un 
cuarto habitación.  500 

77. Aportación a Marybeth Rivera Fuentes, Km. 5.5 Carr 722 Sector La 
Sierra Bo. Robles Apartado 2092 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono 787-735-6689/787-735-7979, Celular 787-472-3463, Núm. 
Seguro Social 582-81-1710, para terminaciones a la vivienda y para 
instalación de sistema de electricidad.  500 

78. Aportación a la Sra. Carmen Álamo Colón, Calle Jerusalén 25 Bda. 
San Luis Aibonito, Puerto Rico 00705, Teléfono 787-735-6342, Núm. 
Seguro Social 581-60-6266, para sellado de filtraciones y reemplazo 
de puertas.  500 

79. Aportación al Municipio de Aibonito, Hon. José A. Díaz Robles, 
Alcalde, Apartado 2004 Aibonito, Puerto Rico 00705, para cambio de 
tubería de agua potable y recogido de aguas pluviales en varias 
comunidades.  35,000 

80. Aportación al Municipio de Aibonito, Hon. José A. Díaz Robles, 
Alcalde, Apartado 2004 Aibonito, Puerto Rico 00705, para la 
construcción de un muro de contención Bo. Rabanal.   5,000 

81. Aportación al Municipio de Aibonito, Hon. José A. Díaz Robles, 
Alcalde, Apartado 2004 Aibonito, Puerto Rico 00705, para mejoras al 
área recreativa del Bo. Pasto Sector Playita.  $10,000 

Subtotal $129,400 
 
B. MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 

1. Aportación a la Asociación Recreativa Palo Hincado, Apartado 759 
Barranquitas, Puerto Rico 00794, desarrollo área pasiva del parque 
Palo Hincado.  5,000 

2. Aportación a la Escuela Luis Muñoz Marín, Sra. Ivette Rosado, P. O. 
Box 941 Barranquitas, Puerto Rico 00794, compra de equipo salón de 
historia.  500 

3. Aportación a la Sra. Genoveva García Sáez, Sector Cuba, Barrio 
Cañabón, HC-02 Box 7041 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-1295, Núm. Seguro Social 580-88-5679, para 
reconstruir el baño, un cuarto, paredes y mejoras al techo de la casa.   300 

4. Aportación a la Sra. Carmen Rivera Colón, KM 3.5 Carretera 770, 
Sector Cuba, Barrio Cañabón HC-02 Box 7121 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-0703, Núm. Seguro Social 284-13-
6852, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción  

 de una pared y un baño de la casa.  300 
5. Aportación a la Sra. Marta I. Ortiz Rosado, KM 5.2, Carretera 156, 

Sector Cuba, Barrio Cañabón, HC-03 Box 8096 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-5748, Núm. Seguro Social 584-76-
6973, para mejoras al piso y cambio de ventanas a la casa.  300 
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6. Aportación a la Sra. Marta G. Rivera Ortiz, KM 5.2, Carretera 156, 

Sector Cuba, Barrio Cañabón, HC-03 Box 8096 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-5748, Núm. Seguro Social 584-49-
1855, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un 
cuarto habitación.  500 

7. Aportación a la Sra. Lisette Rosado Ortiz, KM 5.3, Carretera 770, 
Sector Cuba, Barrio Cañabón HC-03 Box 8096 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-5748, Núm. Seguro Social 584-91-
7221, para construir el techo y las terminaciones de la casa: (compra 
de zinc, ventanas, puertas y materiales para la conexión eléctrica).   300 

8. Aportación a la Sra. Cris Mary Ortiz Ortiz, Sector Cuba, Barrio 
Cañabón HC-02 Box 7041 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-249-7843, Núm. Seguro Social 583-89-1314, para terminar de 
construir el techo de la casa.  300 

9. Aportación al Sr. Vicente Rivera López, KM 3.0, Carretera 770, 
Sector La Torre, Barrio Cañabón HC-03 Box 7995 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-6986, Núm. Seguro Social 
583-56-4514, para la construcción de paredes de la vivienda (compra 
de cemento, bloques, arena, piedras y varillas).  300 

10. Aportación a la Sra. Joselin Díaz Santos, KM 3.0 interior, Carretera 
770, Sector La Torre, Barrio Cañabón HC-03 Box 8065 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-6973, Núm. Seguro Social 
583-55-8706, para terminaciones de la vivienda que consta de 
(empañetar, ventanas y puertas).  300 

11. Aportación a Reyes Ferrer Rosado, KM 4.8, Carretera 722, Barrio 
Cañabón HC-02 Box 6975 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-857-2241, Núm. Seguro Social 581-07-5648, para la construcción 
de un pequeño muro de contención aledaño a su vivienda.   300 

12. Aportación a la Sra. Yamaris Meléndez Meléndez, KM 1.8 Interior, 
Carretera 156, Ruta 749, Sector Las Bocas, Barrio Quebrada Grande 

 HC-01 Box 4487 Barranquitas Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-
0376 / 787-364-1829, Núm. Seguro Social 583-83-9369, para 
construir el techo de la casa y las terminaciones que incluyen 16 
ventanas, 1 puerta, empañetado y materiales para conexión eléctrica.  300 

13. Aportación a la Sra. Nilsa Alvarado Torres, KM 19.9 interior, 
Carretera156, Sector Los Pinos, Barrio Quebrada Grande P. O. Box 
184 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-3853, Núm. 
Seguro Social 582-51-7319, para mejoras a la vivienda que constan de 
la construcción del techo y varias paredes de la casa.  300 

14. Aportación a la Sra. María A. Concepción Berríos, KM 2.3, Carretera 
749, Sector Hoya Fría, Barrio Quebrada Grande HC-01 Box 4348 
Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-6963 

 Núm. Seguro Social 583-56-3563, para mejoras a la vivienda que 
consta de la construcción del techo y las terminaciones de la casa 
(empañetado, ventanas, puertas, pintura y losetas).  300 
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15. Aportación a la Sra. Trinidad Muñoz Santiago, KM1.5, Carretera 752 
intercepción 749, Sector Hoya Fría, Barrio Quebrada Grande 

 HC-01 Box 4483 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-
857-3953, Núm. Seguro Social 583-56-1596, para la construcción del 
techo de la vivienda y las terminaciones de la casa: (empañetar, 
ventanas y puertas).  300 

 
16. Aportación al Sr. Benigno Ortega Vélez, KM 0.3 interior, Carretera 

749, Sector Los Febus, Barrio Quebrada Grande HC-01 Box 3798 
 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-3668 /787-857-

4175, Núm. Seguro Social 581-36-4669, para mejoras al piso y al 
techo de la casa.  300 

17. Aportación a Ángel M. Berríos Rodríguez, Carretera 156, Sector El 
Llano, Barrio Quebrada Grande HC-01 Box 3701 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-8214, Núm. Seguro Social 581-53-
1798, para construir el techo de la casa, un cuarto habitación y 
terminar la cocina.  300 

18. Aportación a la Sra. Ana Concepción Berríos, KM 2.3, Carretera 749, 
Sector Hoya Fría, Barrio Quebrada Grande HC-01 Box 4348 

 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-6963 / 787-857-
3406, Núm. Seguro Social 584-49-3502, para construir un muro de 
contención aledaño a su residencia.   300 

19. Aportación a William Matos González, Sector Tres Caminos, Barrio 
Quebrada Grande Apartado 376 Aibonito, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-857-8350 / 787-857-6446 / 787-413-9403, Núm. 
Seguro Social 583-47-5242, para la construcción de un muro de 
contención aledaña a su vivienda.  300 

20. Aportación al Sr. Cástulo Tirado Jiménez, KM 11.1, Carretera 156, 
Barrio Palo Hincado HC-03 Box 7712 Barranquitas, Puerto Rico 
00794, Teléfono: 787-857-4871, Núm. Seguro Social 580-68-5053, 
para mejoras al piso y al techo de la vivienda.  300 

21. Aportación al Sr. Carlos A. Ortiz Negrón, KM 10.9, Carretera 156, 
Sector Las Escuelas, Barrio Palo Hincado HC-03 Box 8191 
Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-2352 / 787-857-
5762 / 787-568-5584, Núm. Seguro Social 584-77-0208, para terminar 
la construcción del techo, la sala, la cocina y el balcón de la casa.  400 

22. Aportación al Sr. Osvaldo A. Hernández Hernández, KM 11.8, 
Carretera 156, Sector Padre Félix Díaz, Barrio Palo Hincado HC-03 
Box 7783 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-3582, 
Núm. Seguro Social 580-98-3608, para mejoras a la vivienda que 
constan de terminaciones como pulir piso y empañetado).  300 

23. Aportación a la Sra. Josefa de Jesús Rodríguez, KM 1.3, Carretera 
770, Sector La Torre, Barrio Palo Hincado HC-03 Box 7925 
Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-0945, Núm. 
Seguro Social 582-19-4810, para mejoras a la vivienda que consta de 
terminar el piso y el baño de la casa.   500 
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24. Aportación a la Sra. María D. Martínez Báez, Parcela # 61A, Carretera 
156, Barrio Palo Hincado P. O. Box 1819 Orocovis, Puerto Rico 
00720, Teléfono: 787-857-7924 / 787-618-3925, Núm. Seguro Social 
582-27-8306, para continuar la construcción de la casa lo que consta 
de varillas, piedras, cemento y bloques.  400 

25. Aportación a la Sra. Teresita Díaz Burgos, KM 13.4, Carretera 156, 
Sector Piñonas, Barrio Palo Hincado HC-03 Box 7645 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-1255, Núm. Seguro Social 
584-37-7961, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción 
de un cuarto habitación.   400 

 
 
 
26. Aportación a la Sra. Josefina Flores Miranda, KM 11, Carretera 156, 

Sector Boquerón, Barrio Palo Hincado P. O. Box 155 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-3057, Núm. Seguro Social 
583-09-5787, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción 
de la escalera y el balcón.  400 

27. Aportación a la Sra. Gloria Ortiz Zayas, KM 1.3, Carretera 770, Sector 
La Torre, Barrio Palo Hincado HC-03 Box 9408 Barranquitas, Puerto 
Rico 00794, Teléfono: 787-857-0687, Núm. Seguro Social 584-03-
6824, para mejora a la vivienda que consta de las paredes de madera.  400 

28. Aportación a la Sra. Carmen Milagros Vázquez Ortiz, KM 9, Carretera 
771, Sector Maná, Barrio Barrancas HC-02 Box 6801 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-1244, Núm. Seguro Social 
581-47-8460, para mejoras a la vivienda que consta de terminaciones 
(puertas, ventanas, materiales para conexión eléctrica).  400 

29. Aportación al Sr. Miguel A. Santiago Torres, KM 5.8, Carretera 771, 
Barrio Barrancas HC-02 Box 6661 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-6222, Núm. Seguro Social 584-38-1480, para la 
construcción de un muro de contención aledaño a su residencia.   300 

30. Aportación a la Sra. Marilyn Rosado Sánchez, Sector La Pacheca, 
Barrio Barrancas, Apartado 1031 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-4922, Núm. Seguro Social 581-39-6011, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminaciones como empañetar, 
ventanas, puertas y accesorios del baño.  400 

31. Aportación al Sr. Edgardo Colón Sánchez, Carretera 771, Barrio 
Barrancas HC-02 Box 6136 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-1508, Núm. Seguro Social 581-43-7495, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminaciones como empañetar, 
puertas, ventanas, accesorios del baño y materiales de electricidad.  400 

32. Aportación a la Sra. Carmen Rosa Vázquez Ortiz, KM 9.8, Carretera 
771, Sector Maná, Barrio Barrancas HC-02 Box 6801 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-1244, Núm. Seguro Social 
583-31-4940, para mejoras a la vivienda que consta de la construcción 
de dos cuartos habitaciones y terminaciones.   400 
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33. Aportación a la Sra. Carmen Avilés López, Carretera 771, Barrio 
Barrancas Apartado 766 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-857-0373, Núm. Seguro Social 583-10-1047, para mejoras a la 
vivienda que consta de arreglar el baño, la cocina y la tubería que 
conduce al pozo séptico de su hogar.  300 

34. Aportación a la Sra. Norma Iris Ortiz Luna, KM 5.5, Carretera 773, 
Parcelas Nuevas #135, Barrio Barrancas HC-02, Box 6572 
Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-9014, Núm. 
Seguro Social 581-11-9604, para mejoras a la vivienda que consta de 
la reconstrucción de un muro de contención que se derrumbó detrás de 
su hogar.  400 

35. Aportación al Sr. William Reyes De León, KM 3.7 Int., Carretera 771, 
Barrio Barrancas HC-02, Box 6321 Barranquitas, Puerto Rico 00705, 
Teléfono: 787-614-0799, Núm. Seguro Social 096-72-0438, para 
mejoras a la vivienda que consta de terminar de construir una pequeña 
casa en los altos de la residencia de su madre, ya que donde vive es en 
un cuarto muy pequeño.  400 

 
 
36. Aportación a la Sra. Lolimar Rivera Arroyo, KM 2.0, Carretera 158, 

Barrio Helechal HC-01 Box 2511 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-8673, Núm. Seguro Social 581-53-1683, para 
mejoras a la vivienda que consta de la construcción de un cuarto 
habitación.  300 

37. Aportación a la Sra. Mariely Ortiz Rivera, Parcelas Viejas, Barrio 
Helechal HC-02 Box 7121 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-857-0703, Núm. Seguro Social 582-95-7192, para mejoras a la 
vivienda que consta en terminar de construir el techo y las paredes de 
la casa.  400 

38. Aportación a la Sra. Jenneffer M. Berríos Berríos, KM 56.6, Carretera 
143, Barrio Helechal HC-03 Box 8852 Barranquitas, Puerto Rico 
00794, Teléfono: 787-857-2155, Núm. Seguro Social 581-57-0565, 
para mejorar el techo de la casa.  500 

39. Aportación a la Sra. Margarita Alicea Figueroa, Parcelas Viejas # 38, 
Barrio Helechal Box 832 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-857-6805 /787-857- 4421, Núm. Seguro Social 583-67-6687, para 
mejoras a la vivienda que consta de construir el techo y terminaciones 
como empañetar, ventanas, puertas y materiales para el sistema 
eléctrico.  300 

40. Aportación al Sr. Juan Bernardi Cardenales, Parcelas Nuevas # 165, 
Barrio Helechal Box 1057 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono: 
787-857-3742, Núm. Seguro Social 581-50-3729, para mejoras a la 
vivienda que consta de reparar las paredes, techo y piso, ya que se 
encuentran bien deteriorados.  500 

41. Aportación a la Sra. Sonia Bernardi Pérez, KM 1.9, Carretera 558, 
Sector Hoya Fría, Barrio Helechal HC-01 Box 2500 Barranquitas, 
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Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-1927, Núm. Seguro Social 
584-17-3119, para terminar la construcción del techo de la casa y 
terminaciones que consta de una puerta, empañetar el baño, parte de la 
cocina y el balcón.  500 

42. Aportación a la Sra. Carmen I. Rivera García, KM 7.6, Carretera 152, 
Sector Orquídea, Barrio Quebradilla HC-01 Box 5139 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-6164 / 787-857-0952, Núm. 
Seguro Social 581-55-3365, para mejoras a la vivienda que consta de 
la construcción de paredes en la casa y sus terminaciones.   400 

43. Aportación a la Sra. Miriam Berríos Pagán, KM 2.8 interior, Carretera 
152, Sector Collao, Barrio Quebradilla Apartado 1031 Barranquitas, 
Puerto Rico 00794, Teléfono: 787-857-4922 / 787-610-2437, Núm. 
Seguro Social 157-72-0513, para mejoras el techo de la casa y para la 
construcción de dos cuartos de habitación, baño y cocina.   500 

44. Aportación a la Sra. Marleen Ortiz Colón, KM 1.2, Carretera 773, 
Barrio Quebradilla HC-02 Box 5548 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-5785, Núm. Seguro Social 581-83-9971, para 
terminar de construir el techo de la casa.  300 

45. Aportación al Sr. David Rivera Fuentes, Sector Ermita, Barrio 
Quebradillas HC-01 Box 5143 Barranquitas, Puerto Rico 00794, 
Teléfono: 787-857-6854, Núm. Seguro Social 581-79-6768, para 
terminar la construcción de su hogar.  500 

46. Aportación a la Sra. Milta Bisojo Muñoz, Sector Las Escuela, Bo. 
Cañabón HC 02 Box 7102 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono 
787-857-0292, Núm. Seguro Social 153-38-5542, para mejoras a la 
vivienda que consta de la construcción de un cuarto habitación.  300 

 
47. Aportación a la Sra. Lourdes M. Avilés Torres, Km. 57.7 Carr 143 Bo. 

Helechal HC-03 Box 8967 Barranquitas, Puerto Rico 00794, Teléfono 
787-857-1679/787-857-3593, Núm. Seguro Social 581-25-4543, para 
terminaciones de la vivienda que consta de empañetado y terminar 
varias paredes.   $400 

Subtotal  $21,800 
 
C. MUNICIPIO DE COAMO  

1. Aportación al Hogar CREA Varones Coamo, Sr. Enrique Luna, 
Director Regional, Apartado 3361, Cayey, Puerto Rico 00737, para 
mejoras a las facilidades.   $2,000 

2. Aportación al Hogar CREA de Damas Coamo, Sra. Enid Cruz, 
Directora, Calle Mariano Quiñones #32-A Coamo, Puerto Rico 00769, 
para mejoras a las servicio eléctrico y adquirir equipo.  2,000 

3. Aportación al Centro Coameño para la Vejez, Sra. Carmen M. Rivera, 
Directora, Calle Mariano Brachi #28, Coamo, Puerto Rico 00769, para 
adquisición fotocopiadora.  500 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38294 

4.  Aportación a la Escuela de la Comunidad Eugenio Nazario Soto, Sra. 
José A. Colón, Director, Apartado 1928, Coamo, Puerto Rico 00769, 
para compra de aire acondicionado para el comedor.  5,000 

5. Aportación a la Escuela de la Comunidad Eugenio Nazario Soto, Sra. 
Ana Hernández, Apartado 58, Coamo, Puerto Rico 00769, para 
compra de equipo para clase de Ciencia.  800 

6. Aportación a la Escuela Anastasio Santiago, Sra. Marilyn Caratini, 
Directora Bo. San Diego, P. O. Box 358 Coamo, Puerto Rico 00769, 
para compra aire acondicionado Biblioteca, construcción área de 
almacén.  2,500 

7. Aportación a la Escuela de la Comunidad Benigna Inés Caratinni, Sra. 
Mannelly Rodríguez, Directora P. O. Box 358 Bo. Palmarejo Coamo, 
Puerto Rico 00769, para compra de instrumentos y equipo para clase 
de Bellas Artes.  970 

8. Aportación a la Escuela de la Comunidad Benigna Inés Caratinni, Sr. 
Raúl Febos, Maestro Educación Física, P. O. Box 358 Bo. Palmarejo 
Coamo, Puerto Rico 00769, para compra de Equipo Deportivo.  500 

9. Aportación a la Escuela de la Comunidad Benjamín Franklín, Sra. 
Edith Padilla, Directora, P. O. Box 358. Coamo, Puerto Rico 00769, 
para la adquisición de equipo salón Economía Doméstica.  2,000 

10. Aportación a la Organización Modesto Martínez “Yubilí”, Sr. José R. 
Santiago, Calle Dr. Veve 105 Norte Coamo, Puerto Rico 00769, para 
mejoras al Centro Comunal.  2,000 

11. Aportación a la Comunidad Valle del Paraíso, Bo. Los Llanos, Sr. 
Néstor I. Avilés Olivieri, Res. Manuel J. Rivera Edif. 7 Apt. 63 
Coamo, Puerto Rico 00769, para la construcción de encintados y 
aceras.  5,000 

12. Aportación a la Escuela Intermedia Florencio Santiago, Sra. Ana O. 
Collazo, Directora, Apartado 1912 Coamo, Puerto Rico 00769, para 
obras y mejoras permanentes al plantel escolar.  5,000 

13. Aportación al Sr. Jorge L. David Ortiz, P. O. Box 3000 Suite 168 
Coamo, Puerto Rico 00769, para canalizar desagüe de la parte 
posterior de su residencia.  1,500 

14. Aportación a la Escuela Hilda Raquel Mateo, Sra. Ida Zayas Colón, 
Directora, Apartado 358 Coamo, Puerto Rico 00769, para adquirir 
calentador de agua de 60 galones para el comedor escolar.  500 

15. Aportación a la Biblioteca Escolar Aurelia Quintero Laboy, Sra. 
Maritza Rivera, Bibliotecaria P. O. Box 2198 Coamo, Puerto Rico 
00769, para compra de equipo para la biblioteca, fotocopiadora y 
tablilleros.   2,000 

16. Aportación a la Oficina de Manejo de Emergencia del Municipio de 
Coamo Coamo, Puerto Rico 00769, para la adquisición de equipo de 
Emergencias Médicas.   5,000 

17. Aportación a la Escuela Segunda Unidad Bo. Río Jueyes, Sra. Joane 
Díaz, Coamo, Puerto Rico 00769, para compra de abanicos para el 
salón.   500 
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18. Aportación a la Escuela José Ramón Rodríguez, Sra. Vilma Barbosa 
Figueroa, Maestra de Ciencia, Apartado 3001. Suite 180 Coamo, 
Puerto Rico 00769, para adquirir equipo salón de ciencias.  500 

19. Aportación al Programa de Educación Especial, S. U. Enrique Colón, 
Apartado 358 Coamo, Puerto Rico 00769, para la adquisición de 
Fotocopiadora.   1,500 

20. Aportación a la Escuela Aurelia Quintero, Sra. Lucy David, Directora, 
P. O. Box 2198 Coamo, Puerto Rico 00769, para adquirir mesas y 
sillas para el salón de Kindergarten.  1,500 

21. Aportación a la Sra. Alicia González, Jardines de Santa Ana Calle 4 C-
19 Coamo, Puerto Rico 00769, Núm. Seguro Social 584-01-3417, 
Teléfono: 787-825-6357, para adquirir prótesis.  1,000 

22. Aportación a Eduardo Vega Santiago, Villa Madrid calle 2 B-15 
Coamo, Puerto Rico 00769, Núm. Seguro Social 582-69-6879, 
Teléfono: 787-825-6768, para terminaciones a la vivienda.  500 

23. Aportación a Alicia Borges Zayas, Box 3000 Suite 080 Coamo, Puerto 
Rico 00769, Núm. Seguro Social 583-78-6645, teléfono: 787-803-
5017, para mejoras a la vivienda que consta de reparar el baño y la 
cocina.  300 

24. Aportación a Carmen S. Rivera Rivera, calle Ramón Power #22 
Coamo, Puerto Rico 00769, Teléfono: 787-803-0477, para mejoras al 
techo de la vivienda.  300 

25. Aportación a Maribel Guzmán Ortiz, calle Ruíz Belvis #87 Coamo, 
Puerto Rico 00769, Núm. Seguro Social 583-49-6974, Teléfono 787-
825-8195, para mejoras a la vivienda que consta de sellado de 
filtraciones de techo.  350 

26. Aportación a Ramonita Rivera Rivera, P. O. Box 3000 Suite 116 
Coamo, Puerto Rico 00769, Núm. Seguro Social 583-16-5573, 
Teléfono: 787-510-0789, para mejoras a la vivienda que consta de 
reparar un cuarto de habitación.   300 

27. Aportación a Héctor E. Martínez Santiago, Apartado 1142 Coamo, 
Puerto Rico 00769, Núm. Seguro Social 581-72-2517, para mejoras a 
la vivienda que consta de reparación del baño y la cocina.   300 

28. Aportación a Lisandra Cardenales Ortiz, HC 02 Box 5944 Bo. Cuyón 
Parcelas Viejas Título 6to. # 4 Coamo, Puerto Rico 00769, Núm. 
Seguro Social 584-41-1214, Teléfono: 787-825-1518/787-803-4509, 
para mejoras a la vivienda que consta de empañetado.   300 

29. Aportación a Félix de Jesús Aponte, Bo. Cuyón P. O. Box 1339 
Coamo, Puerto Rico 00796, Núm. Seguro Social 583-36-4892, 
Teléfono 787-825-9055, para compra de enseres y muebles del hogar 
que perdió en incendio.   1,100 

30. Aportación al Municipio de Coamo, Hon. Juan C. García Padilla, 
Alcalde, P. O. Box 1875 Coamo, Puerto Rico 00769, para la 
construcción de un Centro Comunal Sector Villa Madrid.  30,000 
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31. Aportación al Municipio de Coamo, Hon. Juan C. García Padilla, 
Alcalde, P. O. Box 1875 Coamo, Puerto Rico 00769, para el techado y 
mejoras a la cancha del Bo. San Diego.  20,000 

32. Aportación al Municipio de Coamo, Hon. Juan C. García Padilla, 
Alcalde, P. O. Box 1875 Coamo, Puerto Rico 00769, Bo. Los Llanos 
Sector Caribe, Sr. Raúl Reyes, HC-01 Box 14130 Coamo, Puerto Rico 
00769, para construcción de aceras y encintados.  5,000 

33. Aportación al Municipio de Coamo, Hon. Juan C. García Padilla, 
Alcalde, P. O. Box 1875 Coamo, Puerto Rico 00769, Bo. San 
Idelfonso, Bo. Sabana hoyos Coamo, Puerto Rico 00769, José L. De 
Jesús David, para desarrollo de proyectos de agua potable.  $5,000 

Subtotal  $105,720 
Total Asignado  $256,920 
Balance  $43,080 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 28 
 
A. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO 

1. Aportación para mejoras al hogar, Rosalía Díaz Figueroa, SS. 136-44-
2523, Barrio Cuchillas Sector Guayabo, HC-05 Box 11289 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  $1,200 

2. Aportación para la construcción de un muro de contención, Asngelina 
Morales Albaladejo, SS. 584-67-5442, Barrio Negros Sector Lorensito 
Frau, Apartado 579 Corozal, Puerto Rico 00783.  1,000 

3. Aportación para mejoras al hogar, Sonia I. De la Rosa Román, SS. 
583-65-9799, Barrio Cuchillas Sector El Canario, HC-03 Box 15894 
Corozal, Puerto Rico 00783.  2,000 

4. Aportación para la construcción de un muro de contención, Rafael 
Castillo Cabrera, SS. 582-57-7026, Barrio Dos Bocas I Carr. 807 Km. 
0.8 P. O. Box 315 Corozal, Puerto Rico 00783.  2,000 

5. Aportación para mejoras al hogar, Rosalina Martínez Ortega, SS. 581-
15-5918, Barrio Negros Sector Martínez Carr. 805 Km. 1.4 HC-03 
Box 16889 Corozal, Puerto Rico 00783.  1,200 

6. Aportación para mejoras al hogar, Adela Collazo Ortega, SS. 584-38-
7467, Barrio Cuchillas Sector La Pajona, HC-03 Box 15676 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  400 

7. Aportación para instalación de alumbrado y construcción de área 
pasiva (Asociación Residentes Comunidad Los Guardias, Inc.), Bario 
Palmarejo Carr. 164 Km. 12.5 Int. Sector Los Guardias Box 1129 
Corozal, Puerto Rico 00783.  500 

8. Aportación para mejoras al hogar, Diana I. Cruz Santiago, SS. 581-84-
9177, Barrio Palmario HC-6 Box 13985 Corozal, Puerto Rico 00783.  1,500 

9. Aportación para mejoras al hogar, Eva Lozada Rosado, SS. 583-10-
1020, Barrio Cibuco Sector El Mangó, HC-02 Box 9189 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  400 
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10. Aportación para la construcción de un muro de contención, María de J. 
Padilla Cruz, SS. 581-39-0940, Barrio Plamarito Carr. 801 Km. 1.3, 
HC-03 Box 13985 Corozal, Puerto Rico 00783.   2,000 

11. Aportación para mejoras al hogar, Dalma López Pérez, SS. 359-52-
1957, Barrio Palos Blanco Carr. 807 Sector Marcelino López, HC-003 
Box 12250 Corozal, Puerto Rico 00783.  1,000 

12. Aportación para mejoras al hogar, Aracelys Albino Rivera, SS. 581-
67-1076, Barrio Cibuco Sector Los Puertos P. O. Box 909 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  1,300 

13. Aportación para lmejoras a su hogar, Violitza Morales Guzmán, SS. 
581-37-2040, Barrio Palos Blanco Sector Gobeo HC-01 Box 6755 
Corozal, Puerto Rico 00783.  1,300 

14. Aportación para mejoras al hogar, Iris V. Morales Guzmán, SS. 581-
37-0561, Barrio Palos Blanco Sector Gobeo, HC-01 Box 6755 
Corozal, Puerto Rico 00783.  1,500 

15. Aportación para mejoras al hogar, Paula Guzmán Ríos, SS. 583-16-
2471, Barrio Palos Blanco Sector Gobeo HC-01 Box 6755 Corozal, 
Puerto Rico, 00783.  500 

16. Aportación para mejoras al hogar, Wanda Feliciano Negrón, SS. 584-
69-7682, Barrio Plamarito Sector La Hacienda, HC-03 Box 14106 
Corozal, Puerto Rico 00783.  400 

17. Aportación para mejoras al hogar, Carmen M. Rodríguez Rosado, SS. 
584-80-2410, Barrio Palos Blanco Sector Gobeo HC-01 Box 7015, 
Corozal, Puerto Rico 00783.  300 

18. Aportación para mejoras al hogar, Nilda E. López Pérez, SS. 584-89-
1984 Barrio Negros Parcela #57 HC-01 Box 4493 Corozal, Puerto 
Rico 00783.  800 

19. Aportación para mejoras al hogar, Brenda Lee Agosto Agosto, SS. 
583-77-2189, Barrio Abras Carr. 821 Barriada Aldea Sostre #32 
Corozal, Puerto Rico 00783.  300 

20. Aportación para mejoras al hogar, Rafael Rojas Albino, SS. 583-54-
8823, Barrio Palmarejo Parcela # 201 Guarico HC-01 Box 3733 
Corozal, Puerto Rico 00783.  300 

21. Aportación para mejoras al hogar, Gloria Rivera Lozada, SS. 582-03-
8203, Urb. Sobrino Calle E A-73 Box 549 Corozal, Puerto Rico 
00783.  350 

22. Aportación para mejoras al hogar, Migma Rodríguez Feliciano, SS. 
353-46-7531, Barrio Padilla Hermita Sector Hormigas I HC-05 Box 
1705 Corozal, Puerto Rico 00783.  500 

23. Aportación para mejoras al hogar, Ana V. Alvelo Cruzado, SS. 583-
23-7759, Urbanización El Centro F-68 Calle 9 Box 1195 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  1,000 

24. Aportación para mejoras al hogar, Mariluz Matos Fuentes, SS. 584-27-
4812, Barrio Palmarejo Parcelas Nuevas, P. O. Box 1911 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  800 
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25. Aportación para mejoras al hogar, Severina Cruz Hernández, SS. 582-
48-859-A, Apartado 203 Corozal, Puerto Rico 00783.  800 

26. Aportación para mejoras al hogar, SS. 584-23-5302, Barrio Padilla 
Sector Collazo HC-05 Box 10540 Corozal, Puerto Rico 00783.  800 

27. Aportación para mejoras al hogar, SS. 583-76-5865, Barrio Dos Bocas 
II Sector La Pajona HC-05 Box 9601 Corozal, Puerto Rico 00783.  500 

28. Aportación para mejoras al hogar, Juana Jiménez Morales, SS. 582-
33-2821, Calle O’Neill Número 74 Apartado 203 Corozal, Puerto Rico 
00783.  1,200 

29. Aportación para mejoras al hogar, Ángel Rafael Camacho Ortiz, SS. 
583-99-0340, Barrio Dos Bocas II HC-05 Box 9729 Corozal, Puerto 
Rico 00783.  800 

 
 
30. Aportación para mejoras al hogar, Jacqueline González González, SS. 

582-59-7553, Barrio Cibuco Sector Los Puertos HC-02 Box 8498 
Corozal, Puerto Rico 00783.  1,000 

31. Aportación para mejoras al hogar, Carmen Collazo Marrero, SS. 583-
54-2936, Barrio Palos Blanco Centro HC-02 Box 9344 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  800 

32. Aportación para mejoras al hogar, Felicita Albaladejo Declet, SS. 581-
51-7943, Barrio Plamarito Parcelas Nuevas HC-03 Box 14101 
Corozal, Puerto Rico 00783.  800 

33. Aportación para mejoras al hogar, Carmen L. Alicea Cruz, SS. 067-
24-3532, Calle Culto # 20 Apartado 483 Corozal, Puerto Rico 00783.  800 

34. Aportación para mejoras al hogar, Máximo Maldonado Ramírez, SS. 
583-42-3740 Barrio Cibuco Sector Los Puertos P. O. Box 909 
Corozal, Puerto Rico 00783.  800 

35. Aportación para mejoras al hogar, Josefina Rodríguez Rodríguez, SS. 
581-88-1934, Barrio Padilla Ermita Box 10444 Corozal, Puerto Rico 
00783.  800 

36. Aportación para mejoras al hogar, Raquel Guzmán Ortiz, SS. 584-15-
1446, Barrio Palos Blanco Sector Gobeo HC-01 Box 6792 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  800 

37. Aportación para mejoras al hogar, Mariangely Altagracia Albizu, SS. 
582-81-0786, Barriada Cuba Libre Calle O’Neill, Barriada Cuba Libre 
#112 Calle O;Nelly Corozal, Puerto Rico 00783.  300 

38. Aportación para mejoras al hogar, Jesús Ortiz Díaz, SS. 583-09-6988, 
Barrio Palmarito HC-03 Box 15225 Corozal, Puerto Rico 00783.   800 

39. Aportación para mejoras al hogar, Hielen Díaz Ramos, SS. 581-41-
2509, Urbanización Silvia calle 10 F-24 Apartado 203 Corozal, Puerto 
Rico 00783.  800 

40. Aportación para mejoras al hogar, Carmen M. Morales Ortiz, SS. 581-
25-7383 Barrio Palos Blanco Sector Gobeo HC-01 Box 6753 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  800 
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41. Aportación para mejoras al hogar, Carlos Guzmán Rosado, SS. 580-
68-7102, Barrio Palos Blanco Carretera 803 HC-04 Box 6830 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  1,000 

42. Aportación para mejoras al hogar, Olga Adorno Marrero, SS. 582-41-
9075, Barrio Palmarejo Sector Los Collazos Apartado 1047 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  800 

43. Aportación para mejoras al hogar, Nitza Morales Vargas, SS. 584-33-
0758, Barrio Palmarito HC-03 Box 14082 Corozal, Puerto Rico 
00783.  $400 

Subtotal  $37,350 
 
B. MUNICIPIO DE MOROVIS 

1. Aportación para mejoras al hogar, Luz M.. Salgado Duran, SS. 584-
32-6638, Urbanización Jardines de Montellano calle Monte Blanco 
Apartado 582 Morovis, Puerto Rico 00687.  $1,000 

2. Aportación para mejoras al hogar, Ana I. Torres Garcías, SS. 582-91-
0162, Barrio Unibón Centro Apartado 1278 Morovis, Puerto Rico 
00687.  1,000 

3. Aportación para mejoras al hogar, Carmen D. Rivera Torres, SS. 582-
43-4872, Bario Franquez carretera 634 Km. 8.6 HC-02 Box 5564 
Morovis, Puerto Rico 00687.  800 

 
 
4. Aportación para mejoras al hogar, José A. Rivera Rosario, SS. 582-13-

8744, Barrio Vaga III Carretera 155 P. O. Box 345 Morovis, Puerto 
Rico 00768.  1,000 

5. Aportación par mejoras al hogar, Carmen M. Rosado Jiménez, SS. 
580-96-6819, Barrio Unibón Buzón 2963 Morovis, Puerto Rico 
00768.  $600 

Subtotal  $4,400 
 
C. MUNICIPIO DE NARANJITO 

1. Aportación para mejoras al hogar, Carmen L. Mojica Cosme, SS. 583-
47-8700, Bo. Cedro Abajo Sector Los López HC-71 Box 3393 
Naranjito, Puerto Rico 00719.  $2,500 

2. Aportación para mejoras al hogar, Ignacio J. Ramos Negrón, SS. 584-
57-4264, Bo. Lomas Valle carr. 811 Km. 4.1 HC-71 Box 2916 
Naranjito, Puerto Rico 00719.  1,500 

3. Aportación para la rehabilitación dela Biblioteca Escuela Superior 
Francisco Morales Rivera, SS. Patronal 37-1445401 calle Georgetti 
Interior Apartado 25 Naranjito, Puerto Rico 00719.  $6,000 

Subtotal  $10,000 
 

D. MUNICIPIO DE COMERIO 
1. Aportación para mejoras a la planta física del Residencial Ariel – 

Corporación de Servicios Comunales, Inc. SS. Patronal 66-0374740, 
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Barriada Pasarel Solar # 1 Carr. 778 P. O. Box 1106 Comerío, Puerto 
Rico 00782.  $10,000 

2. Aportación al Municipio de Comerío para obras y mejoras a viviendas, 
SS. Patronal 66-045-3562, calle José Valiente # 48 Apartado 1108 
Comerío, Puerto Rico 00782.  $40,000 

Sub-Total  $50,000 
 
E. OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS (OMEP) 

1. Aportación para la rehabilitar las facilidades del antiguo Centro de 
Laboratorios y Aprendizaje (CLA), Distrito Escolar de Naranjito 
(Oficina del Superintendente de Escuelas) Apartado 916 Naranjito, 
Puerto Rico 00783.  $2,000 

2. Aportación para la instalación de 3 portones de rejas y screens con 
cerradura par comedor y oficina, Escuela Genaro Bou, Barrio Cibuco 
Sector La Escuelita, carretera 818 interior Apartado 709 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  1,500 

3. Aportación para techar área de juego, Escuela de la Comunidad 
Palmarito Centro carretera 800 Km. 3.0 P. O. Box 80110 Corozal, 
Puerto Rico 00783.  $2,000 

Subtotal  $5,500 
Total Asignado  $107,250 

   Balance $192,750 
 

DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 29 
A. MUNICIPIO DE CAYEY 

1. Para transferir al Sr. Tomás Antonio Cruz Soto, SS. 584-45-7309, para 
reparación del Techo de la Residencia, HC - 71 Box 6691 Bo. 
Montellano Sector Ley Carr. 1 Km. 56.0 Cayey, Puerto Rico 00736.  $300 

2. Para transferir a la Sra. María A. Soto Vicente, SS. 584-62-2212, para 
reparación del Techo de la Residencia Calle Eleuterio Ramos #12 
Villa Alegre Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

3. Para transferir al Sr. Jorge L. Arroyo Colón, SS. 596-03-2698, para 
gastos de Infraestructura Eléctrica, para el Servicio de Luz Sector Las 
Parras #30 Cayey, Puerto Rico 00736, Bo. Buena Vista Sector El 
Campito Carr. 730 Km. 5.4.  300 

4.  Para transferir a la Sra. Mildred I. Vega Carrasquillo, SS. 582-13-
4444, para la construcción de un cuarto en madera, HC-44 Box 12542 
calle Emérito Cordero #272 Bda. Carrasquillo Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

5. Para transferir al Sr. José Alexis Rodríguez Rivera, SS. 583-89-6674, 
para mejoras a la marquesina de la residencia y las escaleras, HC 43 
Box 10713 Bda. Toíta Calle # 1 Núm. 105 Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

6. Para transferir a la Sra. Minerva Ortiz Félix, SS. 584-09-7505, para 
mejoras al techo de la residencia Buena Vista, Sector El Campito Carr. 
738 Km. 5 Hm. 3 P. O. Box 372475 Cayey, Puerto Rico 00737.  300 
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7. Para transferir a la Sra. María D. Rivera Ortíz, SS. 581-74-0136, para 
la compra de puertas y ventanas, HC 71 Box 5543 Cayey, Puerto Rico 
00736, Villas de Montesol Calle Paseo del Laurel B-13 Cayey, Puerto 
Rico 00736.  300 

8. Para transferir a la Sra. Madelyn Núñez Rivera, SS. 583-87-7819, para 
la compra de puertas y ventanas Ave. Muñoz Rivera Sur #335 Int. 
Sector El Coquí – Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

9. Para transferir a la Sra. Marisol Cotto Rivera, SS. 582-19-3592, para la 
construcción del techo de la vivienda Sector Los Nieves Bo. Guavate 
22604 Cayey, Puerto Rico 00737, Carr. 184 R. 763 Km. 8 H. 1 Int. 
Bo. Guavate, Cayey, Puerto Rico.  300 

10. Para transferir a la Sra. Angélica Rodríguez Rivera, SS. 580-32-4956, 
para mejoras al techo de la residencia Urb. Valle Alto D-16 Cayey, 
Puerto Rico 00736.  300 

11. Para transferir a la Sra. Carmen M. Colón Vega, SS. 582-84-4876, 
para la compra de puertas, ventanas y zinc, La Plata Calle 6-E-38 
Cayey, Puerto Rico 00736 Box 1534, Cayey, Puerto Rico 00737.  300 

12. Para transferir a la Sra. Madeline Vega Cedeño, SS. 584-49-8163, para 
la compra de puertas y ventanas 28801 Carr. 738 Cayey, Puerto Rico 
00736, Bo. Cedro Carr. 738 Km. 7.3, Cayey, Puerto Rico.  300 

13.  Para transferir a la Sra. María de los A. Colón Berríos, SS. 581-19-
2231, para la compra de puertas, ventanas y zinc Buzón 24108 Carr. 
743 Bo. Vega Cayey, Puerto Rico 00736-9439.  300 

14.  Para transferir a la Sr. Ramona Arrocho Ortíz, SS. 581-17-7386, 
reparaciones al techo de la residencia, Calle Granate Q-1 La Plata 
Cayey, Puerto Rico 00736, Calle Granate O-9 B, Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

15.  Para transferir al Centro Ramón Frade, Sr. Alberto Colón Colón, 
Presidente, SS. 582-01-9990, para la construcción de una glorieta 
Residencial Benigno Fernández García Buzón 105, Cayey, Puerto 
Rico 00736.  2,000 

16. Para transferir a la Sra. Carmen Alvarado Vázquez, SS. 581-25-2875, 
para la compra de puertas y ventanas Bo. Guavate Sector Las Nieves 
22604 Cayey, Puerto Rico 00736, Carr. 184 Km. 8 Hm. 01 Int., 
Cayey, Puerto Rico.   300 

 
17.  Para transferir al Municipio de Cayey, para la construcción del techo y 

mejoras al área de la cancha Escuela Emérita León P. O. Box 371330 
Cayey, Puerto Rico 00737.  35,000 

18.  Para transferir a la Sra. Nydia M. Torres García, SS. 584-47-3012, 
para la construcción de un cuarto, HC 43 Box 9622, Cayey, Puerto 
Rico 00736, Bo. Matón Abajo Carr. 14 Ramal 730 Km. 1.4, Cayey, 
Puerto Rico.  300 

19.  Para transferir a la Sra. Carmen Rosa Vega Flores, SS. 584-76-3693, 
para la construcción de un muro, HC 43 Box 12081 Bo. Toíta Cayey, 
Puerto Rico 00736-9237.  300 
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20. Para transferir a la Sra. Juana M. Roldán, SS. 580-90-1841, para la 
construcción del techo de la residencia, Urb. El Torito Calle # 1 C-27 
Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

21. Para transferir a la Sra. Leonor Santiago Vega, SS. 583-39-6363, para 
reconstrucción del techo de la vivienda, Ave. Jesús T. Piñeiro 261 
Bda. San Tomás, Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

22. Para transferir a la Sra. María Roldán González, SS. 583-60-6614, 
para la construcción de un cuarto, P. O. Box 9000 Suite 231 Cayey, 
Puerto Rico 00737.  300 

23.  Para transferir a la Sra. Carmen Rodríguez Rodríguez, SS. 582-91-
2813, para la construcción de un cuarto, Bda. Polvorín C 47 Villa 
Cañona El Polvorín, Cayey, Puerto Rico 00736.   300 

24.  Para transferir a la Sra. Jessica I. Rosario Vázquez, SS. 581-57-5195, 
para mejoras al baño Bo. Cedro Carr. 738 Km. 4.5 Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

25.  Para transferir al Sr. Angel L. Correa Alvarado, SS. 584-43-1145, para 
construcción de cuarto, P. O. Box 1446 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

26. Para transferir al Sr. Carlos López Áviles, SS. 584-33-9739, para 
mejoras a la infraestructura eléctrica HC-44 Box 12616, Cayey, Puerto 
Rico 00736.  300 

27. Para transferir a la Sra. Lourdes M. López Díaz, SS. 183-50-2208, para 
la compra de puertas y ventanas, Bo. Guavate, Quebrada Arriba Carr. 
15 Km. 22.8 Sector Miguel Díaz Buzón 21913, Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

28.  Para transferir a la Sra. Wanda Otero Meléndez, SS. 583-35-4175, 
para la construcción de cuarto, HC 43 Box 10713 Bda. Toíta, Cayey, 
Puerto Rico 00736.  300 

29. Para transferir al Sr. Raúl López Martínez, SS. 584-66-1156, para la 
compra de puertas y ventanas, Apartado 386, Matón Abajo Carr. 14 
Ramal 730 Km. 2.5 Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

30. Para transferir a la Sra. Aida Iris Colón Cartagena, SS. 584-01-0542, 
para la compra de puertas y ventanas, HC-43 Box 105550 Bo. Toíta 

 Cayey, Puerto Rico 00736.  300 
31.  Para transferir a la Sra. Juanita Malavé Rivera, SS. 583-96-8891, para 

la construcción de un cuarto, Carr. #1 Km. 68.9 Bo. Pasto Viejo Suite 
167 P. O. Box 10000 Cayey, Puerto Rico 00737.  300 

32.  Para transferir al Sr. Fernando Meléndez Claudio, SS. 085-56-3558, 
para la compra de puertas, ventanas y mejoras al techo, HC 43 Box 
11252 Carr. 14 Ramal 730 Km. 0.6 Bo. Matón Abajo, Cayey, Puerto 
Rico 00736.  300 

33.  Para transferir a la Sra. Jesusa Ortíz Colón, SS. 581-33-1062, para la 
construcción de un cuarto Buena Vista Sur, Sector El Campito detrás 
del centro comunal, Cayey, Puerto Rico  300 

34.  Para transferir a la Sra. Luz D. Miranda López, SS. 582-84-2778, para 
la construcción de un cuarto Bo. Toíta HC 43 Box 10461 Cayey, 
Puerto Rico 00736.  300 
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35.  Para transferir al Museo Universitario Dr. Pió López Martínez, SS. 66-
0433766, para mejoras plaza museo, trabajos esculturales UPR Cayey, 
Puerto Rico, Ave. Antonio R. Barceló, Cayey, Puerto Rico 00736.  10,000 

36.  Para transferir a la Sra. Dalma I. Rivera Rodríguez, SS. 583-71-7322, 
para construcción de un cuarto HC 72 Box 5909 Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

37.  Para transferir a la Sra. Damaris J. Díaz Rivera, SS. 584-04-6196, para 
la construcción de un cuarto, Box 1881 Cayey, Puerto Rico 00737.  300 

38.  Para transferir al Sr. David Cotto Cotto, SS. 584-72-8988, para la 
construcción de un cuarto, Bo. Toíta HC-43 Box 11982 Cayey, Puerto 
Rico 00736.   300 

 39. Para transferir a la Sra. Flor C. Hernández Maldonado, SS. 043-54-
7088, para la construcción de un cuarto Apt. 295, Cayey, Puerto Rico 
00737.  300 

40.  Para transferir al Sr. Francisco Cartagena Díaz, SS. 581-96-7496, para 
compra de ventanas y bloques, HC-44 Box 13533 Cayey, Puerto Rico 
00736.  300 

41.  Para transferir a la Sra. Hilda Rodríguez Bajandez, SS. 584-63-1693, 
para reparación de techo, Altos Los Piñeros Cayey, Puerto Rico 
00736-9305.  300 

42.  Para transferir al Sr. José G. Cotto Rodríguez, SS. 584-31-5944, para 
la construcción de un cuarto, HC-43 Box 11944 Cayey, Puerto Rico 
00736-9202.   300 

43.  Para transferir a la Sra. María Alvarado Rivera, SS. 582-68-7643, para 
reparación de techo, Paseo de las Brumas Rocío # 45 Cayey, Puerto 
Rico 00736.  300 

44.  Para transferir a la Sra. María I. Díaz Vazquez, SS. 581-25-3487, para 
arreglo de piso, Box 1881 Cayey, Puerto Rico 00737.  300 

45.  Para transferir a la Sra. Omayra Burgos Colón, SS. 583-82-3957, para 
la construcción de un cuarto, HC-71 Box 7665 Cayey, Puerto Rico 
00736-9517.  300 

46.  Para transferir a la Corporación Juventud Presente y Futuro, Inc., para 
obras y mejoras en las escuelas, Calle B- I97 Urb. Reparto Montellano 
Cayey, Puerto Rico 00736.   10,000 

47.  Para transferir al Municipio de Cayey, Comunidad Jajome Bajo, para 
mejoras al parque de pelota y Construcción de Parque Pasivo.  25,000 

48.  Para transferir a la Sra. Zylkia López Arroyo, SS. 072-64-5893, para 
compra de puertas, La Planicie Calle 5- F18 Cayey, Puerto Rico 
00736.   300 

49.  Para transferir al Municipio de Cayey, para terminar Construcción 
Canalización de Quebrada, en los terrenos de la Sra. Mariana Rivera 
Sánchez, SS. 582-56-1928, Calle Las Flores #51 Comunidad FF 
Colón, Cayey, Puerto Rico 00736.   2,000 

50.  Para transferir al Sr. Fernando Torrent Laboy, SS. 106-26-5065, para 
la construcción de verja Bo. Pasto Parcelas Viejas #24 Cayey, Puerto 
Rico 00736.  300 
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51.  Para transferir al Sr. Leoncio Aponte Cortés, SS. 582-56-8953, para la 
reparación del techo de su residencia, HC-43 Box 11597 Cayey, 
Puerto Rico 00736.  300 

52.  Para transferir a la Sra. Matilde Cedeño Torres, SS. 583-37-5172, para 
compra de zinc para mejoras del techo, HC-71 Box 5980, Cayey, 
Puerto Rico 00736.  300 

53.  Para transferir a la Sra. Wanda I. Bonilla Colón, SS. 126-48-1632, 
para mejoras al techo de su residencia, Urbanización Planicie calle 4 
E-26 Cayey, Puerto Rico 000736.  300 

54.  Para transferir a la Sra. Gladys Fernández Rosado, SS. 583-94-1772, 
para mejoras al techo de su residencia HC-43 Box 11056 Cayey, 
Puerto Rico, 00736.  300 

55.  Para transferir a la Sra. Jacqueline Alvarado Fernández, SS. 584-69-
6597, para la compra de puertas y ventanas, HC-43 Box 11545, 
Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

56. Para transferir a la Sra. Camila Bonilla González, SS. 581-31-4238, 
para mejoras al piso de su residencia, P. O. Box 370976 Cayey, Puerto 
Rico 00737.  300 

57.  Para transferir al Sr. Héctor López Maldonado, SS. 584-48-3959, para 
la compra de puertas y ventanas, Urbanización Reparto Montellano 
calle A E-55 Cayey, Puerto Rico 00736.  300 

58.  Para transferir al Sr. Manuel Piñero, SS. 582-84-0695, para la compra 
de puertas y ventanas, P. O. Box 1392 Cayey, Puerto Rico 00737.  300 

Subtotal  $99,600 
 
B. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

1. Para transferir a la Sra. Aida Dones Núñez, SS. 581-19-2849, para la 
construcción de un cuarto, Aptdo. 908 Cidra, Puerto Rico 00739. 300 

2. Para transferir a la Sra. Alexandra Vázquez Reyes, SS. 043-66-1311, 
para compra de ventanas y puertas, P. O. Box 9921 Cidra, Puerto Rico 
00739.   300 

3.  Para transferir a la Sra. Ana Alejandro Vicente, SS. 580-62-5852, para 
la construcción de un cuarto, RR-01 Buzón 3992, Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

4. Para transferir a la Sra. Ana Hernández Cotto, SS. 584-67-5579, para 
compra de puertas y ventanas, RR-01 Bzn. 3843 Bo. Sud Arriba Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

5. Para transferir a la Sra. Ana I. Rivera Rivera, SS. 582-35-1506, para la 
compra de ventanas y paneles, RR-01 Box 2797 Bo. Rabanal Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

6. Para transferir al Sr. Angel M. Rodríguez, SS. 582-37-4223, para muro 
de contención, RR-01 Box 2276 Cidra, Puerto Rico 00739.   300 

7. Para transferir al Sr. Angel M. Santiago Robles, SS. 581-78-9497, para 
la compra de ventanas y puertas, RR-02 Box 5693 Bo. Beatriz, Sector 
Sapera Cidra, Puerto Rico 00739.   300 
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8. Para transferir al Sr. Angel L. Torres Mejías, SS. 583-58-3505, para la 
construcción de un cuarto, Calle José de Diego #2 Int. Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

9. Para transferir a la Sra. Angela Mercado Rodríguez, SS. 584-30-0843, 
para la construcción de un cuarto, Box 5479 Bo. Arenas Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

10. Para transferir a la Sra. Antonia Morales Sierra, SS. 582-96-7878, para 
la construcción de un cuarto, RR-01 Buzón 3636 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

11. Para transferir a la Sra. Aurea E. González Robles, SS. 582-19-0072, 
para la construcción de un cuarto, Buzón 5208 Bo. Arenas Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

12. Para transferir al Sr. Benancio Santiago Morales, SS. 580-60-1460, 
para la construcción de un cuarto, Buzón 7889 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

13. Para transferir a la Sra. Benilda González Jiménez, SS. 581-74-7109, 
para pozo séptico, RR-02 Buzón 5747 Bo. Beatriz Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

 
 
14. Para transferir al Sr. Calixto Sierra Ortiz, SS. 582-78-9285, para muro 

de contención, Ave. Las Américas C-24 Urb. Treasure Valley 
 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 
15. Para transferir al Sr. Carlos Díaz Zayas, SS. 584-67-9162, para arreglo 

de baño, Apartado 178 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 
16. Para transferir al Sr. Carlos H. Nieves, SS. 583-98-2676, para arreglo 

filtración de techo, RR-01 Buzón 3718 Bo. Rincón Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

17. Para transferir a la Sra. Carmen Flores Ortiz, SS. 040-64-0494, para 
arreglo filtración de techo, Buzón 2120 Bo. Rio Abajo Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

18. Para transferir a la Sra. Carmen López Vélez, SS. 584-95-2999, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Buzón 6189 Bo. Bayamón Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

19.  Para transferir a la Sra. Carmen Rivera Flores, SS. 582-15-8298, para 
construcción de un cuarto, Apartado 931 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

20.  Para transferir a la Sra. Carmen Rodríguez Alejandro, SS. 122-54-
5828, para construcción de un cuarto, RR-01 Buzón 3992 Bo. Rabanal 
Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

21.  Para transferir a la Sra. Carmen G. Rosa Matos, SS. 580-04-6370, para 
la compra de ventanas y puertas, RR-02 Buzón 7652 Bo. Montellano 
Cidra, Puerto Rico 00739.   300 

22. Para transferir a la Sra. Carmen I. Sánchez Rivera, SS. 583-33-3659, 
para construcción de un cuarto Buzón 5706 Bo. Beatriz, Sector Sapera 
Cidra, Puerto Rico 00739.  300 
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23. Para transferir a la Sra. Celia Cruz Vázquez SS. 580-96-1142, para la 
compra de puertas y ventanas Box 1345 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

24. Para transferir al Sr. Ciprián Centeno Rodríguez, SS. 581-02-1093, 
para arreglo del baño, RR-03 Bzn. 6683 Bo. Bayamón Cidra, Puerto 
Rico 00739.   300 

25. Para transferir al Sr. Cirilo Torres, SS. 584-16-2641, para muro de 
contención, Aptdo. 229 Cidra, Puerto Rico 00739.  500 

26. Para transferir al Sr. Cruz López Negrón, SS. 581-42-8939, para 
arreglo de filtración del techo, Calle Ecuador E-21 Urb. Treasure 
Valley Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

27. Para transferir a la Sra. Cynthia N. Cruz Ramos, SS. 583-83-9553, 
para construcción de un de cuarto, RR-01 Box 2380 Bo. Rabanal, 
Parc. La Milagrosa Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

28.  Para transferir a la Sra. Damaris Ortíz Colón, SS. 584-43-3745, para 
construcción de un cuarto, Aptdo. 1966 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

29.  Para transferir a la Sra. Denise Ortíz Colón, SS. 584-65-2362, para el 
arreglo del techo, RR-01 Bzn. 2272-2 Bo. Rabanal Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

30.  Para transferir a la Sra. Diana Cotto Centeno, SS. 583-65-1172, para 
compra puertas y ventanas, RR-02 Bzn. 6683 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

31.  Para transferir al Sr. Efraín Franco Ortíz, SS. 581-02-0319, para 
compra de puertas y ventanas, Calle Padilla del Caribe # 4 Bo. Sud 
Arriba, Sector Franco Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

32.  Para transferir a la Sra. Elizabeth Rivera Ortíz, SS. 582-06-5368, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 5904 Bo. Bayamón Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

33.  Para transferir a la Sra. Esthervina Rolón Flores, SS. 580-38-0353, 
para arreglar filtración de techo, Apdo. 1192 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

34.  Para transferir al Sr. Felix Fernández López, SS. 580-52-3800, para 
pozo séptico, Bzn. 2052, Bo. Río Abajo Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

35.  Para transferir al Sr. Félix Jímenez Amaro, SS. 582-64-5501, para 
arreglar filtración de techo, Bzn. 4047 Bo. Rabanal Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

36.  Para transferir al Sr. Heriberto Díaz Flores, SS. 584-54-3353, para 
pozo séptico, Bzn. 6032 Bo. Bayamón Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

37.  Para transferir a la Sra. Herminia Mendoza Cartagena, SS. 582-68-
4769, para construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 5756 Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

38.  Para transferir a la Sra. Ilianet Cotto López, SS. 582-85-0039, para 
compra de ventanas y puertas, RR-01 Bz. 3037 Bo. Rabanal Sector 
Fátima Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

39.  Para transferir a la Sra. Iris V. Rosa Nieves, SS. 584-07-5680, para 
arreglo techo RR-01 Bzn. 3650 Bo. Rincón Cidra, Puerto Rico 00739.  300 
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40.  Para transferir a la Sra. Ivelisse Rosario Negrón, SS. 583-41-2776, 
para construcción de un cuarto, Miguel Planellas #2 Cidra, Puerto 
Rico 00739.   300 

41.  Para transferir al Sr. Jason Vega Mercado, SS. 581-87-0461, para 
construcción de un cuarto Apdo. 621 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

42.  Para transferir al Sr. Jorge Rolón Santiago, SS. 581-41-7023, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 5894 Bo. Bayamón Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

43.  Para transferir al Sr. José I. Concepción González, SS. 584-15-0089, 
para construcción de un cuarto, Bzn. 5749 Bo. Beatriz Cidra, Puerto 
Rico 00739.   300 

44.  Para transferir al Sr. José L. García Rosario, SS. 580-38-9416, para 
mejorar filtración de techo, RR-02 Bzn. 7910 Bo. Ceiba Cidra, Puerto 
Rico 00739.  500 

45.  Para transferir al Sr. José R. Ramos Rivera, SS. 596-48-6065, para 
compra de paneles, Apdo. 357 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

46.  Para transferir al Sr. Juan Ramón Cruz Alamo, SS. 584-51-6751, para 
construcción de un cuarto, Apdo. 533 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

47.  Para transferir a la Sra. Katherine Torres Torres, SS. 583-85-7275, 
para construcción de un cuarto, Apdo. 1467 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

48.  Para transferir a la Sra. Leonor Matos Nieves, SS. 584-62-4612, para 
construcción de un cuarto, Calle Luis Muñoz Rivera #32 Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

49.  Para transferir a la Sra. Lizette Rodríguez Rivera, SS. 151-58-9890, 
para la compra de puertas y ventanas, Bzn. 5319 Bo. Arenas Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

50.  Para transferir al Sr. Luis Rodríguez González, SS. 581-77-0429, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 6315 Bo. Bayamón Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

51.  Para transferir a la Sra. Luis Vázquez Ruiz, SS. 583-36-8430, para la 
compra de puertas y ventanas, Apdo. 1377 Cidra, Puerto Rico 00739.   300 

52.  Para transferir a la Sra. Luz M. Ortiz Cotto, SS. 581-63-7936, para 
construcción de un cuarto, Apdo. 1671 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

53.  Para transferir a la Sra. Manuela López Torres, SS. 583-29-3083, para 
construcción de un cuarto, RR-03 Bzn. 3765 Bo. Sud Abajo Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

54.  Para transferir a la Sra. Marcelina Rivera Castellano, SS. 581-17-1421, 
para arreglar filtración techo, RR-02 Bzn. 570 Bo. Beatriz Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

55.  Para transferir a la Sra. María C. Fernández Meléndez, SS. 583-19-
4836, para construcción de un cuarto, Bzn. 2053 Bo. Río Abajo Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

56.  Para transferir a la Sra. María del Carmen Figueroa Mejías, SS. 584-
02-9861, para construcción de un cuarto, HC-01 Box 7886 Bo. Ceiba 
Cidra, Puerto Rico 00739.  300 
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 57.     Para transferir a la Sra. María D. Rivera González, SS. 581-33-
5537, para construcción de un cuarto, Bzn. 2950 Bo. Rabanal Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

58.  Para transferir a la Sra. María E. Torres Santiago, SS. 583-22-2304, 
para arreglo de escaleras exterior, RR-02 Box 5213 Bo. Arenas Cidra, 
Puerto Rico 00739.   300 

59.  Para transferir a la Sra. Marylou R. Vázquez, SS. 107-66-8888, para 
construcción de un cuarto, HC-71 Box 6200 Bo. Rincón Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

60.  Para transferir a la Sra. Miriam Cruz Rodríguez, SS. 582-31-8581, 
para mejoras a piso de madera, Bzn. 2933 Bo. Rabanal Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

61. Para transferir al Sr. Miguel Luna Núñez, SS. 582-88-3395, para 
construcción de un cuarto, Brisas del Lago # 1 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

62.  Para transferir a la Sra. Miriam I. Quiles Colón, SS. 584-29-6547, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 5755 Bo. Beatriz Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

63.  Para transferir a la Sra. Nilza Colón Torres, SS. 153-52-6713, para 
construcción de un cuarto, Bzn. 3777 Bo. Sud Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

64.  Para transferir a la Sra. Omayra Santiago Mendoza, SS. 584-45-5429 
para pozo séptico, RR-02 Bzn. 5747 Bo. Beatriz Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

65.  Para transferir a la Sra. Raquel Ruiz Ruiz, SS. 582-17-5534, para 
mejoras a filtración del techo, RR-01 Bzn. 2788 Bo. Rabanal Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

66.  Para transferir a la Sra. Teresa Centeno Rodríguez, SS. 583-42-1196, 
para arreglar filtración de techo, Box 6625 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

67.  Para transferir a la Sra. Virginia Meléndez Rodríguez, SS. 583-60-
6890, para construcción de un cuarto, RR-01 Buzón 2491 Bo. Rabanal 
Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

68.  Para transferir a la Sra. Wilmarie López Ortiz, SS. 581-99-7782, para 
construcción de un cuarto, RR-02 Bzn. 7671 Bo. Montellano Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

69.  Para transferir a la Sra. Zulma Ramos Ortíz, SS. 584-21-7143, para 
construcción de un cuarto, Bzn. 3250 Bo. Toíta Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

70.  Para transferir a la Sra. Rosa M. Pedraza Hernández, SS. 580-88-0402, 
para reparación techo, Bzn. 6065 Bo. Bayamón, Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

71.  Para transferir a la Sra. Sonia Muller, SS. 584-50-2139, para 
construcción de cuarto, Bzn. 3391 Bo. Rincón Cidra, Puerto Rico 
00739.   300 

72.  Para transferir a la Comunidad San José Consejo Comunitario Nuses, 
Inc. # 39116, Sra. Luz E. Franco Bermúdez, SS. 584-96-2085, para 
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compra e instalación de buzones, P. O. Box 253 Cidra, Puerto Rico 
00739. 4,000 

 
73.  Para transferir a la Sra. Aura Santos Torres, SS. 581-88-1450, para 

mejoras al techo, Parcelas Candelas #89 Calle J Bo. Rincón Box 1407 
Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

74.  Para transferir a la Sra. Ana Rivera Díaz, SS. 583-74-0488, para la 
compra de equipo para construcción del baño, P. O. Box 1127 Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

75.  Para transferir a la Sra. Glenda Rodríguez Ramos, SS. 581-49-3817, 
para compra de puertas, RR-01 Box 4278 Cidra, Puerto Rico 00739.  300 

76.  Para transferir a la Sra. Marta de Jesús Vázquez, SS. 582-90-4995, 
para compra de puertas y ventanas, P. O. Box 11998 Suite 124 Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

77.  Para transferir a la Sra. Jennette Torres Merced, SS. 584-65-4302, para 
mejoras al techo de su residencia, P. O. Box 148 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

78.  Para transferir a la Sra. Zuleima González González, SS. 581-97-7556, 
para compra de puertas y ventanas, RR-03 Box 4022 Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

79.  Para transferir al Sr. Justino Ortíz Vázquez, SS. 583-98-3518, para la 
compra de paneles y zinc, RR-02 Buzón 5931 Bo. Bayamón Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

80.  Para transferir a la Sra. Carmen L. Vega Vázquez, SS. 580-32-6867, 
para reparación del techoh de su residencia, Urbanización Fernández 
Kennedy 17 Cidra, Puerto Rico 00739.  500 

81.  Para transferir al Sr. José R. de Jesús Vázquez, SS. 582-96-8408, para 
la compra de puertas y ventanas, P. O.Box 148 Cidra, Puerto Rico 
00739.  300 

82.  Para transferir a la Sra. Antonia Martínez Díaz, SS. 581-80-6307, para 
compra de puertas y ventanas, Bo. Arenas Buzón 5208 Cidra, Puerto 
Rico 00739.  300 

83.  Para transferir a la Sra. Aida L. Vázquez Velásquez, SS. 584-30-2705, 
para compra de equipo para mejoras al baño de persona con 
impedimento, Urbanización Fernández calle Modesto Ferrer #1 Cidra, 
Puerto Rico 00739.  300 

84.  Para transferir al Sr. Eddie Alicea Oyola, SS. 584-57-7928, para 
construcción de un cuarto dormitorio, RR-01 Box 2748, Cidra, Puerto 
Rico 00739.  $300 

Subtotal  $29,500 
 
C. CORPORACIÓN DE DESARROLLO RURAL REGIÓN CIDRA 

1. Para transferir al Comité Acción Social Comunitario, Inc., Sr. 
Sandalio rivera, Presidente, SS. 580-62-2829, para construcción 
Centro comunal, P. O. Box 743 Cidra, Puerto Rico 00739.  $25,000 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38310 

2. Corporación de Desarrollo Rural, parea construcción de cuentones, 
asfalto y otros Cidra, Puerto Rico.  $30,000 

Subtotal  $55,000 
 
D. MUNICIPIO DE COMERÍO 

1. Para transferir a la Asociación Recreativa Río Hondo 2, La Juncia, Sr. 
José A. Rodríguez Rivera, Presidente, SS. 584-76-9281, para mejoras 
al área de la cantina del parque, HC-4 Box 6844 Comerío Puerto Rico 
00782.   $1,000 

 
2. Para transferir al Municipio de Comerío, para la compra de asfalto, 

construcción de aceras, cuentones y acceso a residencias.  $50,000 
Subtotal  $51,000 

 
E. OFICINA COMUNIDADES ESPECIALES 

1. Para la construcción de un Parque pasivo en la Comunidad La Linea, 
del Municipio de Cidra.  $5,000 

Subtotal  $5,000 
 
F. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE 

GUAYAMA 
1. Para la construcción de cuentones, muros de contención, asfalto y 

otros. Sr. Daniel Santos Bernard, Director Obras Públicas, Guayama, 
Puerto Rico.  $30,000 

  Sub-Total  $30,000 
 
G. MUNICIPIO DE CIDRA 

1. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes  
 Municipal, Sr. Diego Reyes, Director,  
 para compra e instalación de pizarra electrónica  
 en la cancha de la Urbanización  
 Fernández, P. O. Box 729 Cidra, Puerto Rico 00739.  $2,850 

Subtotal  $2,850 
Total Asignado  $272,950 
Balance  $27,050 

 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 30 
 
A. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

1. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Felicita 
Pabón Renta SS. 580-72-6793, Bo. Playita Cortada Calle Principal 
#163, Santa Isabel, Puerto Rico.  800 

2. Aportación para puertas, ventanas y la terminación (techo) de la 
construcción de la vivienda de Migdalia Bonilla Bones SS. 583-76-
2833, Bo. Paso Seco Calle 4 #261 Buzón. 3502 Santa Isabel, Puerto 
Rico.  600 
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3. Aportación para la reparación del techo de la cocina, cuarto y sala de 
la vivienda de Carmen Meletiche Torres SS. 584-37-8094, Bo. 
Peñuelas #84 Santa Isabel, Puerto Rico.  800 

4. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Margarita 
Conde Cruz, SS. 583-28-9742, Bo. Playita Corta #5, Santa Isabel, 
Puerto Rico.  600 

5. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Miriam Díaz 
Burgos, SS. 582-60-5227, Bda. Monserrate #6, Santa Isabel, Puerto 
Rico.  500 

6. Para la construcción de un Parque Infantil en la Comunidad Paso Seco.  20,000 
7. Para la canalización de aguas pluviales instalación de tubería, en el 

Bo. Ollas.  20,000 
8. Para la construcción de un gimnasio en el Barrio Peñuelas.  15,000 
9. Para la instalación de tuberías y sistema de alcantarrillado en el Bo. 

Velázquez.  15,000 
10. Para arreglar verja, baños, puertas, abanicos y pintar Centro Comunal 

del Bo. Velázquez.  5,000 
11. Para repavimentar las calles de la Barriada Felicia.  10,000 
12. Para la construcción de un Parque Infantil y mejoras a la entrada de la 

Urb. Llanos.  $15,000 
SubTotal  $103,300 

 
B. MUNICIPIO DE GUAYAMA 

1. Aportación para la construcción del techo de la vivienda de Cynthia 
Colón Cortijo SS. 583-77-5610, calle Principal Comunidad Villodas 
Parcela #174 Guayama, Puerto Rico.  $1,000 

2. Aportación para la construcción de dos cuartos dormitorios en la 
residencia de Loida E. Torres Vázquez SS. 105-30-4548, Bo. Puente 
de Jobos, Camino San Martín # 69, Guayama, Puerto Rico.  1,000 

3. Aportación para la construcción de la vivienda de Carlos A. Colón 
Rodríguez SS. 581-47-8220, Urb. Vives # 135 Calle – C Guayama, 
Puerto Rico.  1,500 

4. Aportación para la construcción de una verja y otras mejoras 
permanentes al edificio de la Asociación Retirados de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico, Inc., Bo. Pozuelo Parcela 47 Guayama, 
Puerto Rico.  10,000 

5. Aportación para el Comité Pro-Mejoras Comunidad Cafeítos 
Amoldadero, Inc., (33,460) para la reconstrucción del camino en la 
Carr. 752 del Bo. Carite, Félix R. Torres Fernández, SS. 582-68-7360 
Presidente.  5,000 

6. Aportación para terminar la construcción de dos cuartos dormitorios 
en la residencia de Ángel M. Maldonado Meléndez SS. 583-78-8259, 
Bo. Montesoria II, Calle Arena #20 Aguirre, Puerto Rico, 00704.  1,000 

7. Aportación para puertas, ventanas y terminar la construcción de la 
vivienda de Sonia E. Hernández Cotto SS. 584-54-3396 Comunidad 
Las Mareas #14 Guayama, Puerto Rico.  1,000 
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8. Aportación para asfaltar 336 metros en el camino del Sector Deseada 
del Bo. Corazón Calle Húcar Final Guayama, Puerto Rico.   5,000 

9. Aportación para la construcción de área recreativa en el Barrio 
Pozuelo, Guayama Puerto Rico.  14,000 

10. Aportación para la reparación de las paredes de la residencia del Sr. 
Héctor D. Rivera Santiago, SS. 583-63-0429, Carr. 712 Km. 15.5 
Barrio Carmen Sector Punta Brava Guayama, Puerto Rico.  2,000 

11. Aportación para la construcción de dos cuartos dormitorios en al 
residencia de la Sra. María González Martínez, SS. 582-51-1183, 
Alturas de Olimpo calle reinamora # 234 Guayama, Puerto Rico.  $1,500 

Subtotal  $43,000 
 
C. MUNICIPIO DE SALINAS 

1. Aportación para la remodelación del Centro Recreativo localizado 
frente a la Plaza del Bo. Coco Salinas, Puerto Rico.   15,000 

2. Aportación para finalizar la compra de buzones para toda Comunidad 
Arcadio Maldonado, Ext. Santa Ana I, Ext. Santa Ana II y Ext. Santa 
Ana III, Salinas Puerto Rico.   10,000 

3. Aportación para la construcción de gradas en el Parque de la 
Comunidad San Felipe Salinas, Puerto Rico.  20,000 

4. Aportación para la construcción de la Vivienda de la Sra. Jenny 
Román Martínez, SS. 581-53-9038, Comunidad Arcadio Maldonado, 
calle 2 # 55 Salina, Puerto Rico.  1,500 

 
5. Aportación a la Asociación Recreativa Sabana Llana de Salinas, Inc., 

(27,327), Eli Samuel Colón González, SS. 581-66-0209, Presidente, 
para compra e instalación de aires acondicionados en el Centro 
Comunal, Bo. Sabana Llana Salinas, Puerto Rico.  3,000 

6. Aportación para techar la residencia e instalar puertas y ventanas en el 
hogar de Vidalina Colón Feliciano SS. 584-17-8747, Bo. Coco Nuevo 
Calle Abad #676 Salinas, Puerto Rico.   1,500 

7. Aportación para la construcción de una habitación en la vivienda de 
Damaris Ortiz Vicente SS. 581-21-8807, Ext. Santa Ana Calle Isaac 
Ortiz #791 Coco Nuevo, Salinas, Puerto Rico.  500 

8. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Julia H. 
Meléndez Colón SS. 584-96-1022, Bo. Campito #10, Salinas, Puerto 
Rico.  1,000 

9. Aportación para la reparación del techo en la vivienda de Carmen 
Santiago Alicea SS. 122-58-6072, Com. Arcadio Maldonado calle 2 
Parcela 52, Salinas, Puerto Rico.  3,500 

10. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Norma 
Colón Colón SS. 584-01-1695, Bo. Coco, Sector Santa Ana III 

 Calle 11 # 214 Salinas, Puerto Rico.  1,000 
11. Aportación a la Asociación de Propietarios y residentes Urb. Jardines 

de Salinas, Inc. (40,197), Carlos Zavala, SS. 583-44-1259, presidente, 
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para la instalación de un portón de acceso controlado, mejoras a las 
facilidades y áreas comunes.  5,000 

12. Aportación para la reconstrucción de las paredes en la vivienda de 
Alida Rodríguez Torres SS. 121-54-3325, Com. Arcadio Maldonado 
calle 2 Parc. 43, Salinas, Puerto Rico.  2,500 

13. Aportación para la reconstrucción del techo en la vivienda de  
 Guillermo Báez Zayas SS. 582-50-8759, Bo. Las 80 Calle Violeta #8 

Salinas, Puerto Rico.  500 
14. Aportación para puertas, ventanas y terminar el techo de la vivienda de 

José Rodríguez Pérez SS. 583-44-0618, Sector Conuco Calle C-26 Bo. 
Playa, Salinas, Puerto Rico.  650 

15. Aportación para la reconstrucción de la vivienda (la cual se quemó) de 
María N. Santiago Alayon SS. 580-90-8972, en la Ext. Carmen B-7, 
Salinas, Puerto Rico.  3,500 

16. Aportación para la reparación del techo, puertas y ventanas de la 
vivienda de Nelson Rodríguez García SS. 581-62-7479, Bda. San 
Felipe, Pda. 12, Aguirre, Puerto Rico.  1,500 

17. Aportación para mejorar la planta física de la vivienda de Juan 
Figueroa Cruz SS. 583-25-5243 en Bo. Mosquito Pda. 9 #195, 
Aguirre, Puerto Rico.  1,500 

18. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Iris 
Rodríguez Antonetty SS. 580-96-9006, en Bo. Coco Nuevo calle José 
de Diego 75, Salinas Puerto Rico.  700 

19. Aportación para reparación al techo de la vivienda de Margarita 
Santana Ortiz SS. 582-60-5697, Com. Las 80 Calle Las Flores #142 
Salinas, Puerto Rico.  500 

20. Aportación para la reconstrucción del techo de la vivienda de 
Ildefonso Roldan Natal SS. 584-66-9271, Urb. Montesoria II #256 
Aguirre, Puerto Rico.  1,000 

 
 
21. Aportación para reconstrucción de paredes y techo de la vivienda de 

Hilda De Jesús Santana SS. 584-89-7569, Sec. Arcadio Maldonado 
Calle 8 #181 Salinas, Puerto Rico.   500 

22. Aportación para la reconstrucción del techo y paredes de la vivienda 
de Silvia Paduani Vélez SS. 584-95-0217, Bo. Las Marías, Sector 
Caño Verde #A-24, Salinas, Puerto Rico.  1,500 

23. Aportación para terminar la construcción de dos habitaciones y el 
techo de la vivienda de Monserrate Torres Picart SS. 582-02-1987,  

 Bda. López, Pda. 14, Aguirre, Puerto Rico.  2,000 
24. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Carmen 

Ortiz Maldonado SS. 143-50-4220, Calle Luis Muñoz Marín #631 Bo. 
Coco Nuevo, Salinas, Puerto Rico.  300 

25. Aportación para mejoras a la vivienda de Amneris Pérez Torres, SS. 
583-78-9707, Bo. Sabana Llana calle 2 Parc. 13 Salinas, Puerto Rico.   2,500 
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26. Aportación para la construcción de dos habitaciones en la vivienda de 
Edda Burgos Paduani, SS. 581-93-1273 Bda. Carmen Calle Moreli # 
197 Salinas, Puerto Rico.  1,500 

27. Aportación para la construcción de una habitación y mejoras a la 
vivienda de Wilma Berrios González, SS. 581-61-4185 Calle 11 # 379 
Arcadio Maldonado Com. Coco Nuevo, Salinas, Puerto Rico.  1,000 

28. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Carmen 
Torres Rosario, SS. 096-36-3024, Calle Abraham Peña #28 Salinas, 
Puerto Rico.  1,800 

29. Aportación para la reparación de la vivienda de Maria L. Cruz Correa, 
SS. 583-79-0338 Bo. Las 80 Calle #96 Salinas, Puerto Rico.  500 

30. Aportación para la construcción de un parque pasivo en Urb. Las 
Trinitarias Aguirre, Corp. (41,538), Ada Rivera Labrador, SS. 584-25-
5853, Presidenta.  10,000 

31. Aportación para terminar la construcción de la vivienda, Puertas y 
ventanas de Vivian Báez Félix, SS. 583-77-3765, Solar #45-A Sector 
Batey, Aguirre Salinas, Puerto Rico.  2,000 

32. Aportación para la rotulación de las calles de la Comunidad Las 
Ochenta, Salinas, Puerto Rico.  3,000 

33. Aportación al Comité Centro Recreativo Urb. La Margarita, Inc., 
(41,461) para la reparación del techo, compra e instalación de aire 
acondicionado, reparación de fregadero y gabinetes, reparación de 
sistema eléctrico y de baños. Roland Rivera Acosta, SS. 581-79-6314, 
Presidente.  10,000 

34. Aportación para la construcción del baño en la residencia de Zilpa 
Vega Félix, SS. 584-08-3659, Santa Ana III Parc. 99, Calle 4, Bo. 
Coco Nuevo, Salinas, Puerto Rico.  1,000 

35. Aportación a la Corporación Pro-Mejoras Parcelas Vázquez, (37,603 – 
SF), para mejoras a viviendas, rotulación de calles, Ángel M. Colón 
Sánchez, SS. 581-38-7181, Presidente.  5,000 

36. Aportación para la construcción de una rampa para personas con 
impedimentos en la residencia de Ramón López Díaz, SS. 149-26-
9860, Carr. 1 R714, K1, H9, Parc. 266, Bo. Palmas Salinas, Puerto 
Rico.  900 

37. Aportación para la reparación del techo de la vivienda de Juan Laboy 
Rosado, SS. 584-64-8067, Bo. Las Marías B-30, Salinas, Puerto Rico.  1,000 

38. Aportación para la reparación del techo y paredes de la vivienda del 
Sr. Oscar Ortíz Martínez, SS. 584-14-1404, Extensión la Carmen E-1 
Salinas, Puerto Rico.  1,000 

 
39. Aportación para la reparación del techo de la residencia del Sr. Sergio 

Torres Torres, SS. 580-62-1478, Sector Caño Verde Barrio Las Marías 
# 10 Salinas, Puerto Rico.   $1,000 

Subtotal  $120,850 
Total Asignado  $267,150 
Balance  $32,850 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38315 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
 
A. MUNICIPIO DE GURABO 

1. Aportación para Rhode Lozada Pérez, SS. 580-96-1105, HC-02 Box 
12137 Gurabo, Puerto Rico 0078, Tel. 787-737-6856, para mejoras al 
hogar ubicado en el sector Los Calderones del Ob. Rincón K. M. 2 H. 
M. 0, para arreglo de filtraciones.  $1,000 

Subtotal  $1,000 
 
B. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

1. Aportación para Sarai Ocasio Rodríguez, SS. 078-60-0507, HC-02 
Box 14118 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, Tel. 787-397-3748, 
para mejoras al hogar ubicado en la carr. 173 Km. 8.02 del Bo. 
Sonadora, para terminar el baño.  1,000 

2. Aportación para Marilyn Ortíz, tutora de Efraín Román García, SS. 
582-69-7192 (tutora), SS. 583-21-0873 (beneficiario), Tel. 787-732-
8236, para mejoras al hogar ubicado en la carr. 173 Km. 6.2 Interior # 
14 sector Las Corujas, para habilitar habitaciones.   1,000 

3. Aportación para Gladys Fontánez Alicea, SS. 582-40-2615, Tel. 787-
732-6071, P. O. Box 775 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en la carr 156 Km. 52.0 del Bo. Bairoa, para 
arreglo en el techo, tienes filtraciones.  1,000 

4. Aportación para Carmen L. Ramos, SS. 584-84-4254, Tel. 787-732-
0321, P. O. Box 2 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para mejoras al 
hogar ubicado en el Bo. Caguitas Centro Carr. 756 ramal 777, para 
arreglo del techo, tienes filtraciones. 1,000 

5. Aportación para Leoncio Rivera Algea y/o Monserrate Muller Ramos, 
SS. 580-56-6903, Tel. 787-732-8247, HC-02 Box 12260 Aguas 
Buenas, Puerto Rico 00703, para mejoras al hogar ubicado en la carr. 
156 Km. 53.0 Bo. Bairoa sector El Perico para sustituir techo y 
paneles. 1,000 

6. Aportación para Ángel L. Bernard Pagán, SS. 583-80-1025, Tel. 787-
329-0311, Apartado 1959 Cidra, Puerto Rico 00736, para mejoras al 
hogar residencial ubicado en Bo. Mulas sector Las Orquídeas Km. 
49.1, para terminaciones y empañetado. 1,000 

7. Aportación para Ismael Concepción, SS. 584-71-1868, Tel. 787-732-
7447, HC-01 Box 6859 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Juan Asencio sector La Tiza, para 
hacer una habitación y un baño a la residencia. 800 

8. Aportación para Ángel Cotto Medina y/o María I. Vázquez Ramos, 
SS. 582-37-9784, Tel. 787-732-7427, Apartado 810 Aguas Buenas, 
Puerto Rico 00703, para mejoras la hogar ubicado en Bo. Caguitas 
Centro parcela 44, para reparación de techo y habitación. 1,000 
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9. Aportación para Rosario Rodríguez Ortíz, SS. 581-33-0515, Tel. 787-
732-3742, HC-02 Box 12304 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Bairoa sector El Perico carr. 156 
Km. 52 Hm. 9, para empañetar unas paredes. 900 

10. Aportación para Annel Reyes Montañés, SS. 583-91-3673, Tel. 787-
732-3866, HC-01 Box 6493 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Mulitas Carr. 156 Ramal 790 Km. 
1 Hm. 2, para puertas, ventanas e inodoro. 1,000 

11. Aportación para Carmen Ayala Fernández, SS. 583-45-2066, Tel. 787-
732-2100, HC-02 Box 12926 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en al carr. 156 Bo. Caguitas, Sector Camino 
Verde Km. 0.9, para cambio de ventanas, puertas y filtraciones. 1,000 

12. Aportación para Genoveva Alfaro Santiago, SS. 580-60-5524, HC-02 
Box 13879, Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, Tel. 787-747-2928, 
para mejoras al hogar ubicado en el Bo. Jaguas sector La Mesa, Carr. 
795, para arreglar la parte de atrás de la residencia que se vio afectada 
por derrumbe. 300 

13. Aportación para Felicita Muller Ramos, SS. 580-62-9784, HC-02 Box 
12262 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, Tel. 787-732-1742, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Bairoa sector El Perico, Carr. 156 
Km. 53 Hm. 0 para arreglar el piso y extender residencia. 1,300 

14. Aportación para Vilma Flores Velásquez, SS. 222-56-5672, Tel. 787-
732-0536, para mejoras al hogar ubicado en Bo. Sumidero Sector 
Gildo Rivera, Carr. 173, para divisiones para habitaciones y pintura. 1,000 

15. Aportación para Carmen L. Aponte Báez, SS. 583-41-5369, Tel. 787-
732-3927, HC-01 Box 6715 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en carr. 156 Ramal 790 Bo. Juan Asencio, 
sector Los Villegas, para gabinetes y puertas. 800 

16. Aportación para Ana L. Muller Ramos, SS. 581-94-7259, Tel. 787-
732-1742, HC-01 Box 12270 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Bairoa sector El Perico carr. 156 
Km. 52.8 para cambiar zinc y paneles. 900 

17. Aportación para Damaris Ramos Cotto, SS. 584-65-8999, HC-01 Box 
6794 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para mejoras al hogar 
ubicado en la Carr. 156 Km. 50 Hm. 2 Bo. Sumidero para terminar de 
empañetar un área de la residencia y cambiar paneles que tienen 
polilla. 700 

18. Aportación para Ana Morales Pagán, SS. 583-47-3290, Tel. 787-732-
3563, Apartado 451 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para mejoras 
al hogar ubicado en Bo. Sumidero Carr. 156 Barriada Flores para la 
construcción de verja, para seguridad para su hija menor en un 
segundo piso. 300 

19. Aportación para Críspulo Acevedo Camacho, SS. 581-82-9357, Tel. 
787-732-6147, HC-02 Box 12059 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, 
para mejoras al hogar ubicado en la Carr. 156 Km. 52 Sector Los 
Agostos del Bo. Caguitas, para arreglo de habitaciones y filtraciones. 1,000 
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20. Aportación para María E. López Ortiz, SS. 581-45-0695, Tel. 787-
732-0889, HC-02 Box 12633 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703-9603, 
para mejoras al hogar ubicado en la Parcelas Caguitas, calle Las 
Cumbres # 89, para techo, paredes y puertas. 1,000 

 
 
 
21. Aportación para Luis Bernard González, SS. 581-43-1141, Tel. 787-

732-1632, P. O. Box 765 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Mulas Sector Loma Alegre Carr. 
174 Km. 19 Hm. 7, para corregir filtraciones. 1,000 

22. Aportación para Sandra Centeno Oquendo, SS. 582-79-9373, Tel. 787-
567-7321, para mejoras al hogar ubicado en el Bo. Bairoa sector El 
Perico, para arreglar sala, cocina y balcón. 900 

23. Aportación para Sylvia Tirado Quiñónez, SS. 101-48-5200, Tel. 787-
732-0253, HC-02 Box 13425 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Barri Sumidero Sector Las Corujas 
Interior, carr. 173 Km. 6 Hm. 1, para terminar de habilitar la vivienda. 500 

24. Aportación para María S. Cotto Hernández, SS. 582-33-2377, Tel. 
787-747-0967, HC-07 Box 33372 Caguas, Puerto Rico 00727-9415, 
para mejoras al hogar ubicado en la Carr. 172 Km. 6 Hm. 8 Interior 
Estancias La Sierra Aguas Buenas, Puerto Rico, para terminar de 
habilitar la vivienda. 1,000 

25. Aportación para Josué Mojica Velásquez, SS. 583-75-2384, Tel. 787-
732-1528, HC-02 Box 13099 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en el Bo. Sumidero Sector La Rampla Km. 
81 Hm. 4, para terminar de habilitar la residencia. 1,000 

26. Aportación para Wanda Cotto Rodríguez, SS. 581-87-4844, Tel. 787-
732-0791, HC-02 Box 12235 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en la carr. 156 Km. 52.9 Sector El Perico, 
para terminar un baño, cambio de ventanas y puertas y arreglar el pozo 
séptico. 900 

27. Aportación para Lidia M. Carrasquillo Martínez, SS. 584-92-8237, 
Tel. 787-732-1626, HC-01 Box 8118 Aguas Buenas, Puerto Rico 
00703, para mejoras al hogar ubicado en el Bo. Sumidero Sector Santa 
Clara, parcela 61, para arreglos en filtraciones y cambio de puertas. 700 

28. Aportación para Rosa M. Martínez Flores, SS. 584-46-2876, Tel. 787-
732-6534, Urbanización Lomas Verde 2E-44 Calle Girasol Bayamón, 
Puerto Rico 00956, para mejoras al hogar ubicado en la carr. 156 R 
790 Km. 5 Hm. 8 Interior del Bo. Juan Asencio en Aguas Buenas, 
Puerto Rico, para cambiar zinc y paneles que están deteriorados. 1,000 

29. Aportación para Ana M. Alcázar Guzmán, SS. 046-42-6973, Tel. 787-
732-1418, HC-01 Box 6551 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, para 
mejoras al hogar ubicado en la carr. 156 ramal 790 Km. 2.3 del Bo. 
Juan Asencio, para terminar una habitación. $1,000 

Subtotal 26,000 
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Total Asignado $27,000 
Balance $273,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 32 
 
A. MUNICIPIO DE CAGUAS 

1. Para transferir a la Asociación de Residentes de Turabo Gardens I y II, 
c/o Félix Morales, SS. 582-38-1578, para realizar mejoras 
permanentes del Centro Comunal y la Mini-Estación ubicada en la 
calle 17 segunda sección, Turabo Gardens.  5,000 

2. Para transferir a la Sra. Ivette P. López Malavé, SS. 583-93-5971, para 
mejoras permanentes de su rresidenciaia ubicada en el Bo. Boriquen 
Atravesada, carr. 763 Km. 3.4 Caguas, Puerto Rico. 500 

3. Para transferir a la Sra. Emma I. Colón Centeno, SS. 583-21-0762, 
para mejoras permanentes en su residencia en el Ob. Beatriz, Sector 
Muñoz Grillo, Parcela # 47 Caguas, Puerto Rico. 500 

4. Para transferir a la Sra. María Berríos Suárez, SS. 131-44-5021, para 
mejoras permanentes en su residencia calle 7 Q4-4, cuarta, Villa del 
Rey en Caguas.  500 

5. Para transferir a la Srta. Neydian de Garcia, SS. 581-81-0504, para la 
construcción de un baño en su casa conforme a su condición de salud, 
ubicada en la calle Dublín C-40, Urb. Caguas Norte. 500 

6. Para transferir a la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil, José Mercado, 
c/o Luis A. Colón Vega, SS. 584-82-8705, para mejoras permanentes a 
las facilidades del Parque José Mercado, Calle Kennedy Final en 
Caguas. 7,000 

7. Aportación para la Casa Ajedrez. 25,000 
8. Para transferir a Escuela Pre-Técnica Antonio S. Pedreira, c/o Srta. 

María Flores, calle Guayama # 300, Urb. Villa Carmen, Caguas, 
Puerto Rico 00725, para la construcción de una glorieta y arreglos 
permanentes a la cancha. 2,000 

9. Para transferir a la Escuela Ramón Burguera, c/o Sr. Francisco 
Carrasquillo, Director, SS. 581-82-9040, calle 1 Villa Esperanza, 
Caguas, Puerto Rico 00725, para mejoras permanentes a la cancha. 2,000 

10. Para transferir a Grisel Cabán Cotto, SS. 583-41-6485, Urb. José 
Mercado calle Kennedy U-93 Tomás de Castro, Caguas, Puerto Rico 
00725, para mejoras permanentes al sistema eléctrico de la casa. 500 

11. Para transferir a Pequeñas Ligas de Caguas c/o Félix Rosa, Presidente, 
Box 7742, Caguas, Puerto Rico 00726, para realizar mejoras 
permanentes a sus facilidades deportivas. 3,000 

12. Para transferir a María A. Capales Torres, SS. 582-57-7719, Calle 
Pino H-38 Villa Turabo, Caguas, Puerto Rico, para realizar mejoras 
permanentes en sus hogar, cambio de puertas, ventanas, arreglos al 
piso y al baño. 500 
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13. Para transferir a Margarita Reyes Franqui, SS. 581-63-6071, HC-04 
Box 45295 Ob. Beatriz Sector Las Jurados, Caguas, Puerto Rico 
00725, para terminar de construir su vivienda. 500 

14. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Nereida Alicea, Distrito 
Escolar Caguas Norte, c/o Sra. Rhea López, Directora, para mejoras 
permanentes a su panel escolar. 2,000 

15. Para transferir a la Escuela Intermedia Sellés Solá c/o Directora, calle 
Gautier Benítez Caguas, Puerto Rico, para mejoras permanentes a su 
plantel escolar. 2,000 

16. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Cornelio Aya Fonseca, 
Distrito Escolar Caguas II, c/o Sra. Elizabeth Cotto Rivera, Directora, 
para realizar mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

17. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Haydee Caballero, 
Distrito Escolar Caguas Sur II, c/o Aida I. Rivera, Directora, para 
realizar mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

18. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Diego Vázquez, Distrito 
Escolar Caguas Norte, c/o Sra. Ely G. Cruz Rivera, Directora, para 
realizar mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

19. Para transferir a la Escuela de la Comunidad S. U. Sandalio Marcano, 
Bo. Tomás de Castro I, c/o Sra. María E. Ortíz Mendoza, Directora, 
para realizar mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

 
20. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Mercedes Palma Distrito 

Escolar Caguas II, c/o Sra. Nilsa Osorio, Directora, para realizar 
mejora permanentes a su plantel. 2,000 

21. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Manuel Toro Morice, 
Distrito Escolar Caguas Norte, c/o Sr. Luis Lozada Cruz, Director, 
para realizar mejoras permanentes a su plantel.  2,000 

22. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Rosa Cecilia Benítez, 
Distrito Escolar Caguas II, c/o Sra. Carmen Dolín Crespo Rivera, 
Director, para realizar mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

23. Para transferir a la Escuela de la Comunidad, Myrna M. Fuentes, P. O. 
Box 4952, Suite 77, Caguas, Puerto Rico 00725-4952, c/o Sra. Silma 
Reyes Santos, Directora, para realizar mejoras permanentes a su 
plantel. 2,000 

24. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Intermedia John F. 
Kennedy, calle Kingston, Segunda Sección, Villa del Rey, Caguas, 
Puerto Rico 00725, c/o Nathaniel Díaz, Director, para realizar mejoras 
permanentes a su plantel. 2,000 

25. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Miguel F. Chiqués del 
Distrito Escolar Caguas I, c/o Edmy T. Núñez, Directora, para realizar 
mejoras permanentes a su plantel. 2,000 

26. Para transferir a la Escuela de la Comunidad José de Diego, Distrito 
Escolar Caguas III, c/o María M. Rivera Nazario, Directora, para 
realizar mejoras a su plantel. 2,000 
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27. Para transferir a la Escuela Superior José Gautier Benítez, Distrito 
Escolar Caguas II, c/o Sra. Nilda L. Ortiz Valdés, Directora, para 
realizar mejoras a su plantel. 2,000 

28. Para transferir a la Escuela Intermendia Luis Ramos González, Distrito 
Escolar Caguas II, c/o Sr. Luis Cruz Aguayo, Director, para realizar 
mejoras a su plantel. 2,000 

29. Para transferir a la Escuela Luis Muñoz Rivera, calle Muñoz Rivera # 
65, c/o Sra. Alice Ruiz García, Directora, para realizar mejoras a su 
plantel. $2,000 

Subtotal  79,500 
Total Asignado $79,500 
Balance $220,500 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 

Total Asignado 0 
Balance $300,000 

 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
 
A. MUNICIPIO DE ARROYO 

1. Para asignar al Municipio de Arroyo, par la compra de asfalto para la 
repavimentación del Sector El Piojo del barrio Pitahaya del Municipio 
de Arroyo, Puerto Rico.  35,000 

2. Para asignar al Municipio de Arroyo, para la restauración de las 
Ruinas Molino Iglesia Vieja ubicada en la carretera 753 del Municipio 
de Arroyo, Puerto Rico. $1,000 

  Subtotal  36,000 
 
 
B. MUNICIPIO DE PARILLAS 

1. Para la restauración de la verja que divide el Parque de Pelota y la 
Escuela de Marín Bajo, ubicada en la carretera núm. 181, del barrio de 
Marín Bajo en el Municipio de Patillas.  500 

2. Para la asignación al señor Hipólito Díaz, SS. 583-82-4292, HC-763 
Bzn. 3471 Patillas, Puerto Rico, para compra de materiales de 
construcción para mejoras en el hogar. 1,000 

3. Para asignar al señor William González Pérez, SS. 583-29-0489, P. O. 
Box 1211 Bo. Bajos Sector Lamboglia, para mejoras del Centro 
Comunal de la Comunidad Lamboglia, del Municipio de Patillas, 
Puerto Rico. 1,000 

4. Para asignar a la señora Yolanda Torres García, SS. 583-27-6549, 
Residencial Villas del Caribe, Edif. 2, apartamento 5, para la compra 
de materiales de construcción para mejoras al hogar. 500 

5. Para asignar a la señora Clara Liz Ayala Santana, SS. 582-19-7338, 
HC-763 Bzn. 4168, Barrio Marín Bajo carr. 181 Km. 30 H 3 Patillas, 
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Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción para su 
hogar. 700 

6. Para asignar a la señora María I. Vázquez Bonilla, SS. 584-40-4688, P. 
O. Box 458 Bo. Los Pollos Patillas, Puerto Rico, para compra de 
materiales para la reparación del techo para evitar filtraciones de la 
residencia. 500 

7. Para asignar al Municipio de Patillas, para ser transferido a la 
comunidad estancia del Paraíso c/o a la señora Marianela Clavell, SS. 
583-03-0141, entre la jurisdicción de los barrios Cacao Alto y Yaurel 
Chiquito en plena colindancia de los Municipios de Arroyo y Patillas, 
para la compra de asfalto para la pavimentación del camino principal 
que sirve a éstas Comunidades. $40,000 

Subtotal 44,200 
 
C. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

1. Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, para 
repavimentación de un camino en el sector Los Suárez del Barrio Real 
del Municipio de Patillas, Carr. 184 Km. 10.6 interior.  $3,000 

Subtotal 3,000 
 
D. MUNICIPIO DE MAUNABO 

1. Para asignar a la señora Marcela Guzmán Borges, SS. 581-94-5495, 
Urb. Calimano núm. 18 Maunabo, Puerto Rico, para compra de 
materiales de construcción y para la reparación de la vivienda.  500 

2. Para asignar a la señora Monserrate Figueroa Álvarez, SS. 582-68-
7463, Urb. Calimano Núm. 80 Maunabo, Puerto Rico, para la compra 
de materiales para la reparación del techo de la vivienda par evitar 
filtraciones en el mismo. 500 

3. Para asignar al señor Juan Rivera de León, SS. 584-64-3595, HC-763 
Bzn. 4372 Patillas, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción para la fabricación de un muro de contención para la 
protección de su residencia. 1,300 

4. Para asignar a la señora Carmen Rodríguez León, SS. 584-31-1515, 
HC-01 Box 3907 Ob. Lizas Maunabo, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción para construir una rampa para personas con 
impedimento. 700 

 
 
5. Para asignar a la señora Isabel López Collazo, SS. 584-36-8921, HC-

01 Box 3895 Bo. Lizas carr. 759 Maunabo, Puerto Rico, para la 
compra de materiales para evitar filtraciones en el techo y compra de 
materiales de construcción para reparación de la vivienda. 600 

6. Para asignar a la señora Lydia Hernández Montañés, SS. 584-44-6296, 
calle Juan Cruz Ortíz, Núm. 21 Maunabo, Puerto Rico, para la compra 
de materiales para evitar filtraciones en el hogar. 600 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38322 

7. Para asignar al Comité “Pro Agua Quebrada Arenas, Inc.” c/o señor 
Cruz Fontanez Brito, SS. 582-62-5845, HC-01 Box 3469 Barrio 
Quebrada Arenas, Maunabo, Puerto Rico, para la compra de una 
bomba y motor del pozo de dicho Acueducto Rural. 2,000 

Subtotal 6,200 
 
E. MUNICIPIO DE YABUCOA 

1. Para asignar al Municipio de Yabucoa, para ser transferidos al 
Acueducto Rural del Sector el Veinte c/o Ricardo Coreano Medina, 
SS. 581-25-9393, Núm. Patronal 66-0584592 HC-3 Box 10977 carr. 
181 KM. 20.0 Bo. Guayabota Yabucoa, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción Cancha de Baloncesto y Área 
Recreativa de dicho sector.  35,000 

2. Para asignar al señor Juan M. Pagán Rivera, SS. 583-27-3858, HC-3 
Box 11994 sector Playita Barrio Calabaza Yabucoa, Puerto Rico, para 
la compra de materiales para evitar filtraciones en el techo de su 
residencia. 500 

3. Para asignar al señor David R. Santos Santiago, SS. 583-60-9538, P. 
O. Box 1650 parcelas Martorell calle 3 casa 145 Yabucoa, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción para construir un 
cuarto en su residencia. 600 

4. Para asignar a la señora Iris Alverio Figueroa, SS. 582-81-5049, Urb. 
Jaime C. Rodríguez, calle 2 casa 10 parcelas Nueves de Playita 
Yabucoa, Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción 
para evitar filtraciones en el techo de su residencia y compra de 
puertas y ventanas de su residencia. 500 

5. Para asignar a la señora Fermina Velásquez Reyes, SS. 581-92-5637, 
HC-3 Box 10952 Barrio Guayabota, Yabucoa, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción para la reparación de un muro 
de contención para la protección de su residencia. 1,000 

6. Para asignar a la señora Lydia Cruz Lugo, SS. 584-26-8252, barrio 
Ingenio calle 7 sector Corea, HC-2 Box 6427 Yabucoa, Puerto Rico, 
para la compra de materiales para evitar filtraciones en el techo de su 
residencia 400 

7. Para asignar al señor Luis Noel Sánchez, SS. 583-33-4895, HC-3 Box 
10885 carretera 181 Km. 21.0 sector el 20 barrio Guayabota, para la 
compra de materiales de construcción para terminación de 
construcción de su residencia. 1,000 

8. Para asignar a la señora Alejandrina Burgos Martínez, SS. 046-52-
6171, HC-3 Box 11994 parcelas Palyita de Barrio Calabazas de 
Yabucoa, Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción 
para la construcción de un cuarto en su residencia. 500 

9. Para asignar a la señora Juana Rivera Medina, SS. 581-19-1504, P. O. 
Box 871 Parcelas Viejas de Playita Bo. Calabazas Yabucoa, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción para la reparación 
de techo de su residencia. 300 
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10. Para asignar a la señora Anastacia Rodríguez Ramos, SS. 584-50-
3345, HC-2 Box 6775 Bo. Tejas carr. 905 Km. 3.5 Yabucoa, Puerto 
Rico, para la compra de materiales eléctrico para arreglo de toda la 
instalación eléctrica de su residencia. 500 

Subtotal 40,300 
Total Asignado $129,700 
Balance $170,300 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 35 

Total Asignado    0 
Balance $300,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 36 
 
A. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

 1. Aportación al Municipio de Ceiba, para construcción de campo de 
bateo.  40,000 

 2. Aportación al Municipio de Fajardo, para construcción de campo de 
bateo.  40,000 

 3. Aportación al Municipio de Luquillo, para construcción de campo de 
bateo.  40,000 

 4. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y construcción de 
backstop Parque Beltrán.  1,159 

5. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y reparación de cantina 
Parque Beltrán.   768.95 

6. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y asientos y dogout.  149 

7. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y verja Parque Beltrán.  687 

8. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y canastos, alumbrados y 
pintura en Parque Beltrán.  1,932.10 

9. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y reparación de verja y 
pintura de Valle Puerto Real.  7,495.95 

10. Aportación al Municipio de Fajardo, para compra de materiales para 
realizar trabajos en instalaciones recreativas y mejoras Cancha de 
Baloncesto Marines.  $3,385 

Subtotal  $135,577 
 
B. INSTITUTO DE CULTURA DE PUERTO RICO 

1. Para la construcción de la verja del Monumento Histórico Iglesia 
Católica de Fajardo.  $10,000 

Subtotal  $10,000 
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C. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO 

1. Para la construcción de un muro de contención (Gabiones) en la 
carretera P. R. 191 Km. 0.6 en Palmer del Municipio de Río Grande.  $15,000 

Subtotal  $15,000 
 
D. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUERTO RICO 

1. Para la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial de la 
barriada Roosevelt, Municipio de Fajardo.  $21,000 

Subtotal  $21,000 
 
E. MUNICIPIO DE CEIBA 

1. Asociación Recreativa Vecinos de Villas del Pilar, María M. 
Rodríguez, SS. 583-12-1491, calle San Miguel B-3 Urbanización Villa 
del Pilar Ceiba, Puerto Rico, para material de construcción y otros 
fines.  800 

2. Divina Misericordia Honor Padre, Carlos N. Cotto Rodríguez, Corp. 
SS. 340-42-5579, Sra. Ángeles Rivera García, para material de 
construcción para reparar su vivienda y otros fines.  800 

3. Héctor I. Astacio Hernández, SS. 584-59-6515, Urbanización Jardines 
Áviles Calle 1 # 60 Ceiba, Puerto Rico 00735, para compra de 
material de construcción y otros fines.  1,000 

4. Víctor Martín Quiñónez, SS. 582-57-6585, P. O. Box 661 Ceiba, 
Puerto Rico 00735, par compra de material de construcción y otros 
fines.  $500 

Subtotal  $3,100 
 
F. MUNICIPIO DE CULEBRA 

 1. Para la construcción de Biblioteca Pública Municipal.  $40,000 
Subtotal  $40,000 

 
G. MUNICIPIO DE VIEQUES 

 1. Para la construcción de la Casa del Veterano.  20,000 
 2. Para la remodelación Casa Alcaldía.  $20,000 

Subtotal  $40,000 
 
H. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN DE CAROLINA 

1. División de Operaciones Tácticas, Policía de Puerto Rico, área de 
Fajardo, Las Croabas, Fajardo, Puerto Rico, para materiales de 
construcción para el baño de las facilidades y otros fines.  500 

2. Aportación para Ramón Suárez Ortiz, Barrio Jerusalem, calle 7 J-8 
Fajardo, Puerto Rico 00738, para reparación de la vivienda. 500 

3. Aportación para Chystall M. Reyes Ortiz, SS. 581-87-0217, HC-66 
Box 10111, Vista Hermosa Fajardo, Puerto Rico 00738, para 
materiales de construcción reparación de su vivienda.  500 
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4. Aportación para Pablo Reyes, Veve Calzada # 194 Fajardo, Puerto 
Rico 00738, par materiales de construcción y mano de obra.  500 

5. Aportación para Elizabeth Rosado Arriaga, SS. 581-86-1674, calle 
Roble 139 Urbanización Fajardo Gardens Fajardo, Puerto Rico 00738, 
para materiales de construcción reparación de vivienda.   500 

6. Aportación para Eva Ruth Rodríguez Ramos, SS. 583-08-4493, HC-2 
Box 3110 Luquillo, Puerto Rico 00773, para compra de materiales de 
construcción para reparar su vivienda y otros fines.  500 

7. Aportación para Taurino Rivera Rendón, SS. 103-50-5666, HC-01 
Buzón 7801 Luquillo, Puerto Rico 00773, para material de 
construcción para terminar construcción de su vivienda.  500 

8. Aportación para Luis A. Miranda Muñoz, SS. 582-66-2638, Parcela 
Villa Angelina calle 2 # 191 Luquillo, Puerto Rico 00773, para 
materiales de construcción y reparación de vivienda.  500 

9. Aportación para Angelyn Hernández, SS. 597-01-2411, HC-01 Box 
8404 Luquillo, Puerto Rico 00773, para materiales de construcción 
reparación de vivienda.  $500 

Subtotal  $4,500 
Total Asignado  $269,177 
Balance  $30,823 

 
 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
 
A. MUNICIPIO DE CANÓVANAS 

1. Aportación para pavimentar y/o repavimentar calles, caminos y otras 
mejoras dentro del área que forma parte del Distrito Representativo 
Núm. 37.  35,000 

2. Aportación para pavimentar Camino Las Cañas carr. 954 Sector 
Canovanillas, Bo. Campo Rico Canóvanas, Puerto Rico  10,000 

3. Aportación para la Instalación de Luminarias en la Carr. Núm. 957, 
Bo. Palmáosla Canóvanas, Puerto Rico  $7,000 

Subtotal  $52,000 
 

 
B. MUNICIPIO DE LOÍZA 

1. Aportación para canalizar aguas pluviales primera fase en la 
Urbanización Santuago zanja abierta que cruza toda la Urbanización 
hasta desembocar en el Río Grande Loíza.  $50,000 

Subtotal  $50,000 
 

 
C. MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 

1. Aportación para asfaltar calles, caminos, adquisición tubos de 
diferentes diámetros, postes.  $32,000 
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2. Aportación a ser transferida a la Asociación de Montadores Caballo de 
Pueblo de Río Grande, Inc., para tirar techo en hormigón a la 
estructura que albergará su Casa Club.  7,000 

3. Aportación para la construcción de un badén a la entrada del Camino 
Los Quiñónez y su repavimentación. Carr. 186 Km. 27.6 interior 
sector El Verde Río Grande, Puerto Rico.  8,000 

4. Aportación para repavimentar calles, del sector Quintas del Verde 
carr. 186 Km. 24.9, Bo. Jiménez Río Grande, Puerto Rico.  $15,000 

Subtotal  $62,000 
 

 
D. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN DE CAROLINA 

1. Aportación para transferir a Acción Social de Puerto Rico Inc., para 
realizar mejoras y/o construcción de viviendas, reparación de escuelas 
y adquisición de equipos.  $90,000 

Subtotal $90,000 
Total Asignado  $254,000 
Balance  $46,000 

 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 38 
A. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 

1. Aportación para asfaltar camino, hacer cuentones al camino del sector 
Culebra, Bo. La Gloria, Trujillo Alto, Puerto Rico.  50,000 

2. Para mejoras al parque de pelota de Trujillo Alto.  $25,000 
Subtotal  $75,000 

 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN DE CAROLINA 

1. Aportación para Sonia I. Príncipe Adorno, SS. 581-95-1916, Carr. 851 
Km. 4 Hm. 2 Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

2. Aportación para Roberto Vargas Rodríguez, SS. 584-31-6508, Carr. 
851 Km. 1.8 Sector Pelín Cruz Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  800 

3. Aportación para Cyndy Sánchez Meléndez, SS. 583-75-3584, Calle 10 
Núm. 304 Parcelas Ramón T. Colón Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

4. Aportación para Adriana Márquez Rivera, SS. 582-41-6574, carr. 181 
Ramal 852 Km. 6 Hm. 6 Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para 
la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

5. Aportación para Luis E. Torres Torres, SS. 583-33-6178, carr. 851 
sector Culebra Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
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compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.   700 

6. Aportación para Gestmen Méndez Ortiz, SS. 582-49-1252, Sector 
Cortes Bo. Quebrada negrito Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

7. Aportación para Marta Betancourt Ruiz, SS. 584-58-9064, HC-645 
Box 6389 Sector Sabana Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 

8. Aportación para Marta Cortés, SS. 584-17-3353, Carr. 853 Km. 6 Hm. 
6 Sector Arrayanes Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

9. Aportación para Pilar Miranda Cruz, SS. 583-32-0833, Carr. 852 Km. 
6.4 Bo. Quebrada Grande Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

10. Aportación para Leonardo Sánchez Rivera, SS. 584-38-7892, Carr. 
851 Km. 2.2 Sector Luisa Sánchez Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

11. Aportación para Damaris Orellana Guzmán, SS. 583-47-1578, Carr. 
181 Km. 1.8 Bo. Dos Bocas Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

12. Aportación para Ana Cruz Aponte, SS. 584-34-3289, carr. 181 Ramal 
852 Km. 4.6 Bo. Quebrada Grande Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  500 

13. Aportación para Sheila Alvarez Betancourt, SS. 582-79-7637, carr. 
852 Sector Sabana Quebrada Grande Trujillo Alto, Puerto Rico, para 
la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  600 

 
 
14. Aportación para Carmen Hernández Delgado, SS. 582-79-7639, Carr. 

181 Ruta 851 Km. 4.5 Sector Los Ortiz Bo. La Gloria Trujillo Alto, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  800 

15. Aportación para Aida Camacho Hernández, SS. 584-19-7093, Carr. 
852 Km. 6.0 Sector Arrayanes Bo. Quebrada Grande Trujillo Alto, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  600 

16. Aportación para María del R. Pérez Rodríguez, SS. 581-57-3018, Carr. 
181 Ruta 851 Sector Los Ortíz Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  600 

17. Aportación para Virginia Flores Delgado, SS. 582-33-2696, Carr. 181 
Ramal 851 Km. 4.8 Sector Ortíz Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto 
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Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  700 

18. Aportación para Liduvina Carrasquillo Castro, SS. 581-49-7113, Carr. 
851 Ramal 181 Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

19. Aportación para Ismael Suárez Suárez, SS. 581-67-5882, Bo. Cacao 
Sector Los Arrayanes Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 

20. Aportación para Carlos J. Adorno Adorno, SS. 582-33-2928, carr. 851 
Km. 2.7 Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

21. Aportación para José Vargas Castro, SS. 096-56-1999, Villa 
Escondida Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

22. Aportación para Margarita Sánchez Fontánez, SS. 584-15-6523, Carr. 
844 Km. 4.5 C/ 3 casa 54 A Bo. Carraizo Trujillo Alto, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  500 

23. Aportación para Olga Cortés Díaz, SS. 580-92-7074, Bo. Carraizo 
bajo Antigua Vía Km. 5.4 Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

24. Aportación para Yaditza Torres Figueroa, SS. 581-37-1845, Carr. 851 
Km. 3.8 Sector Batista Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para 
la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  350 

25. Aportación para José Santana Díaz, SS. 584-62-9688, Carr. 851 Km. 
12.6 Los Núñez Bo. Quebrada Negrito Trujillo Alto, Puerto Rico, para 
la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  500 

26. Aportación para Pedro Maldonado Cano, SS. 582-46-6896, Carr. 181 
Km. 9.1 Bo. Dos Bocas Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

27. Aportación para Wilfredo Rodríguez Ortíz, SS. 583-76-9392, carr. 851 
Bo. La Gloria Camino Lorenzo Rodríguez Solar 8 Trujillo Alto, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  1,000 

28. Aportación para Eugenia Díaz Sánchez, SS. 584-33-4797, Carr. 181 R 
851 KH 2.1 Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.   800 

 
 
29. Aportación para José Ortiz Matos, SS. 582-82-4010, calle del Parque 

B-60 Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 
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30. Aportación para Iris L. Soto Abreu, SS. 582-53-6602, carr. 181 KH 
7.0 Sector Villa Escondida Bo. Dos Bocas Trujillo Alto, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  800 

31. Aportación para Armando Cruz Díaz, SS. 582-98-6954, Bda. San 
Nicolás carr. 181 KH. 7.6 Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  1,500 

32. Aportación para Héctor L. Cruz Hernández, SS. 584-37-8569, Bda. 
San Nicolás carr. 181 KH. 7 Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  1,000 

33. Aportación para Julia Adorno Castro, SS. 584-20-8893, Sector El 
Lago Barrio La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

34. Aportación para Héctor Delgado Méndez, SS. 584-37-3926, Bo. La 
Gloria carr. 851 Sector Recto Quebrada Negrita Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  800 

35. Aportación para Aida I. Méndez Avilés, SS. 582-27-2033, Carr. 853 
Km. 4.3 Barrio Quebrada Grande Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  600 

36. Aportación para Aida Ocasio Adorno, SS. 582-37-4706, Carr. 941 
Km. 4.6 Sector El Lago Barrio La Gloria Trujillo Alto, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  600 

37. Aportación para Sairy Morales Morales, SS. 581-15-9904, carr. 181 
Ramal 852 Sector Maldonado Bo. Dos Bocas Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  600 

38. Aportación para Carmen D. Díaz Rodríguez, SS. 580-92-5190, carr. 
852 sector Matojo Bo. Quebrada Grande, Trujillo Alto, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  500 

39. Aportación para Yomary Delgado Delgado, SS. 583-87-7990, Sector 
Ruiz Km. 2.3 Bo. Quebrada Grande, Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

40. Aportación para Nancy Ortiz Rodríguez, SS. 582-15-7068, calle 
amapola A-55 Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

41. Aportación para Daniel Yambó Grajales, SS. 581-67-8892, calle 
Girasol A-44 Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  400 
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42. Aportación para Jesús Camacho Calderón, SS. 597-01-9064, calle 
Girasol D-4 Villa Margarita, Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  500 

43. Aportación para Oscar Rivera Rivera, SS. 583-46-2912, calle Girasol 
D-24 Villa Margarita, Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

44. Aportación para Nilsa Escribano Trinidad, SS. 584-56-5725, callejón 
Azucena A-16, Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

45. Aportación para Benedicto Rivera Torres, SS. 584-10-4285, calle 
Girasol A-57 Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

46. Aportación para José Maldonado Hernández, SS. 581-69-3903, calle 
Girasol A-49 Villa Margarita Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

47. Aportación para Ismael Birriel Ramos, SS. 584-73-3707, Finca la 
Esperanza Sector Los Soisa Quebrada Grande, Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  500 

48. Aportación para Teresa Quiñónez, SS. 584-15-8972, carr. 843 Km. 2.8 
Barrio Carraizo Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

49. Aportación para Andrea Flores Pizarro, SS. 584-56-5704, Carr. 843 
Km. 2.6 Bo. Carraizo Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  400 

50. Aportación para Julia Dones Cotto, Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  800 

51. Aportación para Edwin Quiñónez Arroyo, SS. 583-82-5546, Sector 
Los Barros # 161 Bo. Las Cuevas Trujillo Alto, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

52. Aportación para Ana M. Torres Montañés, SS. 582-37-5904, C/ 2 
Parcela 79 Bo. Carraizo Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

53. Aportación para Ángel R. Castro Díaz, SS. 583-49-6808, Parcela 35 B 
C/ 5 Carraizo Alto Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

54. Aportación para Luis Torres Torres, Sector Culebra Bo. La Gloria 
Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 
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55. Aportación para Ulises Morales, Bo. La Gloria Trujillo Alto, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  400 

56. Aportación para Maribel De León González, SS. 582-37-7371, Carr. 
843 Km. 1.4 Carraizo Alto Trujillo Alto, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

57. Aportación para Miguel Ortiz, Bo. Quebrada Negrito Trujillo Alto, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  400 

58. Aportación para Pedro J. González Rivera, SS. 580-80-7898, Carr. 858 
Km. 4.0 Los Álamos Bo. Cacao, Carolina, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  400 

59. Aportación para Carmen Vázquez Rivera, SS. 584-85-5025, Carr. 858 
Km. 1.5 Sector Los Tapia Bo. Cacao, Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  400 

60. Aportación para Marilyn Jiménez Carrasquillo, SS. 582-39-3055, Bo. 
Carruzo Km. 8.3 Carolina, Puerto Rico, para la compra de materiales 
de construcción necesarios para mejoras a su hogar. 400 

 
 
61. Aportación para María Correa Benítez, SS. 584-33-9820, Carr. 856 

Km. 1.6 Bo. Barrazas Sector Cuesta los Flacos Carolina, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  400 

62. Aportación para Wanda I. Serrano Adorno, SS. 584-55-2650, Carr. 
856 Km. 1.6 Bo. Barrazas Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para Mejoras a su hogar.  400 

63. Aportación para Héctor O. Suárez Castro, SS. 581-99-4255, Carr. 853 
Km. 7.3 Bo. Barrazas Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

64. Aportación para Benjamín Rodríguez Colón, SS. 582-44-8936, carr. 
857 Km. 9.5 Bo. Carruzo Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

65. Aportación para Illyn Figueroa Castro, SS. 584-39-7380, carr. 859 
Km. 2.6 Bo. Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

66. Aportación para Paúl J. Justiniano Carrasquillo SS. 583-87-0858, Carr. 
185 Km. 14.4 Bo. Cedros Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

67. Aportación para Ana M. Hiraldo Pizarro, SS. 580-82-7205, Carr. 853 
Km. 5.9 Bo. Cacao frente a la Escuela Salvador Brau, Carolina, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  600 
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68. Aportación para Esther González Encarnación, SS. 584-69-7621, carr. 
853 Km. 5.8 Bo. Cacao Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 

69. Aportación para Antonio Escudero Matos, SS. 580-58-7621, carr. 857 
Km. 8.1 Bo. Carruzo Sector Escuedero Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  600 

70. Aportación para Antonio Meléndez Rodríguez, SS. 582-16-7650, carr. 
857 Km. 1.2 Barrio Canovanillas Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  1,000 

71. Aportación para Carmen Yolanda Santiago, SS. 582-33-7792, carr. 
857 Km. 9.5 Bo. Carruzo camino Blas Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  400 

72. Aportación para Mary Ann Rohena Matos, SS. 583-53-7259, carr. 857 
Km. 2.6 Sector La Loma Bo. Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  500 

73. Aportación para María del C. Machuca Velásquez, SS. 584-59-6304, 
carr. 856 Km. 0.6 Sector La Cuesta Los Flacos Bo. Barraza Carolina, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  500 

74. Aportación para Bienvenido López Carrasquillo, SS. 584-28-2298, 
Carr. 859 Km. 2.5 Sector El Trompito Barrio Santa Cruz, Carolina, 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  400 

75. Aportación para Johanna Castro Carmona, SS. 581-37-6587, carr. 859 
Sector La Loma Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  400 

76. Aportación para Santos Carmona Domínguez, SS. 584-35-2265, carr. 
857 Km. 2.6 Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 

77. Aportación para Marisol Calderón Carmona, SS. 581-53-0706, carr. 
858 Km. 2.3 Sector La Loma Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, 
para la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras 
a su hogar.  400 

78. Aportación para Sara Rivera Carrasquillo, SS. 582-59-9501, Km. 2.6 
Sector La Loma Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  400 

79. Aportación para Maribel Nieves Fernández, SS. 584-33-5349, carr. 
856 Km. 7.8 Barrio Barrazas Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 
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80. Aportación para Haydeé Nieves Carrasquillo, SS. 581-57-4176, Carr. 
857 Km. 9.5 Sector Los Carrasquillo Barrio Carruzo Carolina, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  700 

81. Aportación para Irma Santiago Díaz, SS. 582-76-5662, Carr. 858 Km. 
2.3 Barrio Cacao Carolina, Puerto Rico, para la compra de materiales 
de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

82. Aportación para Luis A. Cruz Rivera, SS. 581-79-9048, carr. 859 Km. 
2.6 Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

83. Aportación para Milagros Carmona Domínguez, SS. 581-35-9435, 
Carr. 859 Km. 2.6 Sector El Llano Barrio Santa Cruz Carolina, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  800 

84. Aportación para Carmen Méndez Rodríguez, SS. 584-86-9200, Carr. 
859 Km. 3.9 Sector Julia de Burgos JB-3 Barrio Santa Cruz, Carolina 
Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios 
para mejoras a su hogar.  700 

85. Aportación para Agripina González Benítez, SS. 581-50-2928, Carr. 
858 Km. 4.0 Bo. Cacao Carolina Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

86. Aportación para Javier Hiraldo De Jesús, SS. 581-83-5387, Carr. 853 
Km. 5.0 Barrio Cacao Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 

87. Aportación para Jacqueline Sánchez Flores, SS. 583-39-2380, Barrio 
Carrazas Carr. 853 Sector Los Brillones Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  800 

88. Aportación para Víctor Rodríguez Muñoz, SS. 583-35-9947, Carr. 853 
Km. 7.9 Barrio Barraza Carolina, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

89. Aportación para Margarita Rodríguez Figueroa, SS. 581-90-3464, 
Carr. 853 Km. 13.4 Barrio Cedros Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  600 

90. Aportación para Betzaida Domínguez Tapía, SS. 582-61-1883, Barrio 
Cacao Km. 5.4 Carolina, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar. 600 

91. Aportación para Julia Ayala Castro, SS. 582-52-5986, Barrio Barrazas 
Km. 1.0 Carolina, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar. 500 

92. Aportación para Emilia Rosado Quiñónez, SS. 581-33-5469, Calle 
Tulipan # 58 Parcelas Buenaventura Carolina, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  500 
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93. Aportación para Celia Febres, SS. 583-20-3216, Carr. 853 Km. 6.0 
Bo. Cacao Carolina, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar.  300 

94. Aportación para María I. Falú, SS. 580-82-8151, calle 17 Parcelas 266 
Comunidad Santa Catalina Canovanas, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

95. Aportación para Lydia Vázquez Osorio, Calle 1 # 346 La Central 
Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción 
necesarios para mejoras a su hogar.  800 

96. Aportación para Héctor Rivera Isaac, SS. 581-21-2799, Calle 15 P-22 
A La Central Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de materiales de 
construcción necesarios para mejoras a su hogar. 1000 

97. Aportación para Esteban Valetín Torres, SS. 581-54-2443, Apartado 
3000 P. M. B. 630 Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  550 

98. Aportación para Lilliam Rodríguez Cartagena, SS. 584-41-1949, calle 
12 Parcelas 118 Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de materiales 
de construcción necesarios para mejoras a su hogar. 800 

99. Aportación para Jocelyn Del Valle Llera, SS. 583-85-3047, parcelas 
Villa Borinquen, D-1 La Central Canóvanas, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  1,000 

100. Aportación para David Cruz Cruz, Calle 1 Parcelas 597 La Central 
Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de materiales de construcción 
necesarios para mejoras a su hogar.  350 

101. Aportación para Jorge Casillas Rivera, SS. 584-38-2482, Calle 19 
Parcelas 464 Sector Sucu Sucu Canóvanas, Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  700 

102. Aportación para María Aponte Berdecía, SS. 071-58-6089, Calle 
Picaflor parcela 234 Valle Hills Barrio San Isidro Canóvanas, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  900 

103. Aportación para Luz María Guzmán, SS. 581-58-8693, Calle 6 Parcela 
60 Villa Hugo I San Isidro Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  500 

104. Aportación para Elisa Meléndez Marrero, SS, 055-48-9504, Núm. 617 
Calle 20 Barrio San Isidro Canóvanas, Puerto Rico, para la compra de 
materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  800 

105. Aportación para Gladis Milán Almodóvar, SS. 584-22-9994, Parcelas 
C-9 Villa Boriquen Torrecilla Alta La Central Canóvanas, Puerto 
Rico, para la compra de materiales de construcción necesarios para 
mejoras a su hogar.  600 

106. Aportación para Margarita Negrón Mojíca, SS. 584-46-7725, Villa 
Borinquen V- 1662 La Central Canóvanas Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  600 
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107. Aportación para Catalina Ramos Ruiz, SS. 582-13-1109, Urb. Villa 
Borinquen D- 30 La Central Canóvanas Puerto Rico, para la compra 
de materiales de construcción necesarios para mejoras a su hogar.  700 

108. Aportación para Carlos Rangel García, SS. 580-74-3671, Calle 17 p-
384 San Isidro Canóvanas Puerto Rico, para la compra de materiales 
de construcción necesarios para mejoras a su hogar. 800 

109. Aportación para María D. Rodríguez Sánchez, SS. 582-45-2541, Calle 
Flamboyán P- 195 Pueblo Indio Canóvanas Puerto Rico, para la 
compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  600 

110. Aportación para Manuela Rosa Esquilín, SS. 583-66-6768, Carr. 853 
Km. 10.9 Sector Los Calos, Bo. Barrazas Carolina, Puerto Rico, para 
la compra de materiales de construcción necesarios para mejoras a su 
hogar.  $500 

Subtotal  $70,050 
Total Asignado  $145,050 
Balance  $154,950 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 39 
 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA  

 REGIÓN DE CAROLINA 
1. Aportación a la Asociación Puertorriqueña de Parkinson Núm. 66-

0503213, P. O. Box 7579 Carolina, Puerto Rico 00986-7579, para 
habilitar espacio de la Oficina Administrativa y otras áreas de la 
Asociación para Pacientes de Parkinson.  15,000 

2. Aportación a la Asociación de Recreación y Deporte de Jardines de 
Country Club A, SS. 660-53-0745, Urbanización Jardines de Country 
Club calle 36 final Carolina, Puerto Rico 00983, para la reparación del 
techo del Centro Comunal, compra de consola de aire acondicionado, 
para la oficina y reparación de baños del parque de pelota y otras 
mejoras.  10,000 

3. Aportación a la Liga Asociación Recreativa Jardines de Country Club 
B con núm. 33713 Urbanización Jardines de Country Club calle 116 
final Carolina, Puerto Rico 00983, para mejoras a los baños cantinas y 
otras facilidades del parque de pelota.  17,000 

4. Aportación a la Sra. Esperanza Benítez Rivera, SS. 581-32-8764, 
Urbanización Vistamar calle Granada # 271 Carolina, Puerto Rico 
00983, para la construcción de rampa para personas con impedimento 
en el balcón de su hogar.  1,400 

5. Aportación a la Asociación Recreativa de la Urbanización Eduardo J. 
Saldaña con # 17432, Urbanización Eduardo J. Saldaña calle 
Rodríguez Ema Carolina, Puerto Rico 00983, para la compra e 
instalación de bomba de drenaje en el parque de pelota.  1,900 

6. Aportación a la Sra. Ana M. Llanos Canales, SS. 584-52-9765, Bo. 
Sabana Abajo Callejón Llanos # 1 Carolina, Puerto Rico 00983, para 
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la compra de ventanas, puertas, arena y piedra para mejoras a su 
hogar.   2,500 

7. Aportación a la Sra. Marilia Llanos Rosario, SS. 584-83-6410, Bo. 
Sabana Abajo Callejón Castro # 1 Carolina, Puerto Rico 00983, para 
la compra de bloques de 6”, planchas de zinc y otros materiales.  1,000 

8. Aportación al Sr. Antonio Rivera Rivera, SS. 581-51-3125, ruta rural 
#1 Box 350 Bo. Sabana Abajo Carolina, Puerto Rico 00983, para la 
compra de paneles, ventanas, puertas y para mejoras a su hogar.  2,500 

9. Aportación a la Sra. Hilda R. González Santos, SS. 580-94-7783, 
Urbanización La Marina calle Gardenia C #27 Carolina, Puerto Rico 
00979, para reconstrucción terraza, montura de puerta y mejoras al 
sistema eléctrico.  1,500 

10. Aportación a la Asociación Recreativa de Natación de la Urbanización 
Country Club Inc., con # 24,845-SF, Urbanización Country Club calle 
219 final Carolina, Puerto Rico 00983, para la compra e instalación de 
consola de aire acondicionado y mejoras al salón de actividades.  6,000 

 
 
11. Aportación a la Asociación Recreativa Cultural 4ta. Ext. Country 

Club, SS. 01-0713097, Urbanización Country Club calle 405 final 
Carolina, Puerto Rico 00983, para la compra de puertas, ventanas, 
inodoros, lavamanos y mejoras a la planta física.  10,000 

12. Aportación a la Sra. Abigail Rivera Rivera, SS. 583-89-4005, Bo. 
Sabana Abajo Callejón Ceiba Carolina, Puerto Rico 00983, para 
reparar filtraciones en el techo de su hogar.  1,195 

13. Aportación al Sr. Pablo Romero Rivera, SS. 581-32-9975, carr. 848 
Km. 3 H. 6 Saint Just, Carolina, Puerto Rico 00985, para la compra de 
arena, piedra, cemento, bloque, ventana y puertas para mejoras al 
hogar.  1,000 

14. Aportación a la Sra. Alba I. Canales Rivera, SS. 581-29-3672, Bo. 
Sabana Abajo Callejón Castro # 1 Carolina, Puerto Rico 00983, para 
la compra de arena, piedra, cemento, bloque, ventanas y puertas para 
la construcción de su hogar.  6,000 

15. Aportación a la Sra. Elisa Rivera Sánchez, SS. 583-11-9354, 
Urbanización Country Club calle 438 MZ #30 Carolina, Puerto Rico 
00982, para reparar filtraciones en el techo de su hogar. 1,500 

16. Aportación a la Sra. Librada Calderón Torres, SS. 582-48-8844, Bo. 
Buenaventura, calle Rosa # 62 Carolina, Puerto Rico 00985, para la 
compra de arena, piedra, cemento, ventana y puertas para mejoras a su 
hogar.  1,000 

17. Aportación a la Sra. Mírelas Llanos Doménech SS. 583-63-8085, ruta 
rural # 1 Box 35 F Carolina, Puerto Rico 00979, para la compra de 
arena, piedra, cemento, puertas y ventanas para construcción de su 
hogar.  2,000 
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18. Aportación a la Sra. Margarita González González, SS. 582-29-3039, 
RR # 1 Box 47 T Bo. San Antón Carolina, Puerto Rico 00987, para 
reparar filtraciones en el techo de su hogar.  1,500 

19. Aportación para al Asociación Recreativa y Cultural de Villa Fontana 
con Núm. De incorporación 30825, con dirección postal en la Vía 
Lourdes 3 NS # 22 en la Urbanización Villa Fontana Carolina, Puerto 
Rico 00983, Sr. Ramón Navedo, Presidente, para mejoras al centro 
comunal, techado de cancha de baloncesto, parque de pelota, baños, 
cantina y áreas pasivas, localizadas en la Vía 26 de Villa Fontana 
Carolina.   $100,000 

Subtotal  $182,995 
 
B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN REGIÓN DE CAROLINA 

1. Aportación a la Escuela Gilberto Concepción de Gracia, SS. 66-060-
2582, Urbanización Villa Fontana Ave. Felipe Sánchez Osorio 
Carolina, Puerto Rico 00983, para la compra e instalación de consola 
de aire para el laboratorio de computadoras.  $2,100 

Subtotal  $2,100 
Total Asignado  $185,095 
Balance  $114,905 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 
A. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Para transferir a la Asociación Recreativa y Cultural La Liga del 
Centro de José Severo Quiñónez Inc., Registro Número. 38,673, Ave. 
Quiñónez, Urbanización José Severo Quiñónez, para remodelación de 
los baños y puerta principal de la Asociación, Sr. Héctor J. Orozco 
Carrasquillo, Presidente, SS. 583-26-5765, Tel. 787-257-2542.  3,000 

2.  Para transferir a la Asociación Recreativa de Residentes de Villa 
Carolina, Inc. Núm. Inco. 4770-SF- Ave. Centeral Boulevard, Esq. 
Eloy Hernández Villa Carolina, SR. Norberto Rodríguez, Presidente, 
Tel. 276-7237, para la construcción de una pista de caminar en la áreas 
recreativas de la Asociación.   $18,000 

Subtotal  $21,000 
 
B. MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 

1. Para transferir al Municipio de Trujillo Alto, Hon. Pedro A. Padilla 
Ayala, Alcalde, Apartado 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977-1569, 
para reconstrucción de las calles de la Urb. Sunville de Trujillo Alto.  38,000 

2. Para transferir al Municipio de Trujillo Alto, Hon. Pedro A. Padilla 
Ayala, Alcalde, Apartado 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977-1569, 
para la reconstrucción de las calles de la Urbanización Jardines de 
Trujillo Alto.  20,000 

3. Para transferir al Municipio de Trujillo Alto, Hon. Pedro A. Padilla 
Ayala, Alcalde, Apartado 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977-1569, 
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para la reconstrucción de las calles de la Urbanización Villa Blanca, 
Barriada Tottí en Trujillo Alto. 42,000 

4. Para transferir al Hogar CREA Madres con Niños Inc., P. O. Box 185, 
Saint Just, Puerto Rico 00978, dirección física, urbanización 
Wonderville calle Urano Saint Just, Trujillo Alto, Puerto Rico 00976, 
Sr. Jorge Cruz Fuentes, director del distrito de Trujillo Alto, Tel. 787-
755-3650, para realizar mejoras al área de dormitorios del Centro.  2,000 

5. Para transferir al Hogar CREA Trujillo Pueblo Inc., P. O. Box 185 
Saint Just, Puerto Rico 00978, dirección física carr. 175 Km. 13.3 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00978, Sr. Jorge Cruz Fuentes, director 
distrito de Trujillo Alto, Tel. 787-755-3650, para realizar mejoras al 
área de dormitorios del Centro.  2,000 

6. Para transferir al Hogar CREA La Misión, Inc. P. O. Box 185 Saint 
Just, Puerto Rico 00978, dirección física calle 2 núm. 100 Barrio Saint 
Just, Trujillo Alto, Puerto Rico 00978, Sr. Jorge Cruz Fuentes, director 
distrito Trujillo Alto, Tel. 787-755-3650, para realizar mejoras al área 
del comedor del Centro.  2,000 

7. Para transferir al Hogar CREA El Conquistador, Inc. P. O. Box 185 
Saint Just, Puerto Rico 00978, dirección física, Bo. Carraízo carr. 175, 
Km. 4.2 Trujillo Alto, Puerto Rico 00978, Sr. Jorge Cruz Fuentes, 
director distrito Trujillo Alto, Tel. 787-755-3650, para mejoras al área 
de la cocina del Centro.  2,000 

8. Para transferir al Hogar CREA La Quinta, Inc., P. O. Box 185 Saint 
Just, Puerto Rico 00978, dirección física, Ave. Juan José García Ríos, 
carr. 848, Km. 1.2 Saint Just, Trujillo Alto, Puerto Rico 00978, Sr. 
Jorge Cruz Fuentes, director distrito de Trujillo Alto, Tel. 787-755-
3650, para realizar mejoras al área de la cocina del Centro.  2,000 

9. Para transferir al Hogar CREA Damas Central Inc., P. O. Box 185 
Saint Just, Puerto Rico 00978, dirección física, Ave. Juan José García 
Ríos, carr. 848 Km. 0.7 Saint Just, Trujillo Alto, Puerto Rico 00978, 
Sr. Jorge Cruz Fuentes, director distrito Trujillo Alto, Tel. 787-755-
3650, para realizar mejoras al área del comedor del Centro.  2,000 

 
 
 
10. Para transferir al Hogar CREA Niñas y Adolescentes, Inc., P. O. Box 

185 Saint Just, Puerto Rico 00978, dirección física Urbanización 
Wonderville calle Urano, Saint Just Trujillo Alto, Puerto Rico 00976, 
Sr. Jorge Cruz Fuentes, director distrito Trujillo Alto, Tel. 787-755-
3650, para realizar mejoras al área de la cocina del Centro  $2,000 

Subtotal  $114,000 
Total Asignado  $135,000 
Balance $165,000 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
1. Sin distribuir $4,277,572.55 

Para ser utilizado en la realización de Obras y Mejoras Permanentes 
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en Municipios y Agencias de la Rama Ejecutiva a ser distribuidos 
mediante legislación 

2. Total asignado a los Distrito Representativos $7,722,427.45 
TOTAL ASIGNADO RESOLUCIÓN CONJUNTA $12,000,000 

 
Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio y/o agencia en la Sección 1 

de esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositado en una 
cuenta bancaria especial separada de cualesquiera otras, para que los intereses que dicha cuenta 
especial genere, mientras no se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para 
los mismos propósitos.  El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios las 
asignaciones dispuestas que sean necesarias sin la previa aprobación de una Ordenanza Municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y/o municipios a entrar en convenios y contratos con 
otras agencias y/o municipios y a transferir a entidades privadas sin fines de lucro, parte o la 
totalidad de los fondos necesarios para realizar las obras que se disponen en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Los recursos que se asignan en esta Resolución Conjunta provienen de la Emisión 
de Bonos del año fiscal 2004. 

Sección 5.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 2833, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, a las 
agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida de las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y para 
autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTALIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna y se distribuye entro agencias y/o municipios en los Distritos 

Representativos, la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la 
calidad de vida, a ser distribuidos según se disponga mediante legislación que se presente y se 
apruebe al efecto. 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
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 OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
1. Para transferir a Power Dance, Corp., Núm. de Incorporación 

39371, Calle Luz Castelar # 1860, Santurce, P.R. 00912, para 
compra de vestuarios y zapatillas del grupo de baile. $1,000 

2. Para la compra de equipo médico, medicamentos, tratamientos 
médicos, enseres para el hogar, viajes educativos, gastos 
funerarios y otras actividades que propendan al bienestar 
social, para mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito I de San Juan. 20,000 

3. Para transferir a Banda Escolar Sinfónica de Villa Palmeras c/o 
Corporación de las Artes Musicales en Santurce, Seguro Social 
Patronal 66-040-330864, para viaje educativo a Orlando Music 
Fest en mayo de 2004.  10,000 

4. Para transferir a Ana Pizarro Padilla, Núm. de Estudiante 801-
98-6341, Calle Tetuán # 309, San Juan, P.R. 00908, para 
sufragar parte de los gastos de estudio de medicina en la 
Escuela de Medicina Universidad Central del Caribe.  2,000 

5. Para transferir a Originales de la 15 c/o Eladio Báez Ríos, 
Seguro Social 580-44-7263, P.O. Box 9023494, San Juan, P.R. 
00902, para gastos operacionales.  1,000 

6. Para desarrollar actividades culturales, cívicas y de bien social 
que propendan el bienestar general de los niños/as de 0 a 12 
años de nuestras comunidades, para la distribución de juguetes 
de en las Comunidades de bajos recursos del Distrito 
Representativo 1 de San Juan; Bo. La Perla, Res. Parque San 
Agustín, Res. Puerta de Tierra, Res, Falansterio, Res. San 
Agustín, Res. San Antonio, Bo. El Gandul, Bo. Alto del Cabro, 
Machuchal I, Machuchal II y III, Res. Llorens Torres, Cond. 
Bahía A, Bo. Figueroa, Res. Los Lirios, Trastalleres, 
Hipódromo, Sector Bolívar, Res. San Juan Bautista, El 
Chícharo, Seboruco I y II, Villa Palmeras, Shangay, Playita, 
Checo, Mira Palmeras, Res. Las Casas, Res. Villa Kennedy, 
Cond. San Juan Park y Villas del Parque, Monte Flores, Barrio 
Obrero I y II, Las Palmas, Res. Las Margaritas sector La 
Marina, Sector San Ciprián, Res. El Mirador y otras 
instituciones.  $20,000 

SUBTOTAL $54,000 
 
B. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para proporcionar uniformes y equipo deportivos a 
comunidades y asociaciones; viajes deportivos; pintura de las 
canchas y otros, para ayudar a promover el deporte en el 
Distrito Representativo I de San Juan; La Perla, Viejo San 
Juan, La Puntilla, Res. Parque San Agustín, Res. Puerta de 
Tierra, Puerta de Tierra, Res. Falansterio, Res. San Agustín, 
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Res. San Antonio, Miramar, Condado, Machuchal I, II y III, 
Urb. Ocean Park, Urb. Punta Las Marías, Urb. Santa Teresita, 
Gandul, Alto del Cabro, Res. Llorens Torres, Cond. Bahía B, 
Res. Los Lirios, Trastalleres, Bo. Figueroa, Hipódromo, sector 
Bolívar, Res. San Juan Bautista, Sector San Mateo, Sector 
Chícharo, Seboruco I, II , Sector El Bosque , Sector Las Flores 
, Sector Villa Palmeras I y II, Shangay, Playita , Mira 
Palmeras, El Checo, Res. Extensión Las Casas, Urb. Villa 
Kennedy, Cond. San Juan Park, Villas del Parque, sector 
Monte Flores, Urb. Sagrado Corazón, sector Santurce, Barrio 
Obrero I y II, sector Las Palmas, Res. Las Casas, Sector San 
Ciprían, Res. El Mirador, Res. Las Margaritas, sector Los 
Pinos, sector La Marina. $20,000 

SUBTOTAL  $20,000 
C. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA 

1. Para transferir a Enlace entre Quisqueya y Borinquen: dos 
pueblos que cantan y bailan, Inc. s.s.p.020545960, Ave. Ponce 
de León #1060 Pda.16 ½ suite 204 Santurce P.R.000909 para 
cubrir gastos artísticos y promoción de actividad socio-cultural 
los días 20, 21 y 22 de febrero de 2004. $10,000 

2. Para desarrollar actividades culturales, cívicas y de bien social 
dentro del Distrito Representativo I de San Juan; tales como 
Reconocimiento a líderes comunitarios; Conmemoración Día 
de las Madres, Conmemoración Día de los Padres, Auspicios a 
entidades cívicas y culturales y otras en La Perla, Viejo San 
Juan, La Puntilla, Res. Parque San Agustín, Res. Puerta de 
Tierra, Puerta de Tierra, Res. Falansterio, Res. San Agustín, 
Res. San Antonio, Miramar, Condado, Machuchal I, II y III, 
Urb. Ocean Park, Urb. Punta Las Marías, Urb. Santa Teresita, 
Gandul, Alto del Cabro, Res. Llorens Torres, Cond. Bahía B, 
Res. Los Lirios, Trastalleres, Bo. Figueroa, Hipódromo, Sector 
El Bosque, Sector Las Flores, Sector Villa Palmeras I y II, 
Shangay, Playita, Mira Palmeras, El Checo, Res. Extensión 
Las Casas, Urb. Villa Kennedy, Cond. San Juan Park, Villas 
del Parque, Sector Monte Flores, Urb. Sagrado Corazón, Sector 
Santurce, Barrio Obrero I y II, Sector Las Palmas, Res Las 
Casas, Sector San Ciprián, Res. El Mirador, Res. Las 
Margaritas, Sector Los Pinos, Sector La Marina. 30,000 

3. Para transferir al auspicio y celebración de las Fiestas de Cruz 
a llevarse a cabo dentro del Distrito Representativo I de San 
Juan, actividad que acentúa el aspecto cultural, tradicional e 
histórico de nuestro pueblo en Trastalleres, Res. Llorens 
Torres, Villa Palmeras, Mirapalmeras, El Bosque, Chicharo, 
Seboruco, La Perla, Shangay y otras comunidades. $13,000 

SUBTOTAL $53,000 
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TOTAL ASIGNADO  $127,000 
BALANCE  -0- 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA-REGIÓN SAN JUAN 

1. Para transferir al Centro Cultural y de Servicios de Cantera, 
Inc. Núm. de Incorporación 12274 SF, Calle Santa Elena # 
2406 Cantera, San Juan, PR Tel (787) 728-0566, Seguro Social 
Patronal 66-039-0654, para pagar los servicios profesionales 
del auditor externo que realiza las auditorías necesarias para 
cumplir con los programas federales y estatales que brindan 
fondos a esta institución. 10,000 

2. Para transferir a Disabled American Veterans, Departamento 
de Puerto Rico, Seguro Social Patronal 23-735-2551, 1700 
Ave. Jesús T. Piñero Esq. Ave. San Patricio Río Piedras, 
Puerto Rico, tel (787) 749-9644. Para cubrir los gastos de su 
Convención Anual, a llevarse a cabo los días del 13 al 15 de 
junio de 2003.  2,000 

3. Para transferir al Centro Juvenil del Oratorio de San Juan 
Bosco “Selestian Society”, Copa Don Bosco, Núm. Seguro 
Social Patronal 660-57-6624, Calle Constitución , Esq. Santa 
Elena, Cantera San Juan, Puerto Rico, Tel. 726-1995, para 
cubrir parte de los costos de los trofeos, medallas, arbitraje, 
uniformes, bolas, mallas y otros gastos relacionados a la Copa 
a celebrarse en febrero de 2004.  $3,000 

4. Para transferir a la organización “Jóvenes de Puerto Rico en 
Riesgo Inc.”, Núm. de S.S. Patronal 660-49-1142, Calle Villa 
Real # 125 Plebiscito 3 Río Piedras, P.R., tel (787) 753-5541. 
Para cubrir los costos de los talleres de desarrollo personal y 
prevención a los jóvenes en alto riesgo que se celebran durante 
diez  meses al año en la  Escuela Superior Juan  Ponce de 
León, ubicada en la Ave. Barbosa San José, Río Piedras, en el 
Distrito Representativo Núm. 2.  2,000 

5. Para transferir al Proyecto “Descubriendo Juntos, Inc.” de las 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús del Residencial 
Manuel A. Pérez, Núm. de Identificación Patronal 66-060-
6799, Res. Manuel A. Pérez Edif. B-16 Apt. 185, San Juan, PR 
(787) 751-4752 para gastos de materiales didácticos, juegos 
educativos y para la compra y reparación de los equipos (como 
sillas, mesas, computadoras y otros) utilizados para ofrecer 
servicios de tutorías a los 125 estudiantes con rezago 
académico, provenientes del Residencial Manuel A. Pérez del 
Distrito Representativo 2.  $4,000 

6. Para la compra de Juguetes con motivo de las Festividades 
Navideñas para distribuirse a los niños de las Comunidades 
Especiales: Israel, Bitumul, Quintana, Jurutungo, Las Monjas, 
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Buena Vista – Hato Rey, Santurce, Cantera, Plebiscito 1 – 2 – 
3, Villa Clemente, San José, Sector Embalse, La Cerámica – 
Hato Rey y los Residenciales Públicos Manuel A. Pérez, Juan 
César Cordero Dávila, Nemesio R. Canales y los Condominios 
Las Gladiolas y otros sectores en el Distrito Representativo 
Núm. 2.  20,000 

7. Para transferir a la señora Miriam Rodríguez de Jesús Núm. de 
Seguro Social 584-21-9230, residente en la Calle Palestina 193 
de la Barriada Israel en Hato Rey, # de tel., (787) 764-6178, 
(de condición cuadraplégica) para adquirir una planta eléctrica 
que mantendrá funcionando los equipos médicos necesarios 
para su tratamiento, cuando se interrumpe el servicio de 
energía eléctrica.  2,500 

8. Para transferir a la Corporación Desarrolladora de Viviendas 
de las Barriadas Israel y Bitumul, Inc. (CHDO-1), Seguro 
Social Patronal 660-50-3788, Ave. Barbosa # 277 (altos), Hato 
Rey, San Juan, Puerto Rico, Tel. 763-2496, para pagar la renta 
mensual del local donde ubica su oficina.  $5,000 

  SUBTOTAL $48,500 
 
 

B.  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 1. Para transferir al Taller de Fotoperiodismo de Puerta de Tierra 

en San Juan, S.S. Patronal # 660-54-36, para cubrir los costos 
del Taller de Fotoperiodismo a seis (6) estudiantes de la 
Escuela de La Comunidad Bolívar Pagán del Residencial 
Público Manuel A. Pérez en el Distrito Representativo Núm.2. $4,800 

   SUBTOTAL  $ 4,800 
 
C.  DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 1. Para transferir al Consejo Comunitario de Seguridad 556 Pérez 

Moris de Hato Rey Este, ubicado en la Calle Arecibo # 52, 
Urb. Pérez Moris de Hato Rey, San Juan, Puerto Rico, Tel. 
765-5323, para la compra de una fotocopiadora Digital 
Panasonic modelo DP-2500 y un acondicionador de aire tipo 
consola de 60,000 BTU, modelo DUCAINE, para la Policía del 
Cuartel de Hato Rey Este (Precinto 182) en el Distrito 
Representativo Núm. 2 de San Juan. $6,740 

  SUBTOTAL  $6,740 
 
D. MUNICIPIO DE SAN JUAN  
 DEPARTAMENTO DE SALUD 
 1. Para la compra de espejuelos para niños de las escuelas 

elementales e intermedias a través del Programa Mas Salud 
Para tus Ojitos, equipos y otros gastos médicos relacionados 
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con las familias de escasos recursos económicos del Distrito 
Representativo Núm. 2.  $5,000 

  SUBTOTAL $5,000 
 
E.  INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
 1. Para transferir a la Compañía de Teatro Coribantes, Inc. 

Seguro Social Patronal #660-43-8155, Ave. Ponce de León, 
esq. Maestro Rafael Cordero en la barriada Las Monjas de 
Hato Rey tel. (787) 788-0171, para cubrir los gastos de las 
producciones teatrales (materiales, cortinas, luces, vestuarios, 
elementos escenográficos utilería y otros) que se presentarán 
en tres Comunidades Especiales y tres Residenciales Públicos, 
del Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan. $20,000 

   SUBTOTAL $20,000 
 
F. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para transferir a la Asociación Recreativa y Cultural de 
Roosevelt, Inc. Seguro Social Patronal #66-053-7146 Ave. 
Eleanor Roosevelt #209 Hato Rey, PR, tel. (787) 751-4691 
Para cubrir parte de los costos de los trofeos, medallas, y otros 
gastos Relacionados al Maratón Roosevelt 10 K, a celebrarse 
en noviembre de 2003.  $5,000 

  SUBTOTAL $5,000 
  TOTAL ASIGNADO  $90,040 
  BALANCE  $36,960 

 
 
 
 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
A.  MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 1. Departamento de la Familia y Comunidad 
  a. Para transferir a Vecinos Unidos El Comandante 

Country Club, Seguro Social Patronal 660-52-5917, 
dirección Cecilio Lebrón 958 El Comandante San Juan 
00924, tel. 787-757-3763, para la adquisición de equipo 
de cocina, refrigerador, congelador, estufa, extractor, 
gabinetes, utensilios (ollas, calderos) microondas, 
mesas de trabajo para el Centro Comunal.  12,500 

  b. Para transferir a la Esc. Intermedia Sabana Llana, 
Seguro Social Patronal 66-050-6650, c/o María M. 
Rosado Rivera, Seguro Social 583-78-5465, encargada 
del Programa Educación Especial de la Escuela 
Intermedia Sabana Llana, para la adquisición de dos 
aires acondicionado, tres computadoras, tres 
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impresoras, tres mesas de computadoras, dos archivos 
de metal legal, una fotocopiadora y “screens “plásticos 
para las ventanas del salón de educación especial.   $4,000 

  c. Para transferir al programa “Estudia Conmigo” del 
Municipio de San Juan para la adquisición de equipos y 
materiales para la biblioteca del centro en los predios 
del Hiram Bithorn Stadium en San Juan. 3,000 

  d. Para transferir a la Esc. Sabana Llana Intermedia en el 
Bo. Sabana Llana, Seguro Social Patronal 66-0506650, 
de Río Piedras de San Juan, para la adquisición de 
equipos y materiales para el programa “De Caras Al 
Empleo Técnico” dirigido por la profesora María A. 
Clemente, Seguro Social 581-27-7909 Urb. Valle 
Escondido Calle Bromelia # 224 Carolina PR 00987. 3,000 

  e. Para transferir a Miguel Figueroa, Seguro Social 584-
13-6099, con residencia en calle Hipolais # 883 apt. 4 
Urb. Country Club 00924, para completar gastos de su 
tratamiento médico.  650 

  f. Para transferir a Centro de Bendición, Inc., Seguro 
Social Patronal 66-0562152, calle 37 # 236 Parcelas 
Falú Río Piedras 00924, para equipo y materiales para 
la biblioteca.  $5,000 

  g. Para transferir a la Escuela La Esperanza, calle 19 N E 
Pto. Nuevo, Seguro Social Patronal 66-0550204, para 
materiales educativos.  2,450 

  h. Para transferir a ADRA, Agencia de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales, P.O. Box 29027 San Juan PR 
00929, para dar ayuda para medicamentos, ropa, 
alimentos, para los necesitados del Distrito 
Representativo 3 de San Juan. 1,000 

 2. Oficina Servicio al Ciudadano 
  a. Para transferir a Miguel A. Rodríguez Ramos, Seguro 

Social 584-34-7625, calle Triguero # 938 Country Club 
San Juan 00924, para la adquisición de una 
computadora.  1,000 

 
 
 
  b. Para transferir a Dame Una Mano De Ayuda, Inc. 

Seguro Social Patronal 66-054-0739, P.O. Box 7103 
San Juan 00916, para la adquisición de materiales para 
el taller de manualidades para residentes del res. El 
Flamboyán en Río Piedras.   1,000 

  c. Para transferir a Humane Society of Puerto Rico, Inc., 
Seguro Social Patronal 66-0329776, PO Box 2387, 
Guaynabo, PR 00970-2387, carr. #20 Km 3.8 Bo. 
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Frailes, Guaynabo, PR 00971, donde la Dir. de 
Desarrollo y Recaudación de Fondos es la Sra. Liza M. 
Gallardo, para ayudar a cubrir gastos administrativos. $2,500 

  d. Para transferir a Claribel Medina Pérez, Seguro Social 
582-99-2647, con residencia en c/28 330ª Parcelas Falú 
Río Piedras PR 00924, para la adquisición de una 
computadora. 1,200 

  e. Para transferir a Manos Unidas Para Ayuda (MUPA), 
Seguro Social Patronal 66-05-33067, Calle Alejo 
Cruzado # 1013 2da. Ext. El Comandante 00924, para 
ayudar a cubrir gastos operacionales y administrativos 
de la institución. 5,000 

  f. Para transferir Anselmo Javier Rivera Agosto, Seguro 
Social 596-14-5283 con residencia en Cond. De Diego 
444 Apt. 1107 San Juan PR 00924, para pagar el año 
académico en la academia Puerto Rico Baseball 
Academy & High School en Ave. Rafael Cordero # 200 
Ste. 140, Caguas PR 00725-3757.  2,250 

  g. Para transferir a David Rodríguez Fernández, Seguro 
Social 582-79-1960, Calle 7 # 1025 Capetillo San Juan 
PR 00925, para sufragar parte de los gastos de estudios 
de medicina en el Recinto de Ciencias Medicas de la 
Universidad de PR. 3,000 

  h. Para transferir a Hilda Hernández Velásquez calle 8 
#1200 R.P. 00925, Seguro Social 580-78-9151, para 
cubrir gastos de su nieta Nicole Marie Figueroa Rolón 
#ss 597-40-9481 y con la misma dirección.  $500 

  i. Para transferir a Nuestra Escuela, Inc., ssp 66-0592995, 
Ave. San Claudio # 352 Buzón 133 San Juan 00926, 
para ayudar en los gastos parciales para un maestro 
para dar servicios a participantes del Distrito 
Representativo 3 de San Juan. 4,000 

  j. Para transferirá a la Sra. Luisa Ramos Crespo, Seguro 
Social 582-58-9367, Edf. 6, Apt. 606, Res. Jardines de 
Selles, para la compra de una nevera.  500 

  k. Para transferir al Comité de Padres y Clase Graduanda 
2004, de la Escuela Superior Berwind de Río Piedras, 
calle Viñater final 1era Extensión de Country Club, 
para gastos de la Clase Graduanda.  1,000 

 
 
 
  l. Para transferir a Noche de Estrellas, Inc., Seguro Social 

Patronal 66-055-0684, para cubrir los gastos del “Coquí 
Music Festival”, como auspicio a las Escuelas 
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Superiores Antonio Sarriera de Río Piedras y Ramón 
Vila Mayo de Río Piedras.  2,000 

  m. Para transferir a la señora Hélice García Navarro, 
Seguro Social 582-15-5586, calle Zuanúa # 43, Parque 
de Villa Caparra, Guaynabo, Puerto Rico 00966, para 
costear el viaje educativo, hospedaje y tarifa área de su 
hija Charlotte Rivera García, Seguro Social 597-28-
4468. $1,000 

  n. Para transferir a Yeritza Colón Rivera, Seguro Social 
582-79-5289, Calle Colmenjar # J-73, Urb. Villa 
Andalucía, San Juan 00926, para sufragar costos de 
operación, hospitalización y gastos médicos.  500 

 3. Departamento de Recreación y Deportes 
 a.  Para transferir a Rescatando a través del Deporte, Inc., 

Comunidad de Sabana Llana, Seguro Social 66-
0600582, Torres de Andalucía Torre 2 Apt. 508, San 
Juan PR 00926, dirigido por Oscar L. Becerril Osorio, 
Seguro Social 584-23-2534, para ayudar a cubrir gastos 
operacionales, administrativo y compra de equipo y 
material deportivo.  12,500 

b. Para desarrollar actividades culturales, cívicas y de bien 
social que propendan el bienestar general de nuestras 
comunidades, del Distrito Representativo 3 de San 
Juan, Bo. Venezuela, Bo. Buen Consejo, Bo. Capetillo, 
Bo. San Felipe, Bo. La Victoria, Bo. Los Peñas, Bo. 
Isla del Diablo, Bo. Cepero, Santo Domingo, Bo. 
Cantizales, Bda. El Polvorín, Bda. Hernández, Bo. 
Bulón, Bda. Jerusalem, Sector Bultrón, Parcelas Falú, 
Parcelas Hill Brothers Norte y Sur, Res. Antigua Vía, 
Res. Trujillo Alto Gardens, Res. Las Dalilas, Res. Park 
Court, Res. Jardines del Paraíso, Res. El Prado, Res. 
Los Peños, Res. Jardines de Selles, Res. Villa 
Andalucía I y II, Res. Ernesto Ramos Antonini, Res. El 
Flamboyán, Res. San Martín, Res. Jardines de Country 
Club, Res. Jardines de Campo Rico, Res. Torres de 
Berwind, Jardines de Monte Hatillo, Res. Monte Park, 
Res. El Trebol, Condominio De Diego 575, 
Condominio Las Camelias, Sector Estancias de Campo 
Llano, Reparto Sevilla, Sector Las Virtudes y 
Residencial Villa Olímpica. $40,000 

c. Para promover la participación ciudadana en viajes 
deportivos para ciudadanos del Distrito Representativo 
Núm. 3 de San Juan, Bo. Venezuela, Bo. Buen 
Consejo, Bo. Capetillo, Bo. San Felipe, Bo. Cepero, 
Bo. La Victoria, Bo. Los Peñas, Bo. Isla del Diablo, 
Santo Domingo, Bo. Cantizales, Bda. El Polvorín, Bda. 
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Hernández, Bo. Bulón, Bda. Jerusalem, Sector Bultrón, 
Parcelas Falú, Parcelas Hill Brothers Norte y Sur, Res. 
Antigua Vía, Res. Trujillo Alto Gardens, Res. Las 
Dalilas, Res. Park Court, Res. Villa Andalucía I y II, 
Res. Jardines del Paraíso, Res. El Prado, Res. Las 
Peñas, Res. Jardines de Selles, Res. Ernesto Ramos 
Antonini, Res. El Flamboyán, Res. San Martín, 
Residencial Villa Olímpica, Res. Jardines de Country 
Club, Res. Jardines de Campo Rico, Res. Torres de 
Berwind, Jardines de Monte Hatillo, Res. Monte Park, 
Res. El Trebol, Condominio De Diego 575, 
Condominio Las Camelias, Sector Estancias de Campo 
Llano, Reparto Sevilla, Sector Las Virtudes, Urb. Villa 
Capri, Extensión Urb. Villa Capri, Urb. González Seijo, 
Urb. Villa Luarca, Urb. Las Américas, Urb. Las 
Delicias, Urb. Villa Navarra, Urb. Country Club 1, 2, 3 
y 4, Urb. El Comandante, Urb. San Agustín, Urb. 
Reparto Universitario, Urb. Park Gardens, Urb. Venus 
Gardens, Urb. Villa Andalucía, Urb. Town Park, Urb. 
Reparto Contemporáneo, Urb. Experimental, Urb. 
Cambridge Park, Urb. San Martín, Urb. Hills 
Mansions, Urb. Cantizales, Urb. Cupey Gardens, Urb. 
Villa Prades, Urb. Las Virtudes, Urb. Las Club Manor, 
Urb. Montecarlo, Urb. Colinas de Monte Carlo, Urb. 
Berwind Estates, Urb. Alturas de Berwind, Urb. Villa 
Granada, Urb. Urb. Santa Rita, Urb. Monte Rey, Urb. 
Colinas Verdes, Urb. Portal de la Reina, Urb. Parque 
San Agustín, Urb. Vista Verde, Urb. La Vista y Urb. 
Mansiones de San Martín. $3,000 

d. Para proporcionar uniformes y equipo a comunidades, 
asociaciones deportivas, y otros, para ayudar a 
promover el deporte en el Distrito Representativo Núm. 
3 de San Juan, Bo. Venezuela, Bo. Buen Consejo, Bo. 
Capetillo, Bo. San Felipe, Bo. Cepero, Bo. La Victoria, 
Bo. Los Peñas, Bo. Isla del Diablo, Santo Domingo, 
Bo. Cantizales, Bda. El Polvorín, Bda. Hernández, Bo. 
Bulón, Bda. Jerusalem, Sector Bultrón, Parcelas Falú, 
Parcelas Hill Brothers Norte y Sur, Res. Antigua Vía, 
Res. Trujillo Alto Gardens, Res. Las Dalilas, Res. Park 
Court, Res. Villa Andalucía I y II, Res. Jardines del 
Paraíso, Res. El Prado, Res. Las Peñas, Res. Jardines de 
Selles, Res. Ernesto Ramos Antonini, Res. El 
Flamboyán, Res. San Martín, Residencial Villa 
Olímpica, Res. Jardines de Country Club, Res. Jardines 
de Campo Rico, Res. Torres de Berwind, Jardines de 
Monte Hatillo, Res. Monte Park, Res. El Trebol, 
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Condominio De Diego 575, Condominio Las Camelias, 
Sector Estancias de Campo Llano, Reparto Sevilla, 
Sector Las Virtudes, Urb. Villa Capri, Extensión Urb. 
Villa Capri, Urb. González Seijo, Urb. Villa Luarca, 
Urb. Las Américas, Urb. Las Delicias, Urb. Villa 
Navarra, Urb. Country Club 1, 2, 3 y 4, Urb. El 
Comandante, Urb. San Agustín, Urb. Reparto 
Universitario, Urb. Park Gardens, Urb. Venus Gardens, 
Urb. Villa Andalucía, Urb. Town Park, Urb. Reparto 
Contemporáneo, Urb. Experimental, Urb. Cambridge 
Park, Urb. San Martín, Urb. Hills Mansions, Urb. 
Cantizales, Urb. Cupey Gardens, Urb. Villa Prades, 
Urb. Las Virtudes, Urb. Las Club Manor, Urb. 
Montecarlo, Urb. Colinas de Monte Carlo, Urb. 
Berwind Estates, Urb. Alturas de Berwind, Urb. Villa 
Granada, Urb. Urb. Santa Rita, Urb. Monte Rey, Urb. 
Colinas Verdes, Urb. Portal de la Reina, Urb. Parque 
San Agustín, Urb. Vista Verde, Urb. La Vista y Urb. 
Mansiones de San Martín.  $2,000 

e.  Para transferir a Club de Pugilismo, Bda. Venezuela, 
Sr. Alexander Colón Rodríguez, Presidente, Seguro 
Social Patronal 71-0883378, Seguro Social 584-87-
5754, Calle Manuel M. Zama #1254, Bda. Venezuela 
en Rio Piedras, San Juan Puerto Rico 00926, para la 
adquisición de equipo para la práctica del deporte.  2,000 

 SUBTOTAL $116,550 
 

B. DEPARTAMENTO DE SALUD  
1. Para transferir a Miguel Ángel Castro Correa, Seguro Social 581-

66-5583, calle Alora N-48 Urb. Villa Andalucía San Juan 00926, 
para la adquisición de una silla de ruedas deportiva.  3,150 

 2. Para transferir a Eldriz González, Seguro Social 584-14-0149, 
Calle Jame Bond #1019 Country Club San Juan 00924, para 
ayudar a cubrir los gastos médicos y de medicinas.  1,245 

 3. Para transferir a Migdalia Betancourt, Seguro Social 581-58-1911, 
calle Málaga # 487 Villa Granada San Juan, PR 00923, para 
completar gasto caja dental.  400 

4. Para transferir a Cándida E. Sánchez Toro, Seguro Social 583-46-
6673 con residencia en Torres de Andalucía Torre 2 Apt, 301 San 
Juan Puerto Rico 00926, para compra de medicamentos contra el 
cáncer.  $3,155 

5. Para transferir a Iris Del Carmen Gelpí, Seguro Social 584-34-
9727, con residencia en calle Guadalquivir #155 en Río Piedras 
San Juan Puerto Rico 00926, para ayudar a cubrir gastos médicos.  $2,500 

   SUBTOTAL $10,450 
   TOTAL ASIGNADO  $127,000 
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   BALANCE  -0- 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Departamento de Familia y Comunidades 
 a. Para actualización de la Sala de Tecnología de la 

Biblioteca Abelardo Díaz Alfaro del Municipio de San 
Juan, Ave. Roosevelt 1208, Puerto Nuevo, compra e 
instalación de equipos de computadora y periféricos, 
incluyendo impresoras, y de repuestos y suministros 
para la operación de los equipos; compra e instalación 
de programas.  7,000 

 b. Aportación a la Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de Puerto Rico, Inc., Registro de 
Incorporación 8918, PO Box 8262 Bayamón PR 
00960-8032, para asistencia y servicio a niños con 
impedimentos en Distrito Representativo Núm. 4 de 
San Juan.  $1,000 

 
 
 
 
 c. Aportación a la Asociación de Miembros de la Policía, 

RR-3 Box 3724 Río Piedras Puerto Rico 00928, para la 
otorgación de becas a hijos de policías caídos en el 
deber y servicios legales a viudas/os de policías caídos, 
cuando los beneficiarios residan en el Distrito 
Representativo Núm. 4.  3,000 

 d. Aportación a la Liga Puertorriqueña Contra el Cancer, 
Hospital Dr. I. González Martínez, Centro Médico, Río 
Piedras PR 00935, para programas de educación y 
prevención y servicios de apoyo al paciente y la 
familia.  1,000 

 e. Aportación al Movimiento para el Alcance de la Vida 
Independiente, Inc., Incorporación Núm. 18432, PO 
Box 25277, San Juan PR 00928-5277, para compra de 
sillas de ruedas, andadores, bastones, sillas de baño y 
otros equipos de asistencia y movilidad para personas 
impedidas y materiales de adaptación de la vivienda, el 
lugar de trabajo y pago servicios de adiestramiento.  5,000 

 f. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Eugenio 
María de Hostos (Elemental), Distrito Escolar San Juan 
II, para compra de materiales: borradores, papel, 
cartulinas, marcadores, líquido para limpieza de 
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pizarras, equipo de juegos para estudiantes de 
kindergarten.  $2,000 

 g. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Rafael 
Hernández Marín, Distrito Escolar San Juan II, para la 
compra de equipos para actividades deportivas y de 
educación física: canastos, mallas, balones, postes para 
mallas.  $2,000 

   SUBTOTAL $21,000 
   TOTAL ASIGNADO $21,000 
   BALANCE  $106,000 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
 
A. ADMINISTRACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES 

1. Para la compra de juguetes para los niños menos afortunados 
de las comunidades y residenciales en el Distrito 
Representativo Núm. 5 del Municipio de San Juan. $25,000 

  SUBTOTAL $25,000 
 
B. ABMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Para transferir al señor Daniel Salinas Serrano, como 
aportación para cubrir sus gastos de estudios de leyes en la 
Universidad de Harvard, Mass. U.S.A.  $4,000 

2. Para transferir al Colegio de Educación Especial y 
Rehabilitación Integral (CODERI) para servicios a los 
estudiantes.  5,000 

3. Para transferir a la Escuela La Esperanza en el Municipio de 
San Juan, para cubrir gastos y servicios para los estudiantes.  10,000 

4. Para transferir a la organización Christian Community Center, 
para cubrir gastos de servicios a participantes de sus programas 
de interés social. 5,000 

 
5. Para transferir al Centro Cultural Caimito, Inc., para cubrir 

gastos operacionales y administrativos.  $5,000 
  SUBTOTAL $29,000 

 
C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Para transferir al Club de Atletismo Cupey Trak, Inc., para 
gastos de competencias y premiaciones de los atletas.  $5,000 

  SUBTOTAL  $5,000 
 
D. POLICÍA DE PUERTO RICO  

1. Para la compra de dos (2) vehículos de motor; uno (1) para el 
Precinto Policiaco Núm. 462, del Barrio Caimito, uno (1) para 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38352 

el Precinto Policiaco Núm. 262, del Barrio Cupey, ambos en el 
Municipio de San Juan. $40,000 

  SUBTOTAL $40,000 
  TOTAL ASIGNADO $99,000 
  BALANCE $28,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
 
A. MUNICIPIO DE GUAYNABO  
 1. Carnaval Mabó, Seguro Patronal Núm. 66-043-3495, 

Municipio de Guaynabo. Aportación para compra de traje de 
Reina y gastos de la actividad  1,000 

 2. Fundación Amigos Padre Damián, Inc. Guaynabo; Seguro 
Social Patronal Núm. 66-05-4229. Aportación para ayudar a 
deambulantes de Guaynabo.  1,500 

 3. Legión Americana Puesto 134, Guaynabo; Presidente José 
García, P.O. Box 2968 Guaynabo, Puerto Rico 00970, Seguro 
Social 660-57-8294, tel 731-2428/782-2283. Aportación para 
gastos de actividad de los Veteranos Núm. Incorporación 
27,128.  1,500 

 4. Escotismo Sector Sabana, Presidente Julio García, Seguro 
Social 582-29-9150, Tel 774-1781, para gastos operacionales.  1,000 

 5. Batuteras de Guaynabo y su Banda de Puerto Rico, Inc. Seguro 
Social Patronal 66-057-8681, # Corporación 3517, Calle 
Benítez G-11 Urb. Sierra Berdecía, Guaynabo Puerto Rico 
00969 tel. 790-2960. Aportación para compra de uniformes, 
equipo, instrumentos musicales y gastos operacionales.  $1,500 

 6. Batuteras de Guaynabo, Liga Atlética Policíaca, Municipio de 
Guaynabo, Seguro Social 582-35-6291. Aportación compra de 
uniformes, equipo y gastos operacionales.  1,000 

7. Liga Atlética Policíaca - Municipio de Guaynabo, Seguro 
patronal 66-043-3495. Aportación compra de uniformes, 
equipo y gastos operacionales.  1,000 

8. Asociación de Madres Puertorriqueñas- Capítulo de Guaynabo 
Seguro Social Patronal 66-056-2756. Aportación compra de 
placa, organización de actividad y ayudas de madres 
necesitadas.  1,500 

9. Servicios Legales Comunitarios, Inc., Seguro Social Patronal 
660- 53-1728. Aportación servicios legales para personas de 
escasos recursos económicos y gasto operacionales, Núm. de 
Corp. 28,179, Tel. 720-5454 .2,000 

10. Wanda Báez Calderón, Seguro Social 092-58-1504, HC-5 
Box 7496 Guaynabo, Puerto Rico 00971, Tel. 272-5808. 
Tratamiento médico   1,000 

11. Rosa M. Concepción Luna, Seguro Social 583-69-4385, Tel. 
287-1181. Tratamiento Médico   1,000 
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12. Simón Cruz Román, Seguro Social 584-30-1466, Ana María 
Rivera Gómez, Seguro Social 582-82-0415, Carr. 836 Bo. 
Camarones Centro Guaynabo, Puerto Rico Tel. 731-2909. 
Aportación para gastos tratamiento médico.  $500 

13. Héctor Resto Rivera, Seguro Social 581-85-1496, Barrio santa 
Rosa I Tel. 790-7815. Aportación gastos tratamiento médico.  500 

14. Clase A. Bo. Amelia, Milagros Matos, Seguro Social 584-13-
0956, tel. 922-9653/275-4378. Aportación para viajes y 
compra de materiales deportivos.  1,000 

15. Federación Deportiva de Guaynabo, aportación para viajes, 
compra de equipo, materiales, uniformes, placas, medallas y 
gastos operacionales.  50,000 

16. Asociación de Baloncesto Femenino, Calle Austria # 620 
Altamira, Río Piedras, Puerto Rico 00920, Seguro Social 583-
84-3866, tel. 781-1284/923-1284. Aportación para compra de 
equipos y uniformes.  1,000 

17. Luis A. Rodríguez Centeno, Seguro Social 598-12-1526, Calle 
Lirio # 17 Terrazas de Guaynabo 00969, tel. 790-6607. Para 
gastos de viaje educativo  300 

18. Sara M. Trigo Suárez, Seguro Social 598-16-3771, Aportación 
gastos educativos, Urb. Apolo, Guaynabo Tel. 272-1653  300 

19. Julio E. Trigo Suárez, Seguro Social 598-16-3761, 65, 
Aportación gastos educativos, Urb. Apolo, Guaynabo Tel. 272-
1653   $300 

20. Hogar San José de la Montaña P. O. Box 11164 San Juan, 
Puerto Rico 00922-1164, Seguro Social 66-037-6248, Registro 
7,378-SF Tel-783-3856. Aportación para gastos operacionales 
del hogar.  1,500 

21. Jonathan Negrón Febus, Seguro Social 599-18-2603, Gastos 
educativos, PO Box 2650 Guaynabo, 00970 Tel. 720-1811.   600 

22. Escuela de la Comunidad Luis Muñoz Rivera II, Ave. Ponce de 
León, Aportación para compra de equipo y gastos educativos 
Barrio Amelia Maestra encargada, Rosa A. Tapia Tel. 783-
5290   946.18 

23. Felipe García Agosto Carr. 833, Barrio Guaraguao, Guaynabo, 
Seguro Social 581-23-0311, Aportación tratamiento médico 1,053.82 

24. Elba Sánchez García, Seguro Social 583-26-3019, Parcelas 
López Cases # 270 Barrio Guaraguao, Aportación tratamiento 
médico.  1,000 

25. Alexis Santos Rivera, Seguro Social 599-38-6925, Box 595 
Guaynabo, Puerto Rico Bo. Canta Gallo. Aportación 
tratamiento médico Tel. 731-7732  1,000 

26. Lisliannettte González Rodríguez, Seguro Social 583-69-6007, 
RR #6 Box 9853 San Juan, Puerto Rico 00926, Aportación 
gastos médicos Operación de tobillo y ganchos para los pies 
Tel. 720-1252 / 292-2501  $1,500 
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27. Andrés Hernández Rivera, Seguro Social 581-78-4083 Barrio 
Santa Rosa I, Sector Canta Gallo Guaynabo, PuertoRico. 
Aportación gastos médicos  500 

 
28. Carmen González Torres, Seguro Social 582-27-5774 HC-03 

Box 7475 Guaynabo, Puerto Rico 00971. Aportación gastos 
médicos, Tel. 720-2718.  500 

29. Maribel De Jesús Alejandro, Cond. San Martín Torre II 10-F 
Guaynabo, Puerto Rico Aportación gastos médicos para la niña 
Taimaliz Suárez Morales, Seguro Social 596-72-0658  500 

30. Luz C. Febus Huertas, Seguro Social 582-33-1217 P. O. Box 
2650 Guaynabo, Puerto Rico Aportación Gastos de estudios 
para su hijo Jonathan Negrón, Seguro Social 599-18-2603 Tel -
731-9421  600 

31. Carlos Santiago Guzmán, Seguro Social 584-05-3227, Box 750 
Guaynabo, Puerto Rico Aportación gastos de estudios  300 

32. Diana Colón Laureano, Seguro Social 583-27-4785 P.O. Box 
3264 Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación gastos de 
estudios, Tel. 630-1470.  500 

33. Miriam Sevilla Cruz, Seguro Social 696-40-1768 C/Fago F-10 
Urb. Sierra Berdecía Guaynabo, Puerto Rico 00969. 
Aportación compra de computadora   $300 

34. Palmira O’Neill González, Seguro Social 582-23-1304, P. O. 
Box 3493 Guaynabo, Puerto Rico 00970. Aportación compra 
de computadora  500 

35. Puerto Rico Oportunity Program César M. López, P. O. Box 
222462 Río Piedras, Puerto Rivera, Tel. 784-4725, Seguro 
Social 660-42-4855, aportación gastos operacionales y 
educación especial educativas.  1,000 

36. Erica E. Laguna Santana, Seguro Social 581-89-5622 Calle 
Principal Carr. 834 Bo Guaragua Villa Isleña, Guaynabo, 
Puerto Rico. Aportación gastos de estudios  300 

37. Escuela de la Comunidad José de Diego Carr. 835 Bo. Mamey 
I Guaynabo, Puerto Rico Tel. 720-0045. Aportación compra de 
materiales.  1,000 

38. Felícita Cortés Báez, Seguro Social 584-14-6959 HC-01 Box 
2276 Guaynabo, Puerto Rico. Aportación gastos médicos.  1,500 

39. Militza Rosa Rondón, Seguro Social 582-23-3303 Bo. Canta 
Gallo P. O. Box 1916 Guaynabo, Puerto Rico Aportación 
gastos de estudios.  500 

40. Ana de Villafañe Cotto, Seguro Social 583-35-4963 Bo. Río 
(Sector Tomé) Aportación gastos de sus hijos.  1,000 

41. Rafael Estrella Tirado, Seguro Social 584-03-6780 Bo. Santa 
Rosa II Carr. 837 4.2 Sector Negrones, para gastos 
operacionales.  $1,000 
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42. Israel Cabello León, Seguro Social 583-40-1066 HC-02 Box 
104445 Guaynabo, Puerto Rico 00971. Aportación gastos 
médicos.  1,500 

43. Víctor Arismendi Correa, Seguro Social 598-16-1563 Calle 
Yunque L-1 Colinas Metropolitanas Guaynabo, Puerto Rico 
00969. Aportación gastos de estudios.  1,000 

44. Víctor Noel Rivera, Seguro Social 583-88-4141 Ave. Ramos 
Antonini # 38 Guaynabo,Puerto Rico. Aportación gastos 
fúnebres.  500 

45. Asociación de Tenis de Guaynabo. Aportación gastos viajes 
deportivos.  1,500 

46. Eli Ferrer Rodríguez, Seguro Social 584-56-7364 Calle 2 V-25 
Urb. Bello Monte Guaynabo, Puerto Rico. Aportación viaje 
competencia Silla de Ruedas.  1,000 

47. Francis Soto Meléndez, Seguro Social 599-05-7871, Bo. Los 
Báez Sector Los Garcías RR 33 Box 4629 Río Piedras, Puerto 
Rico. Aportación gastos viaje deportivo.  500 

48. María Rivera Vázquez, Seguro Social 582-23-3939 HC-03 Box 
7208 Guaynabo, Puerto Rico, aportación gastos médicos.  1,000 

49. Baloncesto Conquistadoras Guaynabo, P. O. Box 2453 
Guaynabo, Puerto Rico 00970, aportación compra de 
uniformes, equipo y gastos operacionales, Rafael Suria, Seguro 
Social 583-80-3715, Certificado de Corp. # 41,427.  $1,500 

50. Teen Challenge, P. O. Box 4273 Bayamón Gardens Station 
Bayamón, Puerto Rico 00957, aportación gastos 
administrativos, Seguro Social 66-031-3822, # Corp. 4,943 SF.  500 

51. Conquistadoras de Guaynabo, Liga Femenina Softbol Superior, 
Seguro Social 660-49-6310, Tommy Velásquez, Apoderado. 
Aportación compra de uniformes, equipo y gastos 
operacionales.  1,000 

52. Pitirre Guaynabo Torunament Organization, Inc. P. O. Box 
1945 Guaynabo, Puerto Rico, # Corp. 41011. Aportación 
compra de uniformes, equipo y gastos operacionales.  2,000 

53. Ivette Vázquez, Seguro Social 582-25-7168 Villa Clementina 
Guaynabo, Puerto Rico. Aportación gastos viaje deportivo.  500 

54. Liga Baloncesto Femenino Conquistadora de Guaynabo 
Altamira 620 Calle Austral, Río Piedras 00920, Seguro Social 
583-84-3866. Aportación gastos administrativos.  1,000 

55. División Challenger, Ligas de Puerto Rico, Seguro Social 660-
52-8505, Calle 24 S.O. # 1679, Urb. Las Lomas, San Juan, 
Puerto Rico. Aportación gastos administrativos.   $1,000 

56. Lydia E. Torres Ramos, Seguro Social 165-52-7548 Bo. 
Camarones Sector Apama Cha 169 Guayanbo, Puerto Rico. 
Aportación gastos fúnebres.  300 
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57. Ángel Miguel Flores Cintrón, Seguro Social 596-48-8256 
Calle Las Flores # 35 Juan Domingo, Guayabo. Aportación 
compra silla de rueda.   500 

58. Sara Ortiz Trinidad, Seguro Social 582-13-3184 RR-6 Box 
9884 San Juan, Puerto Rico 00920. Aportación gastos médicos.  1,000 

59. Margarita Hernández, Seguro Social 583-09-1684 Bo. Canta 
Gallo. Aportación gastos médicos.   500 

60. Aportación para Pedro de Jesús Santos, Seguro Social 580-44-
6782, Bo. Caimito Bajo-RR-6 Box. 9698, Guaynabo, Puerto 
Rico, para gastos médicos.  600 

61. Aportación para Jesearyam Gotay León, Seguro Social 597-16-
4222, HC-03 Box 9077, Bo. Santa Rosa II, Guaynabo, Puerto 
Rico, para gastos educativos deportivos.  500 

62. Aportación para Eddie José Gotay León, Seguro Social 597-
24-9806, HC-03 Box 9077 Bo. Santa Rosa II, Guaynabo, 
Puerto Rico, para viaje deportivo.  $500 

63. Aportación “ACUDE” Asociación Cultural Deportivo de 
Puerto Rico, Núm. de Registro 30631 SF, P.O. Box 2417, 
Guaynabo, Puerto Rico, para gastos operacionales.  1,000 

64. Aportación Ada Cartagena Peluyera, Seguro Social 582-35-
6906, Bo. Rio, Sector Tomé Gauynabo, Puerto Rico, para pago 
de atrasos de AAA y AEE.  500 

65. Aportación Municipio de Guaynabo, Centro de Servicios 
Múltiples, Santa Rosa II, para compra Carpa 10 x 20 Free 
standing Tubería de aluminio, lona blanca, Sr. William 
Martínez, Director Centro de Servicios Múltiples.  1,450 

66. Aportación a Grendalis Ruiz González, Seguro Social 582-39-
3737, Villa Universitaria 971 Calle Ceciliana Apt. 44, San Juan 
Puerto Rico 009226-7351, para gastos de estudios.  800 

67. Aportación para Marta Cartagena Coto, Seguro Social 583-03-
4133, HC-02 Box 10132, Guaynabo, Puerto Rico 00971, para 
gastos médicos.  1,000 

68. Aportación para Hugo A. Guzmán Maldonado, Seguro Social 
581-81-7617, P.O. Box 3453, Guaynabo, Puerto Rico, para 
compra de computadora.  600 

69. Krizia Bronfield Pérez, Seguro Social 582-15-0361, Bo. 
Sonadora Alta, Guaynabo, Puerto Rico, Tel. 790-6349 ó 731-
7067, para gastos de enfermedad.  $1,000 

70. Omayra Nieves Martínez, Seguro Social 583-95-2916, Bo. 
Santa Rosa 3, Carretera 833, Guaynabo, Puerto Rico, para 
gastos de estudios.  500 

  SUBTOTAL   $110,750 
  TOTAL ASIGNADO  $110,750 
  BALANCE $16,250 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 7 
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A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 

1. Jaime Rodríguez Rosa, Seguro Social 583-61-1031, C/9 F-21 
Sta. Elena Bayamón 00957, aportación para sufragar gastos de 
transplante de riñón.  600 

2. Escuela Aurelio Pérez Martínez, Sta. Elena, Adrián Fuentes, 
Seguro Social 581-65-3366, aportación para sufragar gastos de 
compra de mesas, sillas para el maestro y los estudiantes.  4,625 

3. Raymond Berríos González, Seguro Social 598-16-2204, C/14 
C-12 Sans Souci Bayamón 00957, aportación para sufragar 
gastos de intercambio estudiantil en la Universidad de 
Salamanca en España.   450 

4. Nydia Concepción Rodríguez, Seguro Social 584-65-3125, 
Edif. 8 Apt. 96 Residencial Brisas de Bayamón, aportación 
para sufragar gastos de pago de agua.  $600 

5. Joel Pérez Sierra, Seguro Social 581-97-1887, C/Alicia F-45 
Royal Gardens Bayamón 00957, aportación para sufragar 
gastos de estudios de contabilidad  600 

6. Junta de Residentes de Brisas de Bayamón, Abraham 
Rodríguez Hernández, Seguro Social 129-34-4710, aportación 
para sufragar gastos de uniformes de equipo de pelota.  400 

7. Samilka Santiago Ortega, Seguro Social 596-22-5460, Tel. 
797-5948, HC-67 Box 163060 Minillas Bayamón 00956, 
aportación para sufragar gastos de braces de esta niña.  350 

8. Nelly Rivera Narvaéz, Seguro Social 584-59-1065, C/San José 
# 4 La Caridad Bayamón 00961, aportación para sufragar 
gastos de la Asamblea de la Sociedad de Honor Escuela 
Intermedia Rexville.  450 

 
9. Maribel Vargas Alvarez, Tel. 279-4076, RR-4 Box 1149 

Bayamón 00956, aportación para sufragar gastos de compra de 
computadora.  500 

10. Black Dragon Kempo Jitsu Karate Do, Pablo J. Camacho, 
Director, aportación para sufragar gastos de equipo de karate 
como protectores, espinilleros, guantes, sacos, entre otros.  $200 

11. Maritza Colón Cosme, C/3 U-9 Sta. Mónica Bayamón 00957, 
aportación para sufragar gastos de viaje de baseball de dos para 
competir en el estado de Florida.  250 

12. Christie Andino Nazario, C/Marginal Altos J-9 Van Scoy 
Bayamón 00957, aportación para sufragar gastos de braces y 
ganchos.  250 

13. Ada Pérez Ojeda, Seguro Social 584-12-5239, PO Box 2913 
Bayamón 00960, aportación para sufragar gastos de estudios 
de medicina de su hijo. 500 
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14. Carlos J. Gómez Rivera, Seguro Social 584-67-19, RR-11Box 
10299 Bayamón 00953, aportación para sufragar gastos de 
inscripción para competencia de modelaje.  200 

15. Idriani Y. Meléndez Rosado, Jugadora, Tels. 607-0598, 730-
1647, aportación para sufragar gastos de viaje de voleibol a 
Orlando, Florida con el Club Voleibol Vaqueros de Bayamón.  250 

16. Jorge Negrón, Seguro Social 582-29-3525, tel. f279-9143, 
C/44 Blq. 35 # 14 Miraflores Bayamón 00957, aportación para 
sufragar gastos médicos de la condición Distonia Tardía.  500 

17. José R. Quiles Martin, Seguro Social 596-05-3559, C/49 AC-5 
Rexville Bayamón 00957, aportación para sufragar gastos de 
estudios universitarios. $500 

18. Víctor Colón Bassó, Seguro Social 582-81-7535, C/41 Blq. 46 
# 3 Urb. Sierra Bayamón, Paciente, Tels. 637-3315, 782-6350, 
aportación para sufragar gastos de tratamiento médico, 
condición cuadrapléjico, gastos como medicinas, terapias, 
enfermeras, etc.  500 

19. Josue Meléndez Algarín, Sector Algarín, Bo. Dajaos Bayamón, 
aportación para sufragar gastos de estudios de Psicología en el 
Centro Caribeño de Estudios Post Graduados Dr. Carlos 
Albizu.  700 

20. Club Deportivo Infantil Hato Tejas, PO Box 607071 Bayamón 
00960-7071, Mary Rosa Cabrera, Seguro Social 584-63-4293, 
aportación para sufragar gastos de arbitraje.  2,500 

21. Bayamón Baseball Old Timers, Julio E. Fernández, Seguro 
Social 580-54-8456, Tels. 787-2559, C/63 Blq. 74 # 27 Urb. 
Sierra Bayamón, aportación para sufragar gastos de el equipo 
Bayamón Baseball Old Timers como compra de equipo 
deportivo, pago de arbitros, entremeces entre otros.  500 

22. Club Volleyball y Baloncesto Sta. Elena, Edwin Lisojo 
Clemente, Seguro Social 581-33-7764, aportación para 
sufragar gastos de equipo de voleibol para los jugadores como 
compra de equipo deportivo, pago de arbitros, entremeces entre 
otros.  $600 

23. Asociación de Miembros de la Policía, José J. Taboada de 
Jesús, Presidente, RR-3 Box 3724 Río Piedras 00928, 
aportación para sufragar gastos de el fondo de becas a hijos de 
policías que mueren en el cumplimiento del deber.  1,000 

 
 
 
24. Bayamón Blue Devils William Villalobos, Seguro Social 584-

51-5606, Edif. 5 Apt. # 36 Magnolia Bayamón 00957, 
aportación para sufragar gastos de equipo Sub-21, de 
baloncesto como pago de franquicia, equipo deportivo, etc.  1,400 
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25. Asociación de Residentes de Sans Souci, Ernesto Rodríguez, 
C/35 P-1 Urb. Sans Souci Bayamón 00957, Tels. 797-0008, 
aportación para sufragar gastos de fuente de agua para el área 
recreativa de la calle 10 de la Urb. San Souci.  590 

26. Elizabeth Cuadrado Nieves, Seguro Social 596-05-1442, RR-4 
Box 1114 Bayamón 00956, Tels. 730-5904, aportación para 
sufragar gastos de una computadora.  500 

27. Jessica Báez Sánchez, Seguro Social 583-88-3831, PO Box 
8772 Bayamón 00960, Tels. 531-8876, aportación para 
sufragar gastos de de viaje cultural educativo a Europa con el 
Colegio Sta. Rosa.  250 

28. Puerto Rico Special Cadet's, Víctor Reyes Ortiz, Seguro Social 
582-69-8905, RR4 Box 1237 Bo. Sta. Olaya Bayamón 00956, 
Tels. 797-1435, 799-0768, aportación para sufragar gastos de 
de equipo de rescate para la Puerto Rico Special Cadet's.  $400 

29. Luis A. Rivera Sejuela, Seguro Social 596-20-5044, C/7 # 28 
Braulio Dueño Bayamón, Tels. 787-3157, 565-0193, 730-
2378, aportación para sufragar gastos de viaje educativo 
cultural.  200 

30. Equipo Cardenales, José I. Caballero, Seguro Social 584-21-
3394, C/6 Blq. 20 # 4 Miraflores Bayamón 00957, Tels. 799-
1273, 453-5834, aportación para sufragar gastos de la 
Organización Cardenales de la urb. Miraflores como franquicia 
y equipo deportivo.  400 

31. Luis A. López Rivera, C/Cereza G-31 Campo Alegre, 
Bayamón 00956, Tels. 798-1162, aportación para sufragar 
gastos de gastos de estudio de medicina en la Universidad de 
Autónoma De Guadalajara, Méjico.  700 

32. Enrique Nieves Figueroa, Seguro Social 580-78-9123, C/8 H-
31 Hermanas Dávilas Bayamón, Tels. 269-6305, aportación 
para sufragar gastos de pago de deuda de su hogar.  500 

33. Josefina Mejía Abreu, Seguro Social 584-62-5638, C/21 A-9 
Valencia Gardens Bayamón, Tels. 530-0964, aportación para 
sufragar gastos de tratamiento de la condición Hemangiomia 
en la vulva de su hija Jesenia Mejía.  $500 

34. Ada Santiago Rosas, Seguro Social 581-59-4035, C/J-HH-9 
Sta. Elena Bayamón, Tels. 778-1428, aportación para sufragar 
gastos de tratamiento médico debido a proceso quirurjico 
ortopédico.  500 

35. María Pinto Gómez, Seguro Social 582-82-3136, C/2 D-3 
Villas de San Agustín Bayamón, Tels. 798-5089, aportación 
para sufragar gastos de tratamiento médico debido a cancer en 
el seno, así como la adquisición de prótesis.  500 

36. Rexville Bulldogs, Madelin Ortiz Ortolaza, C/Jesús T. Piñero 
WE-40 8va Sección, Sta. Juanita, 939-642-1152, aportación 
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para sufragar gastos de viaje del equipo de baloncesto que 
competirá en la Florida. 500 

 
 
 
37. Noelia Torres Ramos, Seguro Social 582-97-0852, RR5 Box 

4999 PMB 116 Bo. Dajaos Bayamón 00956, Tels. 730-6479, 
aportación para sufragar gastos de enfermedad de “Coat 
Disease” y desprendimiento de retina del ojo izquierdo del 
niño Erick Noel Figueroa, Seguro Social 597-58-6288.  500 

38. Carol Reyes Hernández, Seguro Social 598-16-7340, RR-8 
Box 2673 Bayamón 00956. Tels. 799-1576, 370-6917, 
aportación para sufragar gastos de estudios universitarios en el 
Culinary Institute of America.  $1,000 

39. Andy Arreaga Valentín, Seguro Social 583-85-1530, 
aportación para sufragar gastos de estudios en Ingeniería de 
Tecnología en Electrónica.  400 

40. Proyecto Nacer, 66-0586241, Charlotte Kohler, PO Box 6600 
Bayamón 00959, Tels. 778-4837, 386-4995, aportación para 
sufragar gastos de compra de planta eléctrica para el proyecto.   700 

41. Club Balompie Lincoln, Tel. 787-8309, Manuel E. Díaz 
Rivera, C/1 G-15 Urb. Villa Verde Bayamón 00956, 
aportación para sufragar gastos de gastos de funcionamiento y 
de actividades, equipo entre otros del club.  500 

42. Martín Román, Seguro Social 580-50-3208, C/24 AA-10 
Reparto Teresita Bayamón 00961, Tel. 780-6011, aportación 
para sufragar gastos de compra de tractor y para el área 
recreativa en la Cancha Georgie Torres.  1,200 

43. Centro Cristiano Yo Me Levantaré, José A. Vizcarrondo, PMB 
– 252 RR-8 Box 1995 Bayamón 00956, aportación para 
sufragar gastos de compra de alimentos, mattres.  1,000 

44. Cynthia González, Seguro Social 598-09-6047, C5 # 102 
Alturas de Bayamón Bayamón 00957, Tel. 780-4267, 
aportación para sufragar gastos de compra de computadora.  $500 

45. Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Sister Ana María Adrover, 
PO Box 607061Bayamón 00960-7061, Tels. 269-0325, 
aportación para sufragar gastos de pago de teléfonos y 
materiales educativos de la Asamblea.  1,000 

46. Jesús M. Cabrera, C/14 AQ-47 Valencia Bayamón 00959, Tel. 
799-6407, aportación para sufragar gastos de estudios en 
Maestría en Trabajo Social Profesional con Enfasis en 
Intervención Terapéutica.  500 

47. Yocellyn Latalladi Laboy, Seguro Social 583-91-4265, María 
Isabel Latalladi Laboy, Seguro Social 598-34-0661, C/9 F-26 
Santa Elena Bayamón 00957 Santa Elena Bayamón, Tel. 740-
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0033, aportación para sufragar gastos de el tratamiento de 
corección de visión tanto para Yocellyn y para María Isabel.  400 

48. Programa de Servicios Comunitarios, Raquel Casado, PO Box 
1588 Bayamón 00960, Tel. 269-0808, aportación para sufragar 
gastos de uniformes de los maestros del Programa de Servicios 
Comunitarios.  3,000 

49. Jorge Colón Morales, Seguro Social 584-34-2383, C/Hidalgo 
AH-64 Sta. Juanita Bayamón 00956, Tel. 778-6403, aportación 
para sufragar gastos de estudios de medicina en la Universidad 
Iberoamericana de la Republica Dominicana.  $700 

 
50. Oficina de Relaciones Públicas, Municipio de Bayamón, Inés 

Barnes Pagán, Directora, aportación para la compra de juguetes 
a ser repartidos en el Distrito 7.  20,000 

51. Vaqueros de Bayamón Futbol Club, Alberto Santiago, C/2 3 
252 Hnas. Dávila Bayamón 00959, Tel. 786-2394, aportación 
para sufragar gastos de uniformes y equipo deportivo.  500 

52. Pequeñas Ligas de Rexville, PO Box 3390 Bayamón Gardens 
Station 00958, José M. Berríos Aponte, Tel. 799-1590, 
aportación para sufragar gastos de compra de tractor para el 
corte de grama en los parques de Rexville.  250 

53. Vaqueras Voleyball Superior Femenino, PO Box 192252 San 
Juan 00919-2552, aportación para sufragar gastos de gastos de 
la temporada.  1,000 

54. Baloncesto Superior Femenino, C/4 G-17 Monte Verde 
Bayamón 00953, Raymond de Jesús Soto, Tel. 279-0478, 279-
4444, aportación para sufragar gastos de gastos de temporada, 
como pago de franquicias, equipo deportivo.  1,000 

55. Gerson E. Alvarez Díaz, Seguro Social 583-55-5472, PMB 200 
RR-5 Box 4999 Bayamón 00956, Tel. 730-8609, aportación 
para sufragar gastos de gastos de estudios de medicina.   1,000 

56. Olga Aponte Negrón, Seguro Social 583-01-9059, HC-67 Box 
16291 Bayamón, Tel. 288-1085, aportación para sufragar 
gastos de tratamiento médico relacionado, a su condición de 
Hepatitis C.  $500 

57. Escuela Francisco Oller, Johanna Concepción, Seguro Social 
596-09-7324, aportación para sufragar gastos de compra de 
una nevera para el Centro de Cuidado Infantil.  500 

58. Vaqueros de Bayamón de Baloncesto Superior Masculino Juan 
Trinidad, Apartado 3962 Guaynabo 00970, aportación para 
sufragar gastos de temporada, como pago de franquicias, 
equipo deportivo.  8,000 

59. Voleibol Superior Masculino, Héctor Marcano, Ave. Ponce de 
León # 1311 Marcom Tower, Building Santurce 00907, Tel. 
289-0241, aportación para sufragar gastos de temporada, como 
pago de franquicias, equipo deportivo del equipo de Bayamón.  2,000 
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60. Aportación a María del Carmen Meléndez García, Seguro 
Social 583-79-4718, C/56 blq. 46 # 6 Miraflores Bayamón 
00957, Tel. 797-0548, aportación para sufragar gastos de 
cubrir los gastos de operación en la vista.  400 

61. Vaqueros de Bayamón, Carlos Baerga, PO Box 1667 Bayamón 
00960-1667, Tel. 269-3531, aportación para sufragar gastos de 
temporada, como pago de franquicias, equipo deportivo.  8,000 

62. Fundación Acción Social Refugio Eterno, Yolanda Morales 
Wong, Seguro Social 582-53-0870, Ave. Las Cumbres A-30 
Royal Town Bayamón 00960, Tel. 279-8407, aportación para 
sufragar gastos de ropa, medicamentos, equipo médico a la 
población que sirve la fundación.  $1,000 

63. Cámara de Comercio de Bayamón, José Colón Meléndez, PO 
Box 2007 Bayamón 00960, Tel. 786-4320, aportación para 
sufragar gastos de progamas educativos de la cámara.  1,000 

 
 
64. Nancy E. Vázquez, Seguro Social 582-31-4554, RR-8 Box 

1625 Bayamón 00956, Tel. 797-7840, aportación para sufragar 
gastos relacionados a su condición del hígado. 300 

65. Club Voleibol Vaqueros, Luz Rivera Rodríguez, PO Box 6755 
Bayamón 00960-6755, aportación para sufragar gastos de 
inscripción, equipo deportivo, uniformes.  1,585 

66. Benita Marcano Rosa, Seguro Social 582-25-0209, PMB 281 
RR-8 Box 1995 Bayamón 00956, Tel. 740-0171, aportación 
para sufragar gastos de intervención de riñones de su hijo 
Orlando Cruz Marcano, Seguro Social 581-25-9108.  500 

67. Ayuda al Ciudadano, Municipio de Bayamón, Irma Díaz, 
aportación para sufragar gastos de ayuda a personas de escasos 
recursos como pago de agua, luz, compra, medicinas entre 
otros.  $13,000 

68. Servicios al Impedido, Municipio de Bayamón, Irma Díaz, 
aportación para sufragar gastos de ayuda a personas de escasos 
recursos, como diferentes equipos de impedidos, protesis entre 
otros.  10,000 

69. Volivaqueros de Bayamón Inc, Tel. 502-6500, José E. Pagán, 
Wilfredo Torres, C/Fresno WT-17 Santa Juanita, Bayamón 
00956, aportación para sufragar gastos de los equipos 
masculinos y femenino de la Liga Puertorriqueña de Voleibol.  1,400 

70. Circuito de Baloncesto de Van Scoy, Ferdinand Cedeño 
Rivera, Box 41096 Minillas Station, San Juan 00940, Tel. 504-
7110, aportación para sufragar gastos de gastos de torneo de 
que lleva a cabo el circuito de Van Scoy.  500 

71. Hogar del Niño El Ave María, Pedro Gorena, BMS 239 PO 
Box 607061 Bayamón 00960-7061, Tel. 279-3003, aportación 
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para sufragar gastos de gastos del hogar que atiende a niños 
maltratados.  1,000 

72. Oficina de la Primera Dama, Municipio de Bayamón, 
aportación para sufragar gastos de compra de juguetes para los 
niños en actividades.  5,000 

73. Salón de la Fama del Deporte de Bayamón, Miguel J. Frau 
Ramos, Apartado 563 Bayamón 00960, aportación para 
sufragar gastos de la actividad Segunda Exaltación.  $1,000 

  SUBTOTAL  $114,800 
  TOTAL ASIGNADO  $114,800 
  BALANCE $12,200 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 

1. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio de Bayamón, con el propósito de ser utilizados para 
gastos de equipos y/o materiales deportivos del Distrito 8. 9,000 

2. Aportación a la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio 
de Bayamón, con el propósito de compra de juguetes para ser 
utilizados en la repartición de juguetes del Distrito 8.  15,000 

3. Aportación a J.A. Prevention Group o a su presidente Armando 
A. Malavé Rodríguez, Seguro Social 583-02-6369 con el 
propósito de sufragar gastos de adquisición de equipo y 
materiales de oficina con fines operativos no lucrativos.  4,155 

4. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón de Baloncesto 
Superior Masculino, con el propósito de cumplir con 
compromisos de temporada P.O. Box 70171 PMB 238 San 
Juan, P.R. 00936-8171 tel. 767-7100. Apoderado Juan Trinidad 
ss. patronal 66-0590931.   $25,000 

5. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón de Baloncesto 
Superior Femenino, con el propósito de cumplir con 
compromisos de temporada P.O. Box 668 Bayamón Station 
Bayamón, P.R. 00960 tel. 279-4444. Apoderado Raymond de 
Jesús Soto Ongay, Seguro Social 582-96-1987.  2,000 

6. Aportación al Equipo Bayamón Blue Devils Basketball 
Categoría Sub-21 de Bayamón, con el propósito de cumplir 
con compromisos de temporada Res. Magnolia Gardens Edif. 5 
Apt. # 36 Bayamón, P.R. 00956 tel. 740-3101. Apoderado 
William Villalobos Torres, Seguro Social 584-51-5606.   3,000 

7. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón Volleyball 
Superior Masculino, Seguro Social Patronal 660-610457, con 
el propósito de cumplir con compromisos de temporada. 
Apoderado Hector Marcano Ave. Ponce de León #1311 
Marcom Tower Building Suite 600 Santurce P.R. 00907 tel. 
289-0241.   3,000 
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8. Aportación al Equipo Vaqueras de Bayamón Volleyball 
Superior Femenino, con el propósito de cumplir con 
compromisos de temporada.  $3,000 

9. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón Fútbol Club, con 
el propósito de cumplir con compromisos de temporada, C/ 2 
#252 Hermanas Dávila Bayamón, P.R. 00959 tel. 786-2394. 
Apoderado Alberto R. Santiago Vega, Seguro Social 581-69-
3787.  9,000 

10. Aportación al Club Volleyball Vaqueros de Bayamón Inc., con 
el propósito de cumplir con compromisos de temporada, P.O. 
Box 6755 Bayamón, P.R. 00960-9007. Representante del Club 
Luz M. Rivera, Seguro Social 581-23-2906.  3,000 

11. Aportación al señor Angel Rodríguez Pérez, Seguro Social 
583-80-5881, con el propósito de sufragar gastos de 
quimioterapias, residente en Urb. El Cortijo Calle 26 AH-17 
Bayamón, P.R. 00956, tel. 279-1425.  500 

12. Aportación a la joven Miosotis Pagán Ortiz, Seguro Social 
582-65-1188, con el propósito de sufragar gastos de estudios 
en la Universidad Interamericana de Puerto Rico de Bayamón, 
residente en calle 8 Parcelas Juan Sánchez Buzón 1649 
Bayamón, P.R. 00959.   600 

13. Aportación a la joven Karina Fernández González, Seguro 
Social 599-56-9930, con el propósito de sufragar gastos de la 
Convención MAAI en Nueva York, reside en C/ Josefina E-11 
A Royal Gardens Bayamón, PR 00957 Tel. 279-3258.  $300 

14. Aportación a la señora Pura Alicea Torres, Seguro Social 050-
28-1686, con el propósito de sufragar gastos de tratamiento 
médico, reside en Urb. Bayamón Gardens calle Cristina LL- 
9A Bayamón, P.R. 00957 tel. 730-6458.  700 

 
 
 
15. Aportación a Edda C. González Vélez, Seguro Social 582-99-

9037, con el propósito de sufragar gastos médicos y de 
medicina, reside en Urb. Santa Rosa C/ 4 Bloq. 8 casa # 4 
Bayamón, P.R. 00959 tel. 785-5039.  600 

16. Aportación a María Pinto Gómez, Seguro Social 582-82-3136, 
con el propósito de sufragar gastos de medicinas y tratamiento, 
reside en Villas de San Agustín Calle 2 D-3 Bayamón P.R. 
00959 tel. 798-5089.  600 

17. Aportación a Luis Cardona García, Seguro Social 583-87-
7211, con el propósito de sufragar gastos de estudios en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, reside en la Urb. 
Villa España C/ Zaragoza N-11 Bayamón, P.R. 00959 tel. 786-
8548.  800 
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18. Aportación Heidy Ortiz Sastre, Seguro Social 598-12-0524, 
con el propósito de sufragar Gastos de participación en el 
Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE), reside en 
Royal Palm C/ Crisantemo IG-15 Bayamón, P.R. 00956 tel. 
786-5266.  $800 

19. Aportación a Yarileen Ortiz Sánchez, Seguro Social 597-56-
1450, con el propósito de sufragar gastos de tratamiento de 
operación, reside en Urb. Lomas Verdes C/ Coralillo X-7 
Bayamón, P.R. 00956 tel. 780-0165.  500 

20. Aportación al Equipo Bayamón Old Timers Baseball Club, Inc. 
Apoderado Martin Román, Seguro Social Patronal 6606-
18286, con el propósito de sufragar gastos operacionales del 
equipo, Urb. Sierra Bayamón calle 63 Bloq #7427 Bayamón, 
P.R. 00961 tel. 787-1559.  400 

21. Aportación a la joven Brenda Súarez, Seguro Social 597-05-
6451, con el propósito de sufragar gastos de estudios y 
graduación de la Escuela Superior Católica de Bayamón, reside 
em la Urb. Santa Juanita calle 27 II-4 Bayamón, P.R. 00956 
tel. 740-2358.  400 

22. Aportación al joven Jorge A. Colón Morales, Seguro Social 
584-34-2383, con el propósito de sufragar gastos de estudios 
de Medicina en la Universidad Iberoamericana, reside en Urb. 
Santa Juanita C/ Hidalgo AH-64 Bayamón, P.R. 00956 tel. 
778-6403.  800 

23. Aportación a la niña Heidy D. Negrón González, Seguro Social 
598-12-0524 con el propósito de sufragar gastos de una silla de 
ruedas Rifton E543, reside Parcelas Juan Sánchez C/10 Buzón 
1264 Bayamón, P.R. 00959 tel. 780-2567.  $1,295 

24. Aportación a Ashley Justiniano López, Seguro Social 596-38-
5588, con el propósito de sufragar gastos de cirugía de 
reconstrucción de oido, reside Urb. Santa Elena C/ 6 J-24 
Bayamón, P.R. 00957 tel. 638-2130.   700 

25. Aportación a Ada L. Santiago Rosas, Seguro Social 581-59-
4035, con el propósito de sufragar gastos de proceso 
quirurgico, reside en urb. Santa Elena C/ J HH-9 Bayamón, 
P.R. 00957 tel. 778-1428. 3,500 

26. Aportación a Omayra Arreaga Valentín, Seguro Social 584-33-
1491, con el propósito de sufragar gastos de estudios, 
matricula, libros de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, reside en Carr. 830 km. 2.2 Cerro Gordo Bayamón, P.R. 
00956.  600 

 
 
27. Aportación Manuel H. Rivera, Seguro Social 596-10-9547, con 

el propósito de sufragar gastos de estudios la institución 
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Kapplan, reside en Urb. Sunny Hills C/ Haití D-16 Bayamón, 
P.R. 00956 tel. 780-8514. 2,000 

28. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales del Municipio 
de Bayamón para el pago de luz # cta. 02202053860029 a la 
señora Zydia Báez Febus, Seguro Social 583-25-4597 del Res. 
Jardines de Caparra Edif. 8 Apt. 178 tel. 604-9374.  1,000 

29. Aportación al niño Jean Carlos Santana Cabrera, Seguro Social 
596-42-2542, con el propósito de sufragar gastos de estudios 
en la Bayamón Academy, reside en la Urb. Santa Teresita C/ 
43 AV-3 Bayamón, P.R. 00959.  $500 

30. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales del Municipio 
de Bayamón para el pago de luz, Número de Cuenta 022-
01511290-003 a la señora Ada I. Fonseca Aponte, Seguro 
Social 583-46-1313, reside en la Urb. Alturas de Flamboyán 
C/18 FF-3 Bayamón, P.R. 00959.  1,400 

31. Aportación al Sr. Jaime A. Rodríguez, Seguro Social 583-61-
1031, con el propósito de sufragar gastos de operación de 
Transplante de Riñon, reside en C/9 F-21 Santa Elena 
Bayamón, P.R. 00957. 5,000 

32. Aportación a la joven Yamalie Rivera Figueroa, Seguro Social 
581-87-9409, con el propósito de participar de la Convención 
Anual de la Asociación Americana de Dietética en Texas, 
reside en C/Haiti D-16 Sunny Hills Bayamón, P.R. 00956 tel. 
780-8514.  600 

33. Aportación a la joven Amber Lee Vélez Burr, Seguro Social 
574-70-0619, con el propósito de participar en el Intercambio 
Estudiantil en la Universidad Complutense de Madrid España, 
reside en C/ Bolivia 4M-34 Lomas Verdes Bayamón, P.R. 
00956 tel. 740-2772. 600 

34. Aportación al joven Luis A. López Rivera, Seguro Social 597-
09-1729, con el propósito de sufragar gastos de estudios de 
Medicina en la Universidad Antónoma de Guadalajara, reside 
en C/ Cereza G-31 Urb. Campo Alegre Bayamón, P.R. 00956.  $2,000 

35. Aportación a la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio 
de Bayamón para ser utilizados en la actividad del Día de 
Reyes.  5,000 

36. Aportación a la joven Daphne Marlen Nieves Meléndez, 
Seguro Social 597-05-8806 para sufragar gastos de estudios en 
el Recinto Universitario, reside en C/ 24 Blq. 12 #20 Urb.Mira 
Flores Bayamón, P.R.  800 

37. Aportación a la joven Mady M. Sánchez Vilanova, Seguro 
Social 596-01-6734 para sufragar gastos universitarios, reside 
en C/ Dakar B-47 Forest View Bayamón, P.R.  500 

38. Aportación a Rosa M. Rivera Medina, Seguro Social 583-43-
4244 para sufragar los gastos de operación, reside en 
C/Pesquera B-19 Forest Hills Bayamón, P.R., Tel. 787-3425.  1,750 
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39. Aportación al Proyecto Nacer,  Seguro Social Patronal 66-
0586241 o a su presidenta Charlotte Kholer,  con dirección 
calle 6 Parcelas Juan Sánchez Bayamón, P.R.  para sufragar 
gastos de la institución.  3,000 

 
 
40. Aportación a la Institución Niños Andres, Seguro Social 

Patronal 66-0596117 o a su directora Emma Reyes con 
dirección Carr. 830 KM 2.3 Ramal Goveo Sector Los Alvares 
Bo. Cerro Gordo, Bayamón, para sufragar gastos de la 
institución.  $2,000 

41. Aportación a Coral del Mar Ramos de la Cruz, Seguro Social 
597-56-3507 para sufragar gastos del Certamen Miss National 
Pre-Teen Pettite, reside en C/36 OO-7 Santa Juanita Bayamón, 
P.R. 00956, Tel. 786-2524. 400 

42. Aportación al joven Rafael A. Rivera Carrasquillo, Seguro 
Social 582-25-0801 para sufragar de gastos de estudios 
universitarios, reside en la calle 31 GG-20 Santa Juanita.  700 

43. Aportación a la joven Luz Zoraida Matta Torres, Seguro Social 
582-49-4469 para sufragar gastos de estudios universitarios, 
residen en el Sector Montañez Barrio Cerro Gordo.  $2,500 

  SUBTOTAL  $ 119,000 
  TOTAL ASIGNADO  $ 119,000 
  BALANCE  $ 8,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 
TOTAL ASIGNADO  -0- 
BALANCE $ 127,000 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
A. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Fernando Alvarez Iglesias, Seguro Social 582-45-9140 Calle 
Santa Fe 303 #EE-32 Ext. La Inmaculada, Toa Baja, PR 
00949, Tels. 251-5874/667-4909/279-0560 (0565), Donativo 
para gastos de estudios de Mirelys Alvarez Rivera, Seguro 
Social 599-14-0066.  $600 

2. José Amézquita González, Seguro Social 583-23-4275, Box. 
375 Sabana Seca, Toa Baja PR, Tel. 740-5597, Ayuda para 
Equipo de Pelota Mets Categoria 9-10.  1,000 

3. Jackeline Anaya Sánchez, Seguro Social 581-73-1407, P-759 San 
José Toa Baja, PR, PO Box 1201 Toa Baja, PR 00951, Tel. 787-453-
7356, Donativo para gastos de viaje a Orlando, Florida de los hijos 
Emmanuel Ojeda y Angel G. Ojeda del Equipo Piratas a Orlando, 
Florida.  900 

4. ASOCIACION PRODEPORTES, Héctor M. Ralat, Seguro Social 
582-84-2185, Apartado 50890 Levittown, PR 00950, Paseo Calamar 
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B-3033 Levittown, PR 00949, Donativo para gastos de uniformes, 
trofeos o cualquier otro gasto operacional.  12,000 

5. AVOLI Equipo de Volibol Las Llaneras Registro Núm. 22788, 
Rosario Vega De Raices, Seguro Social 584-10-6369, Plaza 2 NA - 
16 Urb. La Mansión Levittown Tel. 642-2375, Donativo para gastos 
de uniformes, trofeos o cualquier otro gasto operacional.  $14,000 

6. Juan Ayala Cotto, Toa Baja Schwinn, Inc., Seguro Social 062-32-
2964, C/5 #256 Bo. Pájaros Toa Baja, PR, HC-01 Box 8256 
Candelaria Arenas, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 251-5158, 
Donativo para gastos operacionales y viaje a Desfile Puertorriqueño 
de New York.  1,400 

7. Ivelisse Ayala Román, Seguro Social 584-37-6964, C/Gardenia #955 
Villa Marisol, Toa Baja, PR 00952-4341 6746 C/Gardenia Bux. 94, 
Sabana Seca, PR 0952-4341, Tel. 646-5559 ó 784-0125, Donativo 
para gastos del Equipo Los Piratas 7-8.  900 

8. Jessica Báez Sánchez, Seguro Social 120-66-1243, C/Ramón Rivera 
Cruz #126, San Pedro Toa Baja, PR. P.O. Box 8772 Bayamón, PR 
00960, Tel. 740-6981 ó 531-8876, Donativo para viaje educativo a 
Europa.  500 

9. Miguel Bello Marcano, Seguro Social 581-84-4628, C/Oso Polar 
Parc. 264 Sabana Seca, Toa Baja, 5640 Buzón 9 Sabana Seca, Toa 
Baja, PR 00952, Donativo para persona de escasos recursos 
económicos, nevera, estufa y set de mattres.  600 

10. Lilliam Beltrán Cabrera, Seguro Social 582-49-6164, C/Girasol 
Parc. 31 Villa Albizu P.O. Box 1029, Toa Baja, PR 00951, Gastos 
de computadora para Nelson Silva Beltrán, Seguro Social 598-49-
6164.  500 

11. Lizbeth Bernabe Santiago, Seguro Social 598-09-3041, C/Román 
Morla HN-5, Toa Baja, PR 00949, Tel. 795-3302 Donativo para 
gastos de estudios.  $2,000 

12. Luis Berrios Arzuaga, Seguro Social 584-79-4781, Calle Dr. 
Coronado BM-4 Levittown, PR 00949, Tel. 784-4250 ó 750-0260, 
Ayuda para gastos de estudio universitarios.   800 

13. Xiomara Boschetti Ramirez, Seguro Social 584-91-1302, C/Lago 
Icaco DV 8 Toa Baja, PR 00949, Tel. 617-9643, 784-8568, 269-
0200, Donativo para gastos universitarios.  700 

14. Jean Carlo Cardona Santiago, Seguro Social 599-12-4369, Lourdes 
S. Santiago Morales, Seguro Social 581-17-5622, Cond. Lago Vista 
I Apt. 7-A Levittown, Viaje educativo a Europa de la Esc. María 
Libertad Gómez.  2,000 

15. María Carmona Pintó, Seguro Social 584-06-6355, Calle Begonia D-
123B Bo. Ingenio Toa Baja, PR, Tel. 794-1597 ó 795-6570, 
Donativo para compra de computadora para la hija Crystal Carmona.  790 

16. Eddie Caro Morales, NIÑOS DE NUEVA ESPERANZA, INC. 
SABANA SECA, Seguro Social 583-57-4117, Aptdo. 173 Sabana 
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Seca, Toa Baja PR 00952, Tel. 784-9652 ó 261-4543, Donativo para 
Campamento de Verano y cualquier otro gasto.  2,000 

17. Zulemy Colón Reverón, Seguro Social 599-28-1998, Calle 
Pomarrosa #6 Cand. Arenas, Toa Baja, PR, Tel. 784-3412 ó 740-
5400, Viaje estudiantil a la NASA, Orlando Florida.   $300 

18. Saibel Colorado Ortíz, Seguro Social 598-03-4895, Parc. Nuevas 
741 San José Toa Baja, Apartado 1247 Toa Alta, PR 00954, Tel. 
794-0121 trab. Donativo para gastos de computadora.   700 

19. Sheila Concepción Alfonso, Seguro Social 596-14-4394, 75 Conde 
Estancias de la Fuente, Toa Alta, PR 00953, Tel. 251-5652, 
Donativo para gastos de estudios.  500 

20. Equipo Halcones Cat. 11-12, Carmen Coraliz Márquez, Seguro 
Social 583-11-0367, Liza AN-16 Levittown, PR 00949, P.O. Box 
52262 Toa Baja, Puerto Rico 00950, Tel. 261-6893 ó 784-4501, 
Donativo para gastos de uniformes.  350 

21. Lilliam De Conick Soto, Seguro Social 583-90-3743, Ave. 
Boulevard Monroig EE-123 (bajos), Levittown, PR 00949 Tel. 795-
6051 ó 316-1509, Donativo para compra de batidas boost por 
condición de salud del hijo Stephan R. Candelario, Seguro Social 
596-50-3308.  300 

22. Elsie De Jesús Rivera, Seguro Social 584-39-2835, Calle Principal 
Parc. 267 San José, P.M.B 105, 100 Carr 22 Ste 50 Bayamón, PR 
00959-5210, Tel. 870-4884 ó 531-5221 Donativo para pago de luz a 
persona de escasos recursos económicos.  500 

23. Kirk Kevin De Sousa García, Seguro Social 583-88-1914, Calle 
Magda Este F-2 Levittown, Toa Baja Puerto Rico Tel. 784-0265, 
Donativo para gastos de estudios universitarios.  $1,000 

24. Norma Iris Díaz Diez, Seguro Social 581-06-9849, C/Antonio JM-
11 Urb. Levittown, Toa Baja, PR 00949, Tel. 922-3778 ó 784-4728, 
Donativo para gastos de viaje deportivo Liga Arsel para Keimarisse 
y Keirisse Colón.  800 

25. Equipo Voleibol Femenino ARSEL 11-12, Bertrán Pasarell, María 
de Lourdes, Tesorera, Seguro Social 583-52-0267, Urb. Prado Alto 
L-33 Calle 7 Guaynabo, PR 00966, Tel. 273-7249,728-1515 ext 
1471 ó 661-1165, Gastos de uniformes para el equipo.  1,000 

26. Luz H. Díaz Rivera, Seguro Social 584-76-8471, Calle 16 Q-24 Las 
Colinas, Toa Baja, P.R. 00949, Tel. 251-4557, donativo para gastos 
de matrícula y libros de la joven Janice Rosado Díaz.  500 

27. Pablo Figueroa Carrillo, Seguro Social 599-10-9293, Dr. Carbonell 
CN-20 Levittown, PR 00949, Tel. 795-9687 Donativo para gastos de 
viaje entrenamiento de Judo en Japón.  1,000 

28. Shaila M. Figueroa Torres,  Seguro Social 596-12-4438,  C/9 Casa 
104-B San José Toa Baja, PR P.O. Box 846 Toa Alta, PR 00954-
0846,  Tel. 870-2068,  Donativo para pago de matricula y otros 
gastos universitarios.  1,000 
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29. Fátima Flagger Pérez, Seguro Social 599-26-2948, C/1 B-1 Urb. El 
Naranjal, Toa Baja, PR 00949, Tel. 795-7023, Donativo para gastos 
de estudios.  $485 

30. Funeraria Ripoll Memorial, Inc. Carr. No. 2 Km. 17.7, Toa Baja, PR, 
Tel. 251-1190 ó 251-8321, Donativo de pago parcial funeral de Don 
Alfredo Pérez Vélez.   500 

31. Liga Deportes El Toa, María de los Angeles García Angleró, Seguro 
Social 583-45-7757, C/Almacigo #15 Urb. Montecasino P. O. Box 
2500 Toa Baja, PR 00951, Tel. 402-4654 ó 251-3552, Donativo para 
gastos de equipo deportivo, uniformes o cualquier gasto del equipo.  1,000 

32. Jesús González Díaz,  Seguro Social 598-36-9814,  C/Magaly  AJ- 2   
4ta Sección Levittown, Tel. 795-5829, Donativo para estudios en 
California.  1,000 

33. Ednaida Grafals González, Seguro Social 596-16-7513, C/Pedro 
Arcilago HX9, Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 795-2700 ó 784-
1051, Gastos de estudios Programa de Inglés Intensivo en Orlando 
en el Community College.   1,000 

34. Ana I.Guerrido Rivera, Seguro Social 583-43-4151, Bo. Pájaros 
Carr. 863 Km 1.8, Toa Baja HC-01 Box 7596 Toa Baja, PR 00949, 
Tel. 599-4445 ó 251-2963, Donativo para compra de computadora.  900 

35. Héctor Gutierrez Alicea, Seguro Social 583-43-4893, C/Mireya H-
10 4ta Secc. Levittown Puerto Rico 00949, Tel. 784-4443 ó 237-
4292, Viaje a Florida Equipo Legión Americana.  $500 

36. Ana Gutierrez Otero, Seguro Social 072-58-0476, Calle Saturno Blq 
3 Num. 18 Toaville, Toa Baja, PR, PO Box 658 Toa Baja, PR 
00951, Tel. 794-0843 ó 261-0202, Donativo para gastos de 
matricula.  500 

37. Gloria Maria Guzmán Ramos, Seguro Social 581-04-8621, 
C/Amapola #72 Toa Baja, PR, G.P.O. Box 1969 Toa Baja, PR 
00951, Tel. 794-0536, Donativo compra de juguetes para los niños 
necesitados del Barrio Ingenio.  500 

38. Equipo de Beisbol Clase A de Sabana Seca, Holvin E. Avilés 
Carmona, Seguro Social 583-43-6428, Calle Iglesia Cristiana #178-
C Sabana Seca PR 00952, 5463 Ave. Principal Sabana Seca 00952, 
Tel. 795-7354 ó 251-2231, Donativo para gastos operacionales del 
equipo.  1,000 

39. Nelsón Iván Jiménez Borrero, Seguro Social 598-20-4596, C/Dr. 
Chanca BX 42 5ta Secc. Levittown, PR 00949, Tel. 261-3307 ó 565-
3144, Ayuda para un viaje deportivo LA CABA Ohio.  400 

40. Giselle A. Jiménez López, Seguro Social 581-99-1482, 1784 Paseo 
Dosel Levittown, PR 00949, Tel. 261-5429, 794-1460 ó 794-
0127/927-1418, Tratamiento y terapias neurológicas debido a la 
condición de autísmo que tiene el hijo Ian E. Tomey Jiménez.  $1,000 

41. Amalia Kuilan Maymi, Seguro Social 581-09-0174, Parc. 199 Bo. 
Ingenio Toa Baja, PR, HC-01 Box 11134 Toa Baja, PR 00949, Tel. 
602-1538 ó 794-4964, Viaje a Iowa Equipo Astros de Ingenio.  500 
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42. LIGA ARSEL de Volibol, Mercedes De Jesús, Seguro Social 583-
20-0186, Calle Ramón Morla HN-15 7ma Sección, Levittown, PR 
00949, Tel. 784-3489 ó 225-2287, Donativo para gastos de 
uniformes, trofeos o cualquier otro gasto administrativo.  5,200 

43. Marie Lee Loperena Montalban, Seguro Social 597-10-1273, 
C/Azucena 922 Villa Marisol Sabana Seca, Puerto Rico, C/23 524 
Urb. Lagos de Plata, Tel. 261-0995 ó 309-3058, Ayuda de compra 
de computadora.  800 

44. Luisa López Maldonado, Seguro Social 596-20-8992, Calle 2 D-2 
Lagos de Plata Levittown P.O. Box 52276 Toa Baja, PR, Tel. 784-
6423 ó 525-2629, Ayuda para gastos de estudios universitarios de su 
hija Erika N. Questell López en la Wester Michigan University.  1,000 

45. Los Piolines Baseball Club, Inc. Lcdo. Julio A. Marrero Orsini, 
Seguro Social 583-07-7266, Calle 13 O-16 Las Colinas, Toa Baja, 
PR, Tel. 798-0789, 767-6428, 509-3216 Donativo para viaje 
deportivo.  1,000 

46. Ricardo Malavé Vélez, Seguro Social 581-39-3576, Calle Lilliam 
AR-48 4ta Sección Levittown, Pueto Rico 00949, Tel. 273-3180 ó 
784-2252, Gastos de estudios.  $500 

47. Odalis Maldonado Burgos, Seguro Social 596-22-2350, Alt 
Hacienda Dorada C/Diamante #11, Candelaria, P.O. Box 1763 Toa 
Baja, PR 00951, Tel. 779-2183 ó 795-6570, Viaje a la NASA, 
Orlando Florida.  500 

48. Ovimael Maldonado Burgos, Seguro Social 599-28-3138, Alt 
Hacienda Dorada C/Diamante #11, Candelaria Tel. 779-2183 ó 795-
6570, Viaje estudiantil a la NASA, Orlando, Florida.  500 

49. Asociación Recreativa 4ta Sección Levittown, Petrona Maldonado 
González, Seguro Social 051-36-4401, Boulevard Monroig AD-22, 
Tel. 795-5392 ó 644-5381, Donativo para gastos de uniformes, 
trofeos o cualquier otro gasto.  4,000 

50. José S. Maldonado Solano, Seguro Social 597-22-6478, CN-18 Dr. 
S. Carbonell Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 261-0122 ó 466-
3177, Donativo para gastos de viaje estudiantil.  700 

51. Luz Marrero Cesareo, Seguro Social 582-15-4183, El 26 Sabana 
Seca, Toa Baja, 8595 Buzón 18 Sabana Seca, PR 00952, Tel. 784-
4528 ó 784-5570, Ayuda económica para viaje a la NASA del hijo 
Henry Ortíz Marrero.  500 

 
 
 
52. Ana M. Martínez Delgado, Seguro Social 581-55-8848, HC-01 Box 

9021 Toa Baja 00951, Sector Buen Vecino 226 Candelaria, Toa 
Baja, Tel. 251-5624 ó 787-5405, Donación para viaje del hijo 
Armando R. Sánchez Martínez Equipo Angels Categoría 17-18.  $500 

53. Yelitza Martínez González, Seguro Social 584-37-9815, Calle El Sol 
P-411 Sabana Seca, PR 00952, Calle El Sol B-64 Sabana Seca, Tel. 
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261-3409 ó 870-2467, Donativo para estudios de sus hijas Daritza 
Lee Santana y Nashery Lee Santana.  650 

54. Victor Martínez Ortega, Seguro Social 584-22-2195, Magda F-14 
Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 261-6281 ó 717-4262, Donativo 
para viaje Equipo Los Llaneros de Levittown Puesto 100 Legión 
Americana de Levittown.  500 

55. Yahaira M. Martínez Ríos, Seguro Social 596-20-9569, Calle 
Magaly AI-11 4ta Secc. Levittown PR 00949, Tel. 784-9222, Viaje 
estudiantil para Europa de la Esc. María Libertad Gómez.  500 

56. Cruz Martínez Soler, Seguro Social 581-15-3921, Calle La 
Milagrosa #359 Sabana Seca, PR, 4701 C/La Milagrosa Sabana 
Seca, Puerto Rico 00952, Tel. 795-3479, 620-5454 ó 473-1324, 
Donativo para gastos de estudios de su hija Melissa Martínez Torres, 
Seguro Social 581-97-2094.  500 

57. Víctor L. Matías Pizarro, Seguro Social 583-37-6865, Calle 
Gardenia #227 Bo. Ingenio, P.O. Box 2412 Toa Baja, PR 00951, 
Tels. 251-6202 ó 794-9346, Donativo uniformes Equipo Baseball 
Mustang 15-16.  1,000 

58. María L. Medina Arroyo, Seguro Social 584-63-8079, Calle 
Martínez P-247 B Pájaros, Capitán, Toa Baja, PR 00951, Box 661 
Toa Baja, PR 00951, Tels. 798-7997 ó 251-6656, Donativo para 
viaje Torneo de Volleyball Liga Arsel de la hija Shara M. Venegas 
Medina y Liza Venegas.  $1,100 

59. Noelia Meléndez Colón, Seguro Social 596-26-6915, Calle Minerva 
SB-16 4ta Secc., Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 751-5656 ext 
2471 ó 784-5762, Gastos de Viaje de la hija Emily Báez Meléndez a 
la NASA Orlando, Florida.  500 

60. Jorge Mójica Core, Seguro Social 584-68-6561, Bda. San José C/6 
79 Toa Baja, PO Box 2103 Toa Baja, PR, Tel. 870-4128, Donativo 
para compra de silla de ruedas y un andador sin ruedas.  298 

61. Sonia Montalvo Rodríguez ó Leonardo Jiménez Montalvo, 
 Seguro Social 584-88-3458, C/Acacia RG 49 Rosalea II Levtittown 

PR 00949, Tel. 784-7299 ó 784-0125, Gastos de Estudios.  500 
62. Roberto Moreno Sepúlveda, Seguro Social 584-70-7204, Calle 11 L-

46 Lagos de Plata, Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 784-0068 ó 
796-1234 ext. 3219, Donativo para el Equipo de Softball Superior 
Llaneros de Toa Baja.  1,000 

63. Equipo Los Negrones, Luis R.Negrón Ortíz, Seguro Social 583-98-
3169, C/Azucena #103 Bo. Ingenio, Toa Baja, PR HC-01 Box 
11655, Toa Baja, Puerto Rico 00949-9722, Tel. 794-0246 ó 749-
2113 ó 593-4341, Donativo para gastos del equipo e intercambio 
deportivo.  $2,000 

64. Edith M.Nieves Martínez, Seguro Social 599-22-5437, Calle Rafael 
Arrieta #5 Toa Baja, PR 00949, P.O. Box 418 Toa Baja, PR 00951, 
Tel. 794-0632 ó 794-1445, Donativo para viaje deportivo a Dublin, 
Ohio del hijo Emmanuel González Nieves.  1,000 
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65. Edwin Nieves Rivera, Seguro Social 598-10-0239, Bo. Pájaros Bda. 

Aponte Toa Baja, Suite 166 Box. 2400 Toa Baja, PR 00951, Tel. 
251-3857 ó 632-2975, Donativo para viaje deportivo a Pennsylvania 
Equipo Angel.  600 

66. Eliezer Ortega Ortega, Seguro Social 599-09-5743, Calle 17 Parcela 
124 San José PR, HC-01 Buzón 5183 San José, PR, Tel. 870-0831, 
Donativo para compra de computadora.  500 

67. José R.Ortíz Albizu, Seguro Social 583-67-1055, Calle 11 L-50 
Lagos de Plata, Levittown, PR 00949, Tel. 261-5541 ó 778-2661, 
Donativo para gastos universitarios.  800 

68. Magda Ortíz Díaz, Parc. 162 Bo. Pájaros Toa Baja, PR, Apartado 
120 Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 261-0202 ó 251-8322, 
Donativo para gastos escolares, persona de escasos recursos.   500 

69. Enid Ortíz Ríos, Seguro Social 581-25-5171, Carr. 872 Km. 3 
Sabana Seca Sector, Camasey, Toa Baja, 5963 Buzón 38 Carr. 872 
Sabana Seca, Toa Baja, PR 00952, Tel. 261-0651 ó 784-1834, 
Donativo para compra de computadora para los hijos Osvaldo 
Venegas y Edmarie Venegas.  $800 

70. Isabel V.Ortíz Velázquez, Seguro Social 583-32-3056, Parc. Nuevas 
741 San José, Toa Baja, Apart. 1247 Toa Alta, PR 00954, Tel 794-
0121, Donativo para compra de computadora.  500 

71. Investigaciones Históricas Puertorriqueñas, Inc., José A. Picón 
Mercado, Seguro Social 584-42-1616, Blvd. Monroig A-14 
Levittown, PR 00949, Tel. 795-4978, Donativo para gastos 
operacionales del proyecto.  3,000 

72. Linette Quiñonez Pérez, Seguro Social 584-95-7954, CC-11 Dr. 
Sabater St. Levittown PR 00949, Tel. 784-3956 ó 282-2088, 
Donativo para gastos de silla de ruedas.  1,000 

73. Belvin Ramos Robles, Seguro Social 584-91-0844, C/Crisantemo 
Parc. 302 A Ingenio, P.O. Box 483 Toa Baja, PR 00951, Tels. 794-
0360 ó 786-0990, Donativo para viaje para el niño Kelvin Ramos 
Torres.  500 

74. Miosotis A. Rasón García, Seguro Social 599-16-8595, C/Lizzie 
Graham JU-9 7ma Secc. Levittown, Puerto Rico, Tel. 795-5008, 
Donativo para viaje estudiantil a la NASA Orlando, Florida.  1,000 

75. Alexander Reguera González, Seguro Social 598-28-8413, Tel.784-
0125, Viaje educativo de intercambio cultural.  1,000 

76. Loyda Rijos Villafañe, Seguro Social 597-22-3609, C/Rosalba 
Irizarry Num. 120, La Pachanga Toa Baja, PR 00949, Tel. 299-8358 
ó 922-9550, Compra de computadora.  $1,044 

77. José M. Rivera Ilarraza, Seguro Social 584-95-2819, Calle Unión P-
60, Candelaria Arenas Toa Baja, PMB 342 P.O. Box 2500, Toa 
Baja, PR 00951, Tel. 261-4984 ó 313-1029 Donativos para gastos de 
matricula en AMEDCO.  700 
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78. Marizel Rivera Matos, Seguro Social 583-69-6582, C/Paloma D-30 
Las Gaviotas, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 261-0189, 
Donativo para gastos de computadora.  800 

79. Emiliza Rivera Ortiz, Seguro Social 596-12-3130, C/Cambalache 
Esq. Monte Bello, Bo. Pájaros, Toa Baja Box 120 Toa Baja, PR 
00951, Tel. 2581-8322 ó 643-3428, Donativo para pruebas de ADN 
a las niñas Michelle A. Rojas y Beylian Rivera.  1,600 

 
 
 
80. Equipo Blue Jays Cat. 11-12 de Levittown, Johana Rivera Pérez, 

Seguro Social 584-79-7258, Paseo Diamante 1243 1ra Sección 
Levittown, PR 00949, Tel. 641-4300 ext. 3667 ó 504-6813, 
Donativo para gastos del equipo.  2,000 

81. Nidia Rivera Santiago, Parc. 832 San José Toa Baja, PR 00951, 
Parc. 903 Toa Alta, PR, Tel. 344-2389, Donativo para pago de luz a 
persona de bajos recursos económicos.  1,000 

82. Carmen M. Rivera, Seguro Social 581-17-4698, Bo. Ingenio 170 
Calle Canario Toa Baja, PR, HC-01 Box 11301 Toa Baja, PR 00949, 
Tel. 794-9015 ó 794-1489, Gastos Funebres del hijo Rafael Suarez 
Rivera.  $700 

83. Abel R. Robles Ruíz, Seguro Social 582-33-8654, P-37A Calle Vega 
Sabana Seca, Toa Baja, 7175 Calle Vega #86 Sabana Seca, Toa 
Baja, Puerto Rico, 00952, Tel. 261-4224 ó 276-1150, Aportación 
para viaje deportivo a Oklahoma.  2,000 

84. Odemaris Rodríguez Cruz, Seguro Social 598-07-9369, C/Palma 
Parc. 503 Bo. Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico Tel. 794-5746, 
Donativos gastos universitarios.  600 

85. Dwight Shaquille Rodríguez Negrón, Seguro Social 598-40-3517, 
HC 01 Box 11637 Toa Baja, PR 00949-9722, Tel. 794-6118, 758-
9029, 315-6437, Torneo Amateur Athletic Unión en Orlando, 
Florida.  500 

86. Blanca Rosa Padilla, Seguro Social 584-50-5015, C/Violeta P-851 
Villa Marisol Sabana Seca, C/Violeta 106-6840 Sabana Seca, PR 
00952, Tel. 784-9254, 269-7741, Donativo para gastos de funeral del 
hijo Néstor Vázquez Padilla.  1,000 

87. Leila Rosado Oliveras, Seguro Social 584-31-4990, Barrio Pájaros 
Pra #1 Toa Baja, Box 2163 Bayamón, PR 00960, Tel. 269-3433, 
Donativo para gastos funebres del esposo.  1,000 

88. Lesly Ann Salas Berio, Seguro Social 597-28-4803, Dr. Padilla CL-
28 5ta Sección Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 795-1257 ó 784-
3909, Viaje estudiantil a la NASA Orlando, Florida.  500 

89. Luis M. Sánchez Martínez, Seguro Social 596-14-3057, Bo. 
Candelarias Sector Buen Vecino, P-226 Toa Baja, PR 00949, HC-01 
Box 9021, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 251-5624 ó 787-5405, 
Donación para viaje Torneo Mundial Tae Kwon Do, Indianápolis.  $1,000 
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90. Juan E. (FOCA) Sánchez Rodríguez, Seguro Social 584-39-4976, 
C/9 J-47 Lagos de Plata, Levittown, Puerto Rico, Tel. 795-1147, 
Donativo para compra de computadora.  1,000 

91. Zuleika Santiago Maldonado, Seguro Social 597-03-0031, C/Acasia 
#37 Candelaria, Donativo para gastos de estudios.  1,000 

92. Neritza María Serrano, Seguro Social 598-30-1092, Dr. Formicedo 
BI-1 Levittown, PR 00949, Tel. 784-8541 ó 593-2189, Gastos de 
Viaje al Congreso de Liderazgo Estudiantil en Washington D.C.  1,000 

93. Melitza R.Silva Robles, Seguro Social 597-01-5497, SB-20 Minerva 
Levittown, PR 00949, Tel. 795-4221, Gastos de viaje Presidential 
Classroom.  500 

94. Lymari Soto Martínez, Seguro Social 581-39-6271, Carr. 863 Km. 
10 Bo. Pájaros, Toa Baja, PR 00979, Calle 2 Bloque 2 #4 Apt 1 Urb. 
Sierra Bayamón, Bayamón, PR 00961, Tel. 251-9209 ó 706-4060, 
Donativo para gastos de estudios.  300 

 
 
95. Equipo Island Best Volleyball Club, Inc., Edilberto Rivera Suárez, 

Seguro Social 581-93-7901, F# 54 C/Villa Jácana El Plantío, Toa 
Baja, PR 00094, Tel. 251-5006/251-1273/ 449-1625, Donativo para 
viaje por el Torneo en Davis Sacramento, California.  $500 

96. Equipo Spike Girls Categoría 11-12, Jacqueline Torrech Rosado, 
Apoderada, Seguro Social 582-21-3688, Urb Levittown, 1011 Dos 
Palmas, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 784-5417 ó 635-1851, 
Donativo para gastos de viaje del equipo.   2,000 

97. Yazmin Torres Díaz, Seguro Social 582-67-9353, C/Francia Villa 
Marisol Sabana Seca, Toa Baja, PR 00952, Tel. 795-9149 ó 261-
0202 ext. 2438, Gastos de matricula Universidad Central de 
Bayamón.  500 

98. Wanda G.Torres Santos, Seguro Social 582-11-1553, Lago Icaco D-
U-10, Levittown, PR 00949, P.O. Box 50363 Toa Baja, PR 00950, 
Tel. 784-4334, Donativo para exposición de pinturas en Europa.  1,000 

99. Tamara Trinidad Gracia, Seguro Social 584-67-0730, Calle 
Pomarrosa Parc. 30, Candelaria Arenas, Toa Baja, DT 12 Calle Lago 
Jauca 5ta Sección, Levittown, PR 00949, Tel.795-2822 ó 453-5600, 
Donativo para compra de computadora para la hija Tania Linette 
Cortes Trinidad, Seguro Social 596-24-0310.  500 

100. Jasmine Vargas Vicente, Seguro Social 066-64-1255, Calle Maruja 
AF-14, Toa Baja, PR 00949, Tel. 784-8160, Ayuda para gastos de 
estudios universitarios en la Universidad Central de Bayamón.  $700 

101. Christian Vázquez Orengo, Seguro Social 597-22-6647, Calle 1E-10 
El Naranjal Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 795-9547 ó 548-
9727, Donativo para gastos universitarios.  283 

102. Luisa A.Vázquez Vázquez, Seguro Social 583-41-1616, C/Iglesia 
#171 Campanilla Toa Baja, PR, C/El Monte # 85-B Campanilla Toa 
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Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 237-2327 ó 630-8676, Donativo para 
gastos de estudios.  1,300 

103. Migdalia Vázquez, Seguro Social 584-74-1066, Calle Dr. Francisco 
O. Vasallo C/6–41, Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 707-0044 ó 
784-3423, Donativos de estudios para el hijo Alejandro Avila 
Vázquez.  1,300 

104. Natalia Vega Troncoso y Melissa Vega Troncoso, Seguro Social 
597-38-5126, Luis Muñoz Rivera ER-2, 6ta Secc. Levittown, PR 
00950, Tel. 784-3858, Gastos de estudios.  1,000 

105. Germán Vélez Alicea, Seguro Social 599-22-1218, Calle Cretas 316 
3ra Secc. Levittown, PR 00949, Tel. 795-0634, Donativo para viaje 
educativo e intercambio cultural.  500 

106. Carmelo Vera Peña, Seguro Social 583-15-4755, C/Municipal GE-9 
Urb. Quintas del Norte, Bayamón, PR 00959, Tel 779-3315, 378-
2448, 977-0520, 785-5001, Donativo para viaje estudiantil de su hija 
Nadia Vera Santos National Youth Leadership Forum on Medicine.  1,000 

107. Sonia González Pagán, Seguro Social 581-53-6015, Calle Nueva 
298, Bo. Campanilla, Toa Baja, Puerto Rico Box 605, Toa Baja, 
Puerto Rico 00951, Tel. 794-0861 ó 794-2859, donativo para pago 
de luz; ya que es una persona de escasos recursos económicos que 
tiene seis (6) hijos.  $1,000 

108. Sixto Álvarez Rodríguez, Seguro Social 582-33-4247, HA-17 Elisa 
Tavarez 7ma Sección Levittown, Puerto Rico 00949, Tel. 795-4653 
ó 630-0395, donativo para gastos de internado en medicina en la 
Universidad de San Juan Bautista en Caguas.  500 

 
109. Eduardo Molina Montero, Seguro Social 581-08-8935, Calle Sol, 

Buzón 142, Toaville, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 794-2797 ó 
795-3070, donativo para gastos fúnebres de la madre en Canales 
Funeral Home, Inc.  800 

110. Socorro Navarro Serrano, Seguro Social 583-29-7667, Calle 
Azucena 1096, Villa Marisol, Sabana Seca, Toa Baja, P.O. Box 
50161, Levittown, P.R., 00950, Tel. 784-8596, donativo para viaje 
estudiantil de la Escuela María Libertad Gómez de Melissa De Jesús 
Navarro.  500 

111. Samuel Pacheco Márquez, Seguro Social 581-57-3260, B-6 Paseo 
Río Hondo, Levittown, Puerto Rico 00949, Ave. Boulevard 1,000, 
Apt. 206, Toa Baja, Puerto Rico 00949, Tel. 632-4261 ó 763-2080, 
donativo para viaje educativo a la NASA, Esc. Basilio Milán de 
Arianis M. Pacheco.  500 

112. Raúl José Barrios Centeno, Seguro Social 599-12-5274, Calle 
Aurelio Dueño HP-40 7ma Sección, Levittown, Puerto Rico, P.O. 
Box 2398, Toa Baja, Puerto Rico 00951, Tel. 794-2999 ó 374-3274 
ó 615-9322, donativo para gastos de viaje a Atlanta, E.U., Encuentro 
de Jóvenes Luteranos.  $500 
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113. Javier Centeno Ocasio, Seguro Social 598-16-1899, Calle Amapola, 
Candelaria Arenas, Toa Baja, P.O. Box 2398, Toa Baja, Puerto Rico 
00951, Tel. 795-5027 ó 794-2994, Donativo para gastos de viaje a 
Atlanta, E.U. Encuentro Jóvenes Luteranos.  500 

114. Yashira Reyes Otero, Seguro Social 596-20-7469, Calle Ramón 
Rivera Cruz # 53, Urb. San Pedro, Toa Baja, P.R. 00949, Tel. 794-
2603, donativo para gastos de viaje a Atlanta, E.U., Encuentro 
Jóvenes Luteranos.  500 

115. Frances Velásquez Román, Seguro Social 581-99-2254, Calle 
Márquez 169, Sabana Seca, 5447, C/Los Marquez, Sabana Seca, 
Puerto Rico 00952, Tel. 784-8481 ó 795-5668, para viaje a Atlanta, 
E.U., Encuentro de Jóvenes Leteranos.  $500 

  SUBTOTAL  $127,000 
  TOTAL ASIGNADO  $127,000 
  BALANCE  -0-   

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
A. MUNICIPIO DE TOA ALTA 

1. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Superior, 
Adela Rolón Fuentes, Urb. Toa Alta Heights, Avenida Principal. 
Tel. 787-279-8282 Aportación para los gastos de los actos de 
graduación.  $1,500 

2. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Nicolás 
Sevilla Barrio Pueblo. Tel. 787-870-2570 Aportación para los gastos 
de los actos de graduación.  1,500 

3. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad José Pablo 
Morales Barrio Pueblo Tel. 787-870-2135. Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  500 

4. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Luis Felipe 
Díaz, Barrio Quebrada Arenas Tel. 787-870-2500 Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  500 

5. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Abelardo 
Díaz Alfaro, Urb. Toa Alta Heights Tel. 787-797-0315. Aportación 
para los gastos de los actos  
de graduación.  500 

6. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad José María 
Del Valle, Barrio Bucarabones Tel. 787-797-5375 Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  300 

7. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Manuel 
Velilla, Barrio Piñas Tel. 787-797-3558 Aportación para los gastos 
de los actos de graduación.  300 

7. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad María 
Cristina Osorio, Urb. Toa Alta Heights Tel. 787-799-3562 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  $300 
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8. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Violanta 
Jiménez, Barrio Pueblo Tel. 787-870-1378 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  300 

9. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Luis Muñoz 
Rivera, Barrio Contorno, Carr.165 Tel. 870-3898 Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  300 

10. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Alejandro Jr. 
Cruz, Barrio Galateo Sector Villa Josco Tel. 787-870-1665 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  300 

11. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Secundino 
Díaz, Barrio Galateo Centro Tel. 787-870-3404 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  300 

12. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Merced 
Marcano, Barrio Quebrada Cruz Sector El Cuco Tel. 787-870-0309 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  300 

13. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Heraclio 
Rivera, Barrio Quebrada Cruz Tel. 787-870-3406 Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  300 

14. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Virgilio 
Morales, Barrio Quebrada Arenas Tel. 870-1150 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  $300 

15. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad José De 
Diego, Barrio Ortiz Tel. 787-797-0651 Aportación para los gastos de 
los actos de graduación.  300 

17. Casa Luz y Vida, Inc. Hogar de Resurección para los Adolescentes, 
Seguro Social Patronal 660-32-6790, Sra. Diana Negrón, Directora, 
Seguro Social 583-50-9372, Barrio Quebrada Cruz, Carr. 825 Km. 
1.0, Toa Alta. Puerto Rico 00953, P.O. Box 1781, Vega Baja, Puerto 
Rico 00953, P.O. Box 1781, Vega Baja, Puerto Rico 00694-1781, 
Teléfonos 725-7600 ó 585-7564, para gastos administrativos, gastos 
de alimentación, evaluaciones médicas, evaluaciones siquiatricas, 
compra de materiales y equipo para el programa educativo de 
tutorías exámenes de ubicación y cuarto año, transportación, terapias 
recreativas, desarrollo de actividades culturales, compra de artículos 
personales para los jóvenes participantes del programa.  $2,000 

 SUBTOTAL  $9,800 
 
 

B. MUNICIPIO DE DORADO 
1. The Jane Stern Community Library, P. O. Box 609 Dorado, Puerto 

Rico 00646, Tel. 787-796-3675 para gastos administrativos, compra 
de libros, materiales y equipo.  4,000 

2. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Jacinto 
López Martínez, Barrio Pueblo Calle Norte Tel. 787-796-1255 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  $400 
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3. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela Segunda Unidad Pedro López 
Canino, Sexto Grado, Bo. Espinosa Carr. # 2 Tel. 787-883-4005 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  400 

4. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad José De 
Diego, Barrio Los Puertos Tel. 787-796-1232 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  400 

5. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Río Lajas, 
Barrio Río Lajas Tel. 787-870-3416 Aportación para los gastos de 
los actos de graduación.  400 

6. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Luis Muñoz 
Rivera, Barrio Mameyal Tel. 787-796-6246 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  400 

7. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Luisa 
Valderrama Martínez, Barrio Higuillar Tel. 796-4410 Aportación 
para los gastos de los actos de graduación.  400 

8. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Teresa 
Préstamo, Escuela Espinosa Parcelas, Barrio Espinosa Sector 
Mavito, Carr. # 2, Tel. 787-796-3414 Aportación para los gastos de 
los actos de graduación.  400 

9. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Espinosa 
Kuilan, Barrio Espinosa Parcelas Kuilan Tel. 787-270-0594 
Aportación para los gastos de los actos de graduación, aportación 
para los gastos de la actividad del cuadro de honor. $400 

10. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Alfonso 
López García, Barrio Maguayo Tel. 787-796-3223 Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  400 

11. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Ricardo 
Arroyo Laracuente, Barrio Pueblo Paseo del Cristo Tel. 787-796-
1222 Aportación para los gastos de los actos de graduación.  600 

12. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Marcelino 
Canino Canino, Barrio Maguayo Tel. 796-2761 Aportación para los 
gastos de los actos de graduación.  600 

13. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela Segunda Unidad Pedro López 
Canino, Barrio Espinosa Carr. # 2 Tel. 787-883-4005 Aportación 
para los gastos de los actos de graduación.  600 

14. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Superior José 
S. Alegría, Barrio Pueblo Paseo del Cristo Tel. 787-796-1520 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  3,000 

15. Equipo Béisbol Triple A, Gatos de Dorado Baseball Aficionado 
COLICEBA, HC-33 Box 4553 Dorado, Puerto Rico 00646 
Aportación para gastos administrativos, compra de materiales y 
equipo deportivo.  2,500 

16. Batuteras Gaviotas del Plata, Urb. Jardines de Dorado Calle 5 F-12 
Dorado, Puerto Rico 00646 Aportación para gastos administrativos, 
compra de uniformes, instrumentos musicales, gastos de 
transportación.  $800 
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17. Batuteras Centinelas del Atlántico, Dorado, Puerto Rico 00646 
Aportación para gastos administrativos, compra de uniformes, 
instrumentos musicales, gastos de transportación.  800 

 
18. Programa Mi Escuela Amiga, Municipio de Dorado P. O. Box 588 

Dorado, Puerto Rico 00646-0588, Tel. 796-1230 Aportación para 
gastos administrativos, compra de materiales y equipo.  2,000 

19. Carlos Layer Rosario, Seguro Social 580-64-3668, Barrio Higuillar 
Sector San Carlos, Parcela 238 HC-33 Box 3084, Dorado, Puerto 
Rico 00646 Tel. 787-796-4135 Aportación para la compra de 
audífonos.  1,000 

20. Asociación Recreativa Barrio Espinosa Sector Kuilan HC-80 Box 
8283 Dorado, Puerto Rico 00646, Carlos Centeno Martínez- 
Presidente, S. S. 584-86-7158 Tel. 787-883-0462 Aportación para la 
copra de uniformes de béisbol, equipo deportivo, guante, bates, 
bolas, cascos, equipo de receptor realización de actividades 
deportivas.  1,400 

21. Alexander Quiles Rivera, Seguro Social 581-91-9949 Barrio Pueblo 
Calle Ricardo Arroyo Laracuente # 807 Dorado, Puerto Rico 00646 
Tel. 787-278-0806 Para gastos médicos referentes a su condición de 
diabetes tipo 1, compra de materiales y equipo médico para su 
tratamiento mediante una bomba de insulina.  $1,000 

22. Judith Barbosa Miranda, Seguro Social 583-29-2593 Barrio Pueblo 
Residencial El Dorado Edificio 6 Apartamento 41 P. O. Box 1423 
Dorado, Puerto Rico 00646 Tel. 787-278-0738/787-552-5885 Para 
la compra de silla de ruedas especial Invacare Action Scooter 
Panther MX-4 para ser utilizada por su hijo Félix Díaz Barbosa, 
Seguro Social 596-09-0095 quien tiene diagnóstico de Blunt Diseix 
y ha requerido cirugías y tiene problemas de ambulación.  1,500 

23. Arnaldo J. López Rodríguez, Seguro Social 581-73-4560 Urb. 
Martorell Calle José De Diego C-25 Dorado, Puerto Rico 00646 Tel. 
787-796-4051 Para pago de gastos de estudios Psicología Clínica en 
Universidad Carlos Albizu.   700 

24. The American Legión Department of Puerto Rico Chapter of Dorado 
(Puesto # 45) Juan Santos Ortiz- Comandante P. O. Box 11424 
Caparra Heights Station San Juan, Puerto Rico 00922-1424 Tel. 
787-792-4899/787-792-5947 Para la compra de uniformes oficiales 
para sus miembros, jackets, corbatas, banderas nacionales, gorros  900 

25. Equipo Río Lajas Old Timers, Brenda Mojica Molina, Seguro Social 
582-77-4773, y/o Francisco Rolón Barrio Río Lajas, Dorado, Puerto 
Rico 00646, Calle 9 Parcela 54 D, P.O. Box 1238, Toa Alta, Puerto 
Rico 00954, para gastos del equipo referente a la compra de 
materiales y equipo deportivo, guantes, bates, bolas de beisbol, 
equipo de receptor, uniformes y pago de arbitraje y trofeos y placas 
para sus actividades.  $1,500 

  SUBTOTAL $26,500 
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C. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

1. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela Elemental Urbana Barrio 
Pueblo Calle Teodomiro Ramírez. Aportación para los gastos de los 
actos de graduación.  400 

2. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Elisa Dávila 
Vázquez, (Escuela Espinosa Adentro), Barrio Espinosa Sector 
Fortuna. Aportación para los gastos de los actos de graduación.  400 

3. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Antonio 
Paoli, Urb. Santa Rita Calle 9. Aportación para los gastos de los 
actos de graduación.  400 

 
4. Clase Graduanda 2003-2004 Escuela de la Comunidad Rafael 

Hernández Molina, Urb. Santa Ana Aportación para los gastos de los 
actos de graduación.  400 

5. Clase Graduanda 2003-2004, Escuela de la Comunidad Ignacio 
Miranda, Urb. Las Colinas Calle Unión, Aportación para los gastos 
de los actos de graduación.  400 

6. Clase Graduanda 2003-2004, Escuela de la Comunidad Apolo San 
Antonio, Barrio Pueblo Calle Luis Muñoz Rivera. Aportación para 
los gastos de los actos de graduación.  $600 

7. Clase Graduanda 2003-2004, Escuela de la Comunidad Ladislao 
Martínez Otero, (Escuela Maestro Ladi), Urb. Las Colinas. 
Aportación para los gastos de los actos de graduación.  3,000 

8. Clase Graduanda 2003-2004, Escuela de la Comunidad Ileana De 
Gracia, Carr. 2. Aportación para los gastos de los actos de 
graduación.  3,000 

9. Hogar Ruth Inc. P. O. Box 538, Vega Alta, Puerto Rico 00692-0538. 
Aportación para gastos administrativos, realizar actividades sociales, 
comprar materiales y equipo.  3,000 

10. Equipo Maceteros de Vega Alta Béisbol Doble A, P. O. Box 911, 
Vega Alta, Puerto Rico 00692. Aportación para gastos 
administrativos, compra de materiales y equipo deportivo, 
transportación.  4,000 

11. Centro de Actividades Múltiples Juan de los Olivos, Inc. Tel. 787-
883-2370. Aportación para gastos administrativos, compra de 
materiales y equipo, desarrollo de actividades de interés social.  2,500 

12. Centro Cultural Manuel G. Medina, P. O. Box 460 Vega Alta, 
Puerto Rico 00692-0460. Aportación para gastos administrativos, 
compra de materiales y equipo, realización de actividades cívicas y 
culturales.  $2,500 

13. Centro de Orientación y Acción Social, Inc., P. O. Box 2078, Vega 
Alta, Puerto Rico 00692-2078. Aportación para gastos 
administrativos, compra de materiales y equipo.  1,000 
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14. Equipo de Balonmano Vega Alta Inc., Registro Núm. 29079, Vega 
Alta, Puerto Rico 00692. Aportación para gastos administrativo, 
compra de materiales y equipo deportivo.  3,500 

15. Hilda S. Díaz Escalera, Seguro Social 599-16-8650, Barrio Espinosa 
Sector Arenas Carretera Núm. 2, Km. 28 Hm. 1, P.O. Box 506 Vega 
Alta Puerto Rico 00962-8650, Tel. 883-3058/225-1405. Para el pago 
de estudios universitarios en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara en la República de México, 
gastos de matrícula, cuotas de internado y servicio social.  $1,000 
  SUBTOTAL $26,100 

 
D. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 1. Hogar Posada la Victoria, Inc., Sra. Gladys C. Vázquez, Directora, 

Barrio Galateo Parcela # 52 Toa Alta, P.O. Box 6789 Santa Rosa 
Unit Bayamón Puerto Rico 00960, Tel. 870-9474. Para gastos 
administrativos, compra de materials y equipo, pago de agua, luz, 
teléfono, desarrollo de actividades recreativas y sociales.  2,500 

2. LIGAS Infantiles y Juveniles de Baseball de Vega Alta, Sr. Félix 
Rodríguez Nieves, Seguro Social 584-78-5210, Presidente, Barrio 
Pugnado, Carretera 643, Km. 2 Hm. 2 Interior, Manatí, Puerto Rico 
00674, RR-02 Box 6161, Manatí, Puerto Rico 00674, Tel. 584-0258, 
883-3040 ó 597-2882, para gastos de la liga referente a la compra de 
uniformes y equipo deportivo, guantes, bates, bolas de beisball, 
equipo de receptor y compra de trofeos, se dividirá equitativamente 
el dinero entre los que componen a liga.  $10,000 

3. Liga Atlética Policíaca de Vega Alta, Agente Félix Rodríguez, 
Seguro Social 584-78-5210, Cuartel de Vega Alta, Calle Luis 
Muñoz Rivera #1, RR-02 Box 6161, Manatí, Puerto Rico 00674, tel. 
883-2020, 883-3040 ó 883-2018, para la realización de actividades 
recreativas, educativas, deportivas y culturales que sean llevadas a 
cabo por la Liga Atlética en el Municipio de Vega Alta.  $2,000 

SUBTOTAL  $14,500 
TOTAL ASIGNADO  $76,900 
BALANCE  $50,100 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 
 
A. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 

1. Para transferir a la Esc. Apolo San Antonio c/o Carmen Laureano, 
Seguro Social 584-22-2713, tel. 883-5342, PO Box 3606 Vega Alta, 
PR 00692, para la compra de equipo bibliotecario. $1,000 

2. Para tranferir a la Asociación Recreativa Breñas c/o Javier Lay 
García, Seguro Social 582-55-7079, tel. 883-1164, Sabana Branch 
Box 8766 Vega Baja, PR 00694, para la compra de uniformes.  1,000 
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3. Para transferir al Centro Cultural Manuel G. Medina, c/o Marilyn 
N.García, tel. 596-2217, PO Box 460 Vega Alta , Puerto Rico 
00692, para gastos operacionales de actividades culturales.  1,000 

4. Para transferir al Carnaval Vegalteño, c/o Miguel Curbelo, tel 270-
4017, Urb. Santa Ana A-18 Calle 18 Vega Alta, PR 00692, para 
gastos del carnaval.  1,000 

5. Para transferir al Festival El Coco Vega Alta, c/o Carmen La Puerta, 
Seguro Social 584-34-4116, tel. 270-1841, PO Box 1343 Vega Alta 
Puerto Rico 00692, para gastos del festival.  1,000 

6. Para transferir al Proyecto Macin-Yova Inc., c/o Richard Pantoja, 
Seguro Social 660-59-5000, tel 883-1576, HC 83 Box 6692 Vega 
Alta Puerto Rico 00692, para gastos operacionales. 1,000 

7. Para transferir a la Sra. Sonia Colón Falcón, Seguro Social 582-81-
2697, para gastos necesarios para la salud de su niño impedido José 
R. López Colón, Seguro Social 599-68-8095 tel. 883-1544, 
residentes de HC 91 Box 8569 Vega Alta, PR 00692.  300 

8. Para transferir a Juan A. Hernández Navedo, Seguro Social 582-19-
1741, tel. 270-1561, HC 3 Box 7450 Vega Alta Puerto Rico 00692, 
para una extensión línea secundaria de AEE.  $300 

9. Para transferir al Sr. Oscar García Ortiz, Seguro Social 582-23-6515, 
tel. 270-2513, PMB 101 PO Box 4002 Vega Alta Puerto Rico 
00692, para gastos de estudios y graduación de medicina.  1,500 

10. Para transferir al Sr. José M. Sepúlveda Méndez, Seguro Social 583-
95-5519, tel. 370-4935, PO Box 531 Vega Alta Puerto Rico 00692, 
para gastos de operación (padece de ostopenia).  300 

11. Para transferir a Javier Matta Figueroa, Seguro Social 584-90-7994, 
tel. 883-8978, HC 3 Box 7701 Vega Alta PR 00692, para gastos 
maratón del pavo.   1,000 

 
12. Para transferir Hilda Díaz Escalera, Seguro Social 599-16-8650, tel. 

883-3058, PO Box 506 Vega Alta PR 00692, para gastos de estudios 
universitarios.  1,000 

13. Para transferir al Equipo Balonmano c/o Carmen J. García Aguallo, 
Seguro Social 583-82-6359, tel. 883-7036, PO Box 3637 Vega Alta 
PR 00692, para gastos operaciones.  1,000 

14. Para transferir a Gabriela M. Rivera Agosto, Seguro Social 599-12-
0269, Urbanización La Esperanza N-20 Calle 2, Vega Alta, Puerto 
Rico 00692, para gastos de estudios universitarios. $500 

SUBTOTAL $11,900 
 
B. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 

1. Para transferir al Hogar de Envejecientes Bartolo Joy Bo. Pugnado 
Adentro Vega Baja, para la compra de estufa industrial. 1,500 

2. Para transferir al Centro Municipal de Bellos Oficios, calle 
Baldorioty y Padilla Dávila Vega Baja, para la compra de 
fotocopiadora.  4,000 
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3. Para transferir al Proyecto Head Start, tel 858-3220, Vega Baja PR, 
para gastos actividad sobre nutrición.  1,000 

4. Para transferir al Centro Cultural Carmen Rivera de Alvarado, c/o 
Evaristo Otero, PO Box 1385 Vega Baja Puerto Rico 00694, para 
gastos operacionales y actividades relacionadas a la cultura.  2,000 

5. Para transferir a Equipos de béisbol “American Congress”, c/o 
Víctor Cano, para la compra de equipos deportivos, uniformes, 
trofeos y gastos de viajes.  10,000 

6. Para transferir Equipos de Béisbol Pequeñas Ligas, para la compra 
de equipos deportivos, uniformes, trofeos y gastos de viajes.   8,000 

7. Para transferir Equipo Béisbol Doble A Vega Baja, para compra de 
equipo deportivo y pago de dieta a los jugadores.  1,000 

8. Para transferir Equipo Clase A Vega Baja, c/o Leo Marrero, Sabana 
Branch Vega Baja, para la compra de equipo y gastos operacionales.  $2,500 

9. Para transferir a la clase graduanda Esc. Lino Padrón Rivera de Vega 
Baja para gastos de bienes y servicios.  2,000 

10. Para transferir a la clase graduanda Esc. Juan Quirindongo Morell de 
Vega Baja para gastos de bienes y servicios.   2,000 

11. Para transferir a la clase graduanda de la Esc. Agapito Rosario de 
Vega Baja para gastos de bienes y servicios.  1,000 

12. Para transferir al Sr. Pedro Marrero Torres, Seguro Social 581-58-
9411, Tel. 345-1680, Correo General Sabana Branch Box 8935 Vega 
Baja, para la compra de tractor para las facilidades del Parque de 
Pueblo Nuevo en Vega Baja.  1,000 

13. Para transferir a la Sra. Magdalena Vallejo Vega, Seguro Social 584-
76-7955, tel. 807-7894, Barriada Sandín 2-B Calle Mercurio Int. 
Vega Baja PR 0693, para la compra de enseres para el hogar.  300 

14. Para transferir a la Liga Puertorriqueña de Volibol Femenino de 
Vega Baja, c/o José Rosario Figueroa, Urb. El Verde A-10 calle 2 
Vega Baja PR 00693, para la compra de equipo y gastos 
operacionales.  1,000 

15. Para transferir a la Liga Damián Quintero, c/o Juan Ramón Díaz, 
Seguro Social 581-11-7238, tel 855-0395 Ojo de Agua 35 calle 
Geranio Vega Baja PR 00693, Para la compra de equipo y gastos 
operacionales.  $1,000 

 
 
16. Para transferir a la Asoc. Recreativa Almirante Sur de Vega Baja, 

c/o Angel L. Ríos Barreto, HC 2 Box 44348 Vega Baja, para gastos 
operacionales.  1,000 

17. Para transferir Equipo Clase A de Pueblo Nuevo, para la compra de 
equipo y gastos operacionales.  1,400 

18. Para transferir Mike’s Swimming Club, PMB 228 PO Box 7004 
Vega Baja PR 00693, para gastos de premiaciones de competencias.  500 
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19. Para transferir al Festival El Rosario, c/o Ramón Luis Meléndez, 
Urb. El Rosario C-3 Calle A Vega Baja PR 00693, para gastos de 
dicho festival.  1,000 

20. Para transferir al Equipo Sub-21 de Vega Baja, c/o Sr. Wilfredo 
Rabell, ss 580-64-1936, tel 807-6292, Urb. Ciudad Real 442 Calle 
Alba Vega Baja PR 00693, para gastos compra de equipo deportivo 
y gastos operacionales.  500 

21. Para transferir a la Asoc. Recreativa Alturas de Vega Baja, c/o Sr. 
Angel Maldonado, Seguro Social 583-96-7462, tel. 855-3325, 
Alturas de Vega Baja, para gastos de actividades culturales y 
deportivas.  1,000 

22. Para transferir Asoc. Graduados de la Esc. Superior de Vega Baja, 
Inc., c/o José Miranda Martínez, Seguro Social 581-88-4211, tel. 
785-9425, PO Box 1554 Vega Baja PR 00694, para gastos 
operacionales.  $1,000 

23. Para transferir a Tortuguero Hawks R/C Club Inc., Seguro Social 
660-58-6800, tel. 762-6575, Ext. El Comandante 461 calle Santa 
María Carolina PR 00982, para compra de gradas de aluminio.  1,500 

24. Para transferir al Comité Pro Defensa Salud y Ambiente Inc., c/o 
Laura E. de León, Seguro Social 583-44-8618, tel. 855-3749, 
Barriada Sandín 86 A Calle Júpiter Vega Baja PR 00693, Para 
gastos operacionales.  1,000 

25. Para transferir Asoc. Recreativa Pugnado Adentro, c/o Sr. Julio 
Figueroa, Seguro Social 583-75-2158, tel. 858-4396, Pugnado 
Adentro 75 Calle Nicolás Rodríguez Vega Baja PR 00693, para 
gastos actividad Día de las Madres.  2,000 

26. Para transferir a la Sra. Jackeline Rivera Silva, Seguro Social 583-
85-1307, tel. 858-6824, para cubrir los gastos de operación de labio 
leoporino de su hijo Edwin A. Nieves Rivera, ss 596-72-3982, 
residentes PO Box 652 Vega Baja PR 00694.  400 

27. Para transferir a la Sra. Yaribelitza Álvarez Córdova, Seguro Social 
597-07-6813, tel. 855-0007, para gastos de operación de retinopatía 
de su hijo José M. Otero Álvarez, Seguro Social 596-72-6382, 
residentes PO Box 1234 Vega Baja Puerto Rico 00693.  300 

28. Para transferir a la Sra. Waleska García Pagán, Seguro Social 584-
75-4978, tel. 855-3372, para gastos de operación de retinopatía de su 
hijo José H. Canales García, residentes PO Box 1234 Vega Baja 
Puerto Rico 00693.  $1,000 

29. Para transferir a la Sra. Sonia Rivera Colón, Seguro Social 582-29-
1796, tel. 855-5461, para operación de retinopatía del hijo José M. 
Otero Álvarez Seguro Social 596-72-6382, residentes PO Box 1234 
Vega Baja Puerto Rico 00693.  1,000 

30. Para transferir a Rural Housing Services Centralized Servicing 
Center c/o José A. Camacho Rosario, Seguro Social 582-98-7495, 
tel. 855-0007, Urb. El Verde B1 Calle 2 Vega Baja PR 00693, para 
pago de hipoteca.  2,000 
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31. Para transferir a la Sra. María N. Meléndez Adorno, Seguro Social 

583-18-9887, tel. 855-5716, para transplante del pulmón de su 
esposo Juan M Montalvo Miranda, Seguro Social 088-36-8247, 
residentes HC 1 Box 24545 Vega Baja Puerto Rico 00693.  500 

32. Para transferir a la Liga Atlética Policiaca, c/o Edwin M. Sánchez 
Alvarado, Seguro Social 583-58-9883, tel. 855-4954, PO Box 1146 
Vega Baja Puerto Rico 00694, para gastos de reparación guagua.  500 

33. Para transferir al Sr. Miguel Correa Negrón, Seguro Social 580-98-
7878, tel. 807-4707, Ext. Alturas de Vega Baja QQ 8 Calle 5 Vega 
Baja Puerto Rico 00694, para pago de energía eléctrica.  $200 

34. Para transferir al Consejo Unidos Ojo de Agua Inc., c/o María 
Rodríguez Santiago, Seguro Social 660-62-3051, tel. 858-4872, Ojo 
de Agua 1 calle Azucena Vega Baja Puerto Rico 00694, para gastos 
operacionales.  2,000 

35. Para transferir a Mary Carmen Rosario García, Seguro Social 597-
07-2803, tel. 855-1079, El Rosario II 1 calle CK 
Vega Baja Puerto Rico 00693, para gastos de estudios universitarios.  500 

36. Para transferir al Sr. Orlando Valentín Otero, Seguro Social 581-21-
3077, tel. 855-3326, HC 2 Box 4007 Vega Baja Puerto Rico 00694, 
para gastos pagos fúnebres.  300 

37. Para transferir a la Sra. Carmen V. Martínez Bermúdez, Seguro 
Social 583-65-2751, tel. 855-8168, Villa Pinares 429 Calle Paseo 
Claro Vega Baja Puerto Rico 00693, para mejoras salón ciencia.  500 

38. Para transferir a la Sra. Carmen M. Ortiz Colón, Seguro Social 582-
25-8190, tel. 855-3798, para gastos de operación de su hijo Luis A. 
Santana Ortiz, Seguro Social 598-46-5945, residentes Urb. Vista 
Verde 9 calle Chile Vega Baja Puerto Rico 00693.  2,000 

39. Para transferir al Sr. Javier Meléndez González, Seguro Social 584-
27-0544, tel. 855-0266, PO Box 1641 Vega Baja Puerto Rico 00693, 
para gastos uniformes.  500 

40. Para transferir a Nadadores del Norte Delfines de VB, c/o Vivian 
Pérez, Seguro Social 660-62-1557, tel. 858-2410, PO Box 282Vega 
Baja PR 00694, para compra equipo.  $400 

41. Para transferir a la Esc. Angel Sandín Martínez, c/o Ruth M. Soler 
García, Seguro Social 584-25-7908 tel. 855-6505, Urb. San Vicente 
229 Calle 13 Vega Baja Puerto Rico 00693, para gastos clase 
graduanda noveno grado.  1,000 

42. Para transferir al Sr. Benjamín Sastre Marrero, Seguro Social 583-
58-6532, tel. 858-6135, para gastos universitarios de su hijo 
Benjamín Sastre Meléndez, Seguro Social 581-75-6952, PO Box 
2053Vega Baja Puerto Rico 00694.  1,500 

43. Para transferir a Diana Rodríguez Alvarado, Seguro Social 598-10-
6120, tel. 884-3838, PO Box 140351 Arecibo Puerto Rico 00614, 
para gastos estudios.  500 
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44. Para transferir a Natividad Martínez Meléndez, Seguro Social 582-
58-9119, tel. 858-6894, PO Box 1012 Vega Baja Puerto Rico 00694, 
para compra de audífonos.  500 

45. Para transferir al Campamento de Verano Yo Puedo, c/o Gladys 
Villarini, Seguro Social 066-04-3357 tel. 855-5904, PO Box 4555 
Vega Baja Puerto Rico 00694, para gastos de campamento.  1,000 

 
46. Para transferir al Sr. Carlos González García, Seguro Social 584-44-

2209, tel. 855-0239, para gastos universitarios de sus hijos Carlos 
González Molina, Seguro Social 597-12-7788, Amarilys González 
Molina, Seguro Social 597-12-8596, Horialis González Molina, 
Seguro Social 596-09-5412, residentes de Vega Baja Lakes I 37 
Calle 8 Vega Baja Puerto Rico 00693.  $1,000 

47. Para transferir a la Sra. Iris N. Cortés Ramos, Seguro Social 584-17-
1119, tel. 858-4473, para la compra de silla de ruedas para su hijo 
Luis Rosado Cortés, Seguro Social 583-33-6729, residentes de las 
Parcelas Márquez Bzn. 54 calle Bucaré Manatí Puerto Rico 00674.  500 

48. Para transferir a la Sra. Brenda Santiago Córdova, Seguro Social 
582-71-7316, tel. 858-6647, para gastos coronas dentales de su hija 
Nulsaryd Martínez Santiago, Seguro Social 599-01-6150, residentes 
de HC 1 Box 24050 Vega Baja PR 00693.  500 

49. Para transferir al Equipo Connie Mack, c/o Rafael Marínez, Seguro 
Social 583-01-9529, Urb. Villa Los Pescadores D 13 Calle Dorado 
Vega Baja Puerto Rico 00693 para gastos deportivos.  1,000 

50. Para transferir a Gabriela Medina Camacho, Seguro Social 598-18-
3928, para gastos de viajes a Washington, a llevarse a cabo los días 
del 18 al 28 de julio de 2003, tel. 855-0819, Urb. San Demetrio 887 
Calle Sama Vega Baja Puerto Rico 00693.  500 

51. Para transferir a la Sra. Ana Hilda Pantoja Arroyo, Seguro Social 
583-09-0608, Sabana Calle 2 Vega Baja Puerto Rico 
00693, para la compra de una silla de rueda.  500 

52. Para transferir al Sr. Juan R Díaz Andino, Seguro Social 581-11-
7238, tel. 855-0395 Ojo de Agua 35 calle Geranio Vega Baja Puerto 
Rico 00693, para compra de uniformes.  $4,000 

53. Para la compra y adquisición de trofeos, medallas, materiales y 
equipo para actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas.  1,000 

54. Para transferir al Depto. de Arte y Cultura, para la celebración del 60 
aniversario de la fundación del Trio Vegabajeño.  4,000 

55. Para transferir a la Sra. María De Jesús García, Seguro Social 582-
25-2121, tel. 858-0142, PO Box 2372 Vega Baja, Puerto Rico 
00694, para la compra de medallas y Trofeos para el día de logros de 
la Esc. Cabo Caribe.  500 

56. Para transferir al Sr. Expedito Quiñónez Tontán, Seguro Social 581-
33-5511, tel. 807-5146, Urb. San Demetrio 410 Calle Lisa, Vega 
Baja, Puerto Rico 00693, para gastos operacionales de la Liga 
Volleyball Golden Volley Melao Vol Corp.  500 
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57. Para transferir a Vega Baja Coliceba, Inc., Seguro Social Patronal 
66-061-5828, P.O. Box 3531, Vega Alta, Puerto Rico 00692, Tel. 
883-0290, para gastos de equipo deportivo.  $400 

SUBTOTAL  $80,200 
C. MUNICIPIO DE MANATÍ 

1. Para transferir a la Institución Manzano Rosa Inc., c/o María M. 
Rosa, Seguro Social 66-0578408, tel. 854-6569, Sabana Seca 116 
Manatí Puerto Rico 00674 para gastos funcionamiento.  $500 

2. Para transferir a la Sra. Flor M. Ortega Ramos, Seguro Social 583-
14-5877, tel. 884-6799, Urb. Villa Evangelina S 229 Calle 12 
Manatí Puerto Rico 00674, para gastos de agua y luz.  300 

3. Para transferir al Equipo Softball Los Rey, c/o Juan Rey Figueroa, 
Seguro Social 581-61-0246, tel. 884-6945, Mónaco II 46 Calle 
Holanda Manatí Puerto Rico 00674, para gasto equipo.  500 

4. Para transferir al Equipo Manatí Boys Baseball, c/o Julio Arroyo 
Robles, Seguro Social 584-92-7212, tel. 884-4781, Urb. Luchetty 87 
Calle Sierra Verdecía Manatí Puerto Rico 00674, para gasto compra 
uniformes.  500 

5. Para transferir a la Sra. Carmen Rivas Meléndez, Seguro Social 582-
63-8336, tel. 854-6607, Mónaco III 308 Calle Grimaldi Manatí 
Puerto Rico 00674, para gastos deportivos.  500 

6. Para transferir al Equipo Baseball Clase A, c/o Pedro Pagán, Seguro 
Social 580-38-6231, tel. 883-7898, HC 77 Box 7959 Vega Alta 
Puerto Rico 00692, para gastos compra uniformes.  1,800 

7. Para transferir al Sr. Wilfredo Vélez Arroyo, Seguro Social 583-05-
8376, tel. 854-6075, Polvorín 163 Cotto Azul Manatí Puerto Rico 
00674.  500 

8. Para transferir al Sr. Jesús M. Rivera Sánchez, Seguro Social 584-
45-1986, tel. 854-7894, PO Box 1423 Manatí Puerto Rico 00674, 
para gastos médicos (alimentos).  $300 

9. Para transferir al Consejo Residentes Villa Evangelina, c/o Anibal 
Valentín Maldonado, Seguro Social 660-51-6036, tel. 884-3944, 
Villa Evangelina U 299 Calle 15 Manatí Puerto Rico 00674, para 
gastos taller expresiones artísticas.  5,000 

10. Para transferir al Sr. Luis E. Pérez, Seguro Social 329-66-6867, tel. 
854-7201, RR 1 Box 13212 Manatí Puerto Rico 00674, para compra 
silla de rueda.  500 

11. Para transferir al Equipo Pequeñas Ligas Manatí, para compra de 
equipo y gastos operacionales.   500 

12. Para transferir a Manatí AA Juvenil, c/o Guillermo Soto, Bda. 
Polvorín 137 Manatí Puerto Rico 00674, para compra de equipo y 
gastos operacionales.  500 

13. Para transferir a la Liga Puertorriqueña de Baloncesto Atenienses de 
Manatí, c/o Luis Babilonia, tel. 879-1993, PO Box 1155 Manatí 
Puerto Rico 00674, para gastos operacionales.  1,000 
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14. Para transferir Manatí Old Timers, Inc., Registro 34175, c/o José 
Valentín,Urb. Flamboyán I-31 Calle Azul Manatí Puerto Rico 
00674, para gastos operacionales.  $500 

SUBTOTAL  $ 12,900 
 
D. OFICINA DE ASUNTOS A LA JUVENTUD 
 OFICINA DE LA GOBERNADORA 

1. Para transferir a la OAJ para la realización de “Noche OAJ” en Vega 
Baja. $10,000 

SUBTOTAL $10,000 
 
E. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

1. Para transferir a la Compañía de Teatro Coribantes para la 
divulgación y promoción del teatro en el Distrito 12. $ 10,000 

SUBTOTAL $10,000 
TOTAL ASIGNADO  $125,000 
BALANCE  $2,000 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
 
A.  MUNICIPIO DE CIALES 

1. Comité de padres de la Clase Graduanda, Esc. Juan A. 
Corretjer, para cubrir gastos clase graduanda 2003-2004.  4,000 

2. Flor M. Aulet, Bo. Cordillera Ciales Puerto Rico, Aportación 
para cubrir gastos actividad, Día de Reyes para niños de la 
comunidad.   300 

3. Club Los Montañeros, Ciales Puerto Rico, Aportación para el 
evento de 4 x 4.  3,000 

4. Proyecto Jesucristo El Verdadero Amor, Sra. Delma García, 
Presidente, Aportación para cubrir gastos en talleres a Personas 
menos afortunadas.  $500 

5. Centro Comunidad para Envejecientes, Municipio de Ciales, 
Ciales Puerto Rico, Sra. Jenny Montes Bague, Directora, 
Aportación para gastos fiesta navidad y para la Compra de 
equipo de cocina.  6,015 

6. Aportación Escuela Francisco Coira, Sra. María Rodríguez 
Santos, Profesora Educación Física, Municipio de Ciales para 
gastos incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación 
Física.  500 

7. Escuela Juan Ríos Serpa, Sr. Sebastián Otero, Félix Mercado-
Profesores Educación Física, Municipio de Ciales, para gastos 
incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación Física. 500 

8. Escuela Juan A. Corretjer, Sr. Reinaldo Padilla, Heriberto 
Negrón y Julio Andino, Profesores Educación Físca, Municipio 
de Ciales, Para gastos incurrido en actividades y destrezas en 
Clase Educación Física.  500 
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9. Escuela Ernesto Valderas, Sra. Milagros Vidal Ríos, Katherin 
Alvarado Otero, Profesores Educación Física, Municipio de 
Ciales, para gastos incurrido en actividades y destrezas en 
Clase Educación Física.  500 

10. Escuela Hato Viejo Cumbre, Sr. Abraham Feliciano Quiles, 
Profesor Educación Física, Municipio de Ciales, para gastos 
incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación Física. $500 

11. Escuela Jaguas Santa Clara, Sra. Marisol Pagán Sánchez, 
Profesora Eduación Física, Municipio de Ciales, para gastos 
incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación Física.  500 

12. Escuela Pesas Parcelas, Sr. Harold Padilla, Profesor Educación 
Física, Municipio de Ciales, para gastos incurrido en 
actividades y destrezas en Clase Educación Física.  500 

13. Escuela Cristóbal Vicens, Sr. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Municipio de Ciales, para gastos incurrido en actividades y 
destrezas en Clase Educación Física.  500 

14. Escuela República del Ecuador, Sr. Lisandro Rodríguez 
Burgos, Municipio de Ciales, para gastos incurrido en 
actividades y destrezas en Clase Educación Física.  500 

15. Escuela Francisco Serrano, Sr. Rafael Pico/ Sr. Ramón Rosado, 
Profesores Educación Física, Municipio de Ciales para gastos 
incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación Física. 
  500 

16. Escuela Jaime Coira, Sr. Angel T. Rosario Maldonado, Pablo 
Ramos, Profesores Educación Física, Municipio de Ciales, para 
gastos incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación 
Física.  $500 

17. Escuela Toribio Rivera, Sr. José Vélez, Sr. Pedro Román, 
Profesores Educación Física, Municipio de Ciales, para gastos 
incurrido en actividades y destrezas en Clase Educación Física. 500 

18. Escuela Zenón Rivera, Sr. Victor Rosado, Profesor Educación 
Física, Municipio de Ciales, para gastos incurrido en 
actividades y destrezas en Clase Educación Física.   500 

19. Aportación para actividad Día de Reyes, Comunidad Bo. 
Cialitos Cruce, Ciales Puerto Rico, Sr. Luis Santiago 
Encargado.  1,200  

20. Carmen I. Santiago Rodríguez,   Seguro Social 193-54-8279,   
Box 30,  Ciales  Puerto Rico  00638,  aportación para 
tratamiento médico.   400 

21. Adelaida Ayala Torres, Seguro Social 184-54-2631, HC-02 
Box 8049, Ciales Puerto Rico 00638, aportación para cubrir 
gastos de viaje a la Nasa, del estudiante Jofrain Joel Rivera 
Torres.  400 

22. Escuela de la Comunidad Cristóbal Vicens, Apartado 1492 
Ciales Puerto Rico 00638, Sra. Luz Montijo, Trabajador 
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Social, aportación para cubrir gastos en actividad de 
prevención Sexual y unidad familiar.  300 

23. Comité de padres Rondalla Cuerda de la Serranía, Ciales 
Puerto Rico, Sra. María González, Madre Encargada, 
aportación para la compra de equipo de sonido para ser 
utilizado en las diferentes presentaciones de la Rondalla.  $1,000 

24. Zaira Nazario Santa, Seguro Social 597-18-7748, Apartado 
1436, Ciales Puerto Rico 00638, aportación para la compra de 
un Armario y Archivo, para el Salón de Educación, Especial de 
la Esc. Ernesto Valderas.  387 

25. Ivalmy Cruz Machado, Apartado 1436, Ciales Puerto Rico 
00638, aportación para la compra de una unidad de 
acondicionador de aire para el salón de educación especial Esc. 
Ernesto Valderas.  486 

26. Municipio de Ciales, Box 1408, Ciales Puerto Rico 00638, 
Aportación para la adquisición de radios móvil y portable, para 
los vehículos de obras públicas municipal.  8,000 

27. Carmen Otero Lorenzana, Seguro Social 580-64-3817 Barrio 
Jaguas Sector Cojobales Ciales Puerto Rico 00638, Aportación 
para la compra de equipo del hogar lavadora.   360 

28. María Vázquez Lalindez, Seguro Social 584-90-6944, Res. 
Sierra Berdecía F 60, Ciales Puerto Rico 00638, aportación 
para la compra de equipo del hogar, estufa eléctrica.  300 

29. Rosa M. Concepción Otero, Seguro Social 581-29-6809, Res. 
Fdo. Sierra Berdecía, Apt. 167, Aportación para la compra de 
equipo del hogar, lavadora.  $359 

30. Kathleen Andino Rivera, Ciales Puerto Rico, aportación para 
cubrir gastos uniformes y estudios médicos, Tel. 871-5025.  300 

31. Donald Escudero, Seguro Social 581-15-2735, PO Box 1064, 
Ciales Puerto Rico 00638, aportación para cubrir gastos viaje 
intercambio, deportivo a Polonia, servir como árbitro pequeñas 
ligas.  500 

32. Municipio de Ciales, Actividad Navidad, Comerciantes Casco 
Urbano Ciales, Ciales Puerto Rico 00638, Aportación para 
gastos en fiesta de navidad 2003.  5,000 

 
33. Sr. Bartolo Pagán Rodríguez, Seguro Social 583-82-6287, HC 

01 Box 5364, Ciales Puerto Rico 00638, aportación para cubrir 
gastos en actos funerales, de la joven Miriam M. Pagán.   1,000 

34. Sr. José Ramón Montes, Seguro Social 581-60-1865, HC-02 
Box 8822, Ciales Puerto Rico 00638, para gastos en compra de 
medicamentos.  1,000 

35. Club Rotarios Ciales, Ciales Puerto Rico 00638, Aportación 
para gastos en distintas acitividades que propendan el interés 
social.   2,000 
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36. Oficina de Reciclaje, Municipio de Ciales, Ciales Puerto Rico, 
Sr. Ordóñez, Director, aportación para premiación Concurso 
Reciclaje.  $2,000 

37. Carlos Pagán, Equipo Softball, Ciales Puerto Rico, aportación 
para gastos en compra de material deportivo para el equipo, 
franquicia etc.  1,000 

38. Comunidad Posas Municipio de Ciales, aportación para gastos 
Fiesta de Reyes 2004 en la comunidad.  1,000 

39. Marta Figueroa Serrano, Seguro Social 584-14-8766, Bo. 
Pozas HC-01, Box 6152 Ciales Puerto Rico, aportación en 
tratamiento médico hija Elea Enid Rivera Figueroa, Pago de 
medicinas, pasajes a Boston, etc.  3,000 

40. Sra. Carmen M. Ramos Figueroam HC-01 Apartado 6241, 
Ciales Puerto Rico 00638, aportación para gastos en fiesta de 
reyes 2004 en la Comunidad Toro Negro de Ciales.  1,000 

41. Rafael Rivera Pérez, Seguro Social 596-05-8711, Bo. Jaguas 
PO 3, Ciales Puerto Rico 00638, aportación para gastos de 
estudios para el joven Braulio, R. Rivera Ortiz.  300 

42. Angelina Rivera Pérez, Seguro social 584-90-8712, Bo. Jaguas 
PO Box 1463, Ciales Puerto Rico 00638, aportación para 
gastos de estudios para la joven Yahaira Ortiz Rivera.  300 

43. Enrique Morales Morales, Seguro Social 582-92-7120, Bo. 
Jaguas Sector La Línea, Ciales Puerto Rico 00638, aportación 
par la compra de articulos de primera necesidad.  $500 

Subtotal $52,407 
 
B. MUNICIPIO DE MANATÍ 

1. Equipo Atenienses de Manatí, Encargado Freddy Hernández, 
aportación para cubrir gastos de funcionamiento del equipo.  5,000 

2. Atenienses de Manatí, Liga Puertorriqueña de Baloncesto, Sr. 
Luis Babilonia, Apoderado, PO Box 1155, Manatí Puerto Rico 
00674, aportación para cubrir gastos de funcionamiento.  2,000 

3. Escuela Fernando Callejo, Manatí Puerto Rico 00674, Sra. Ana 
Luisa Rivera, Presidenta, aportación para cubrir gastos 
graduación 4to. Año 2003-04 1,000 

4. Escuela Petra Corretjer, Manatí Puerto Rico 00674, aportación 
para cubrir gastos graduación 4to. Año 2003-04.  1,000 

5. Liga Picapiedras, Sr. Mario Ríos, Presidente, Bo. Cantera 137-
3 Manatí Puerto Rico 00674, Aportación para cubrir gastos 
uniformes y otros gastos.  2,000 

6. Equipo AA Baseball, Manatí Puerto Rico, aportación para 
cubrir gastos de operación del equipo.  2,000 

 
7. Equipo Brisas de Monte Verde de Manatí, Sr. Edwin Pérez, 

Gerente General, Manatí Puerto Rico 00674, aportación para 
compra de bates, bolas, guantes, caretas etc.  $400 
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8. Kenneth Pagán, Dirigente, Equipo Guayaney, Urb. Las 
Gardenias, Calle Violeta 41, Manatí Puerto Rico 00674, 
aportación para cubrir gastos equipo baseball.  300 

9. Centro Dolores Natal, RR-1 Buzón 11661, Bo. Boquillas 
Manatí 00674, aportación para la compra de una fotocopiadora. 699 

10. Archivo Histórico de Manatí, Sra. Ivette H. Meléndez Reyes, 
Administradora, Manatí Puerto Rico 00674, aportación para la 
compra de una computadora para el uso en el Archivo 
Histórico.   $750 

Subtotal $15,149 
 
 
C. MUNICIPIO DE FLORIDA 

1. Escuela Juan Ponce de León, Clase Graduanda 9no Grado, 
aportación para cubrir gastos clase graduanda 2003-2004.  500 

2. Equipo AA Juvenil, P.O. Box 323, Florida, Puerto Rico 00650, 
Tel 516-4963, aportación para compra de equipo, otros.  1,000 

3. Municipio de Florida, Florida Puerto Rico, aportación para la 
compra de sonido para el cementerio.  500 

4. Equipo Titanes A de Florida, Sr. Narciso Feliciano, P.O. Box 
835, Florida Puerto Rico 00650, Tel. 822-3922, aportación 
para cubrir gastos de equipo.  $500 

Subtotal $2,500 
 
 
D. MUNICIPIO DE BARCELONETA 

1. Equipo AA Juvenil, # 18, Calle 6 Bo. Magueyes, Barceloneta, 
P.R. 00617, Sr. Ángel L. Rivera Soto, Apoderado, aportación 
para compra de equipo, otros.  1,000 

2. Liga Softball Máximo Suárez, Comunidad Imbery, 
Barceloneta, P.R. 00617, Sr. Rafael Rojas Fernández, Director, 
aportación gastos del equipo.  500 

3. Centro Comunal de Barcelonata, Inc. Apartado 655, 
Barceloneta, P.R. 00617, Sr. Ignacio Cruz Báez, Presidente, 
aportación para gastos actividades de interés social.  1,000 

4. Equipo de Pelota Pre-Coqui “Los Rockies” Comunidad 
Palenque, Barceloneta, Puerto Rico, Sr. Eusebio Vidal 
Rodríguez, Tel. 846-0959, para compra de equipo tales como; 
bates, bolas, ect.  500 

5. Aportación al Old Timers Barceloneta Club, Inc., Barceloneta, 
Puerto Rico, para gastos de funcionamiento de la Liga.  $3,000 

Subtotal $6,000 
 
 
E. DEPATAMENTO DE LA FAMILIA 
 OFICINA REGIONAL DE ARECIBO 
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1. Aportación para gastos educativos al joven Oscar A. Marrero 
Nazario, Seguro Social 598-09-0824, estuduante de la Puerto 
Rico Baseball Academy & High School.  $2,500 

 
2. Aportación para gastos educativos al joven Jetsen Robles 

Figueroa, Seguro Social 599-09-8175, estudiante de la Puerto 
Rico Baseball Academy & High School.  2,500 

Subtotal  $5,000 
Total Asignado $81,056 
Balance $45,944 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 14 
 
A. MUNICIPIO DE ARECIBO 

1. Aportación para Torneo Cancha Lincoln, Gilberto Maldonado 
Correa, Seguro Social 581-96-2949, para gastos de uniforme 
QR-32 Jardines de Arecibo, Arecibo, Puerto Rico 00612  1,000 

2. Aportación para compra de uniformes de gala Batuteras de 
Arecibo, Wanda Bermúdez Rodríguez, Seguro Social 584-92-
5589, P.O. Box 88 Sabana Hoyos, Puerto Rico 00688.  500 

3. Aportación para torneo de Baloncesto Interbarrio El 
Campesino, para gastos de uniformes, Melvin Torres Vargas, 
Lic 4355800, 82920 Lajas, Arecibo Puerto Rico 00612.  $400 

4. Aportación para Capitanes de Arecibo, para gastos 
operacionales, Sr. Gilberto Quintana, Seguro Social 66-061-
7594, P.O. Box 144000, Arecibo, Puerto Rico 00614-4100.  21,500 

5. Aportación para Club de Volleyball Víctor Rojas II Para gastos 
de uniformes Elizabeth Rosa Cajigas Vista Azul, Calle 29 Y-
12 Arecibo, Puerto Rico 00612.  2,500 

6. Aportación para Torneo de Baloncesto de Islote II, para gastos 
de uniformes Francisco J. Colón Oquendo, Seguro Social 596-
16-7974 HC 02 Box 16470 Arecibo, Puerto Rico 00612.  400 

7. Aportación para Equipo Clase B Bo. Dominguito, para gastos 
de uniformes Javier Díaz Maldonado, Seguro Social 599-09-
7366 HC 02 Box 16470 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,500 

8. Aportación para Equipo de Béisbol de San Felipe 13 y 14, para 
gastos de equipo de catcher y bates Joel González Alvarez, 
Seguro Social 582-67-8880 Urb. Vista Azul, Calle 7 G-29 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

9. Aportación para Equipo Los Atléticos de Bajadero 11-12, para 
gastos de uniformes Roberto Rodríguez Rivera, Seguro Social 
582-43-4802, Apartado 755 Bajadero, Puerto Rico 00616.  $400 

10. Aportación para Equipo de Baseball Gigantes de San 
Francisco, para compra de uniformes Antonio Marques 
Rodríguez, Seguro Social 583-47-6130, P.O. Box 7135 
Arecibo, Puerto Rico 00612. 400 
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11. Aportación para Pequeñas Ligas de ARVAJA, para la compra 
de uniformes Miguelina Colón, Seguro Social 584-24-0509, 
Calle O P-5 Jardines de Arecibo Arecibo, Puerto Rico 00612.  6,000 

12. Aportación para Torneo de Baloncesto Infantil Bo. Tanamá 
Para la compra de uniformes Emilda Rodríguez Santiago, 
Seguro Social 583-73-4095 Apartado 2912 Arecibo, Puerto 
Rico 00612.  1,380 

13. Aportación para Torneo de Tae Kwon Do para la compra de 
trofeos Raymond Delgado Rivera, Seguro Social 581-04-5232, 
Víctor Rojas I, Calle C #29 Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

 
14. Aportación para Asociación Desarrollo Deportivo de Arecibo: 

a. Maratón del Niño en Reparto San Juan, para gastos de 
premiación.  500 

b. Actividad Día de las Madres Bo. Bajadero, para gastos 
de regalos.  500 

c. Maratón Educativo La Juventud Bo. Palo Blanco, para 
gastos de uniformes.   $500 

d. Maratón Infantil Bo. Carreras, para gastos de 
premiación.  500 

e. Maratón Dr. Manuel Zeno Gandía Bo. Domingo Ruiz, 
para gastos de premiación.  500 

f. Carrera de la Amistad en Polideportivo Arecibo para 
gastos de premiación Maximo Rivera Rodríguez, 
Seguro Social 660-60-3504, P.O. Box 681, Puerto Rico 
00616.  500 

15. Aportación para Equipo Domingo Ruiz Cat. 11 y 12, para 
compra de uniformes Carlos A. Gabriel Zeno, Seguro Social 
582-25-7517, HC 01 Box 5025 Bajadero, Puerto Rico 00616.  400 

16. Aportación para Asociación Recreativa Palo Blanco: 
 a. Para gastos camiseta 2da Bicicletada  300 
 b. Maratón del pavo, para gastos del maratón y 

premiación.  300 
 c. Actividad Cultural Día de Reyes, Para compra de 

juguetes, Ernesto Nieves de Jesús, Lic. 1688156 P.O. 
Box 141342, Arecibo, Puerto Rico 00614.  500 

17. Aportación para Equipo Halcones de Sabana Hoyos Cat. 9 y 
10, para compra de uniformes Domingo Valerio, Seguro Social 
599-32-2970, 7135 Urb. Estancias de la Sabana Sabana Hoyos, 
Puerto Rico 00688.  $500 

18. Aportación para Universidad de Puerto Rico Recinto Arecibo, 
para la compra de tatome de judo Delio Rodríguez Betancourt, 
Seguro Social 584-10-5296 P.O. Box 4010 Arecibo, Puerto 
Rico 00614-4010.  5,000 
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19. Aportación para Departamento de la Familia, para compra de 
uniformes de Softball, José R. Carrión Rivera, Seguro Social 
584-86-8675, HC 01 Box 6781Bajadero, Puerto Rico 00616.  500 

20. Aportación para Javier Baez Muñiz, Seguro Social 582-89-
9528, Competencia de Surfing, para gastos de representación 
en Hawai, Bo. San José, Calle General del Valle 688 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  500 

21. Aportación para Puerto Rico Acro Sport Federation de 
Arecibo, para gastos de uniformes, Yaritza Rivera Guadalupe, 
Seguro Social 660-58-0627, P.O. Box 443 Sabana Hoyos, 
Puerto Rico 00688.  500 

22. Aportación para las Pequeñas Ligas de Santana, para compra 
de uniformes Alexis Serrano Ocaña, Lic. 0326015 Villa Toledo 
228, Arecibo, Puerto Rico 00612.  3,840 

23. Aportación para Equipo Softball Femenino de Arecibo, para 
compra de uniformes, Erika Figueroa García, Seguro Social 
582-89-1744, B-45 Parcelas Mattey, Bo. Dominguito Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  $500 

24. Aportación para Yinelly Nieves Ocaña, Seguro Social 597-05-
2510, para gastos de viaje de Competencia Acrobacia en el 
International Youth Sport Akrobatics Meeting en Alemania, 
Víctor Rojas II, Calle 12 #55 Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

25. Aportación para Campamento de Verano Deportivo Bo. 
Domingo Ruiz, Arecibo, para compra de camisas Jorge Cabán 
Rosado, Seguro Social 584-77-6979, HC 02 Box 7786, 
Camuy, Puerto Rico 00627.  500 

26. Aportación para Equipo Softball de ARVAJA, para compra de 
bolas y bates, Justo Morales Martínez, Seguro Social 581-68-
0188, Urb. Vista Azul, Calle 29 X21 Arecibo, Puerto Rico 
00612.  150 

27. Aportación para Equipo Clase B, Bo. Bajadero, para gastos de 
equipo deportivo Rubén Rodríguez González, Seguro Social 
582-80-9858, Apartado 401Bajadero, Puerto Rico 00616.  200 

28. Aportación para Equipo Clase B, Bo. La Planta, para gastos de 
equipo deportivo, Manuel López Colón, Seguro Social 581-67-
0550, HC 01 Box 15507, Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

29. Aportación para Equipo Clase B, Bo. Los Caños, para gastos 
de equipo deportivo, Antonio Montalvo Jiménez, Seguro 
Social 582-11-7619, HC 02 Box 15335 Arecibo, Puerto Rico 
00612.  $200 

30. Aportación para Equipo Clase B, Bo. Islote, para gastos de 
equipo deportivo Noel Díaz Nazario, Seguro Social 584-06-
3290 HC 01 Box 10450 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

31. Aportación para Equipo Clase B, Bo. Vigia, para gastos de 
equipo deportivo, Rubén Correa Crespo, Seguro Social 582-
35-9722, Bo. Vigia #214 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 
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32. Aportación para Equipo Clase B, Bo. Obrero, para gastos de 
equipo deportivo, Joseph A. Alicea Ruiz, Seguro Social 198-
56-9695, Calle 32 LL 8 Vista Azul Arecibo, Puerto Rico 
00612.  200 

33. Aportación para Equipo Clase B de Arvaja, para gastos de 
equipo deportivo Raúl Pellicia Arroyo, Seguro Social 582-44-
5240, Villa Los Santos I B-26 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

34. Aportación para la Comunidad Especial Bo. Río Arriba, Jobos. 
Para gastos de Actividad Cultural Navideño para servicio de 
alimento Salvador Rivera González, Seguro Social 582-74-
5848 HC 02 Box 15112 Arecibo, Puerto Rico 00612.  $500 

35. Aportación para la Corporación Vecinos Unidos de Calichoza, 
para gastos de Actividad Cultural Día de Reyes para pago de 
juguetes Wanda Torres Montalvo, Seguro Social 583-25-0498, 
HC 04 Box 14185, Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 

36. Aportación para Círculo Cultural José Limón de Arce: 
 a. Rosario de la Cruz, para gastos de actividad  500 
 b. Posada del Niño Jesús, para gastos de actividad 

navideña.  500 
 c. Actividad Día de las Madres, para gastos de regalos, 

Aileen Román Rodríguez, Seguro Social 584-18-3783 
P.O. Box 4020 #101 Arecibo, Puerto Rico 00613.  500 

37. Aportación para Sabana Hoyos Extiende sus Manos para 
Levantar a su gente, Inc. Para gastos actividad cultural Día de 
Reyes Maribel Prunes Torres, Seguro Social 583-98-2173, 
P.O. Box 377 Sabana Hoyos, Puerto Rico 00688.  1,000 

38. Aportación para Primer Festival de la Canción 
Interdenominacional de Puerto Rico, para gastos de actividad 
Orlando Vélez Ruiz, Seguro Social 583-39-2968 Apartado 
3116 Arecibo, Puerto Rico 00613.  500 

 
39. Aportación para Actividad Cultural Día de Reyes, para compra 

de juguetes Municipio de Arecibo Apartado 1086, Arecibo, 
Puerto Rico 00613.  $500 

40. Aportación para Actividad Cultural Parrandón Navideño de 
Santana, para gastos de alimentos Melba L. Cepero Castro P.O. 
Box 9282, Cotto Station Arecibo, Puerto Rico 00613. 500 

41. Aportación para la Sexta Edición del Día de Intercambio 
Deportivo de La Planta, para gastos de comida Pedro A. Frau 
Cortés, Seguro Social 582-08-3297 Apartado 2309 Arecibo, 
Puerto Rico 00613.  500 

42.  Aportación para Actividad Cultural en reconocimiento al 
Magisterio Arecibeño, para gastos de alimento Aníbal Cruz 
Cancel, Apartado 2843 Arecibo, Puerto Rico 00613.  1,000 
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43. Aportación para Centro Geriátrico de Medicina Preventiva 
para gastos operacionales José A. Rivera, Seguro Social 584-
68-4016 Apartado 295 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 

44. Aportación para el Grupo de Servicios a Domicilio, Inc. para 
gastos operacionales Julio Vázquez, Seguro Social 584-18-
3216, P.O. Box 140274 Arecibo, Puerto Rico 00614.  500 

45. Aportación para Actividad Cultural Residencial Calle Nueva, 
para gastos de actividad Cutina Cordero Calle K-5, Jardines de 
Arecibo, Arecibo, Puerto Rico 00612.  $500 

46. Aportación para Wanda Jiménez González, Seguro Social 582-
85-2035, para gastos de estudio P.O. Box 401 Garrochales, 
Puerto Rico 00652.  300 

47. Aportación para Héctor Rodríguez Santiago, Seguro Social 
583-99-4934, para gastos de estudios, Víctor Rojas II, Calle 
13, Casa 73 Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

48. Aportación para Beatriz Carrión Román, Seguro Social 599-
14-9702, para gastos de estudios P.O. Box 1602 Arecibo, 
Puerto Rico 00613.   300 

49. Aportación para Lillian Rivera Rabussa, Seguro Social 583-02-
3132, para gastos de estudios, Apartado 1770 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  300 

50. Aportación para Amarilys Barrientos Campos, Seguro Social 
582-99-7531, para gastos de estudios, HC 01 Box 113828 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

51. Aportación para Luis A. Ríos Rodríguez, Seguro Social 597-
09-0841, para gastos de estudios, Calle 3 D-6 University 
Gardens Arecibo, puerto Rico 00612.  300 

52. Aportación para Robertico Rosario Serrano, Seguro Social 
583-99-8799, para gastos de estudios, HC 01 Box 3010 Sabana 
Hoyos, Puerto Rico 00688.  300 

53. Aportación para Yadira Saavedra Pérez, Seguro Social 599-14-
3614, para gastos de estudios, Urb. Garden View, Calle 7 
Roble Arecibo, Puerto Rico 00612.  $300 

54. Aportación para Yazmín Saavedra Pérez, Seguro Social 597-
10-5375, para gastos de estudios Urb. Garden View, Calle 7 
Roble Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

55. Aportación para Rosemary Rondón González, Seguro Social 
582-83-4122, para gastos de estudios Urb. Vista Azul Calle 23 
U-4 Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

56. Aportación para Centro Comunal Río Arriba, Jobo, para 
compra de sillas y mesas Angel Rivera Medina, Seguro Social 
584-44-1296, HC 02 Box 15132 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 

57. Aportación para Escuela Luis Felipe Pérez, para compra de 
acondicionador de aire Doris Rivera Candelaria, Seguro Social 
584-55-5896, Islote II, Calle 21 Buzón 371 Arecibo, Puerto 
Rico 00612.  500 
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58. Aportación para Escuela Luis Muñoz Rivera, para compra de 
acondicionador de aire al salón de computadoras Luis Larriuz 
Marrero, Seguro Social 581-15-2533, Ave. José de Diego #300 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  500 

59. Aportación para Escuela Vocacional Antonio Luchetti, para 
compra de abánicos para el comedor, Juan Valentín González, 
Seguro Social 582-11-8497, P.O. Box 601 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  $500 

60. Aportación para Carlos Martínez Andino, Seguro Social 069-
54-9690, para compra de equipo auditivo para su hija Sindia 
Martínez, Bda. San José, Casa #116 Arecibo, Puerto Rico 
00613.  200 

61. Aportación para Escuela Thomas Jefferson, para compra 
fotocopiadora, Margarita Pérez Escudero, Seguro Social 583-
52-9432, MCS P.O. Box 4035 Arecibo, Puerto Rico 00614.  500 

62. Aportación para Escuela Segunda Unidad Río Arriba, para 
compra de equipo de sonido, Gladys Deida Figueroa, Seguro 
Social 584-72-0552, P.O. Box 905 Arecibo, Puerto Rico 
00613.  500 

63. Aportación para la Sociedad Americana del Cáncer, Arecibo, 
para gastos operacionales, Carlos Hernández Santiago, Seguro 
Social 581-25-5818, P.O. Box 140456 Arecibo, Puerto Rico 
00614-0456.  1,000 

64. Aportación para la Comandancia de Arecibo, Ofic. Relaciones 
con La Comunidad, para compra de computadora José E. Rojas 
Román, Seguro Social 584-29-5602, Cuartel de Policía de 
Arecibo, Arecibo, Puerto Rico 00612.  500 

65. Aportación para Janet D. Basora Gómez, Seguro Social 584-
57-1242, para compra de silla de ruedas para su hija Yilianet 
Pérez HC 01 Box 10617 Arecibo, Puerto Rico 00612.  $1,500 

66. Aportación para Juana M. Martell Pabón, Seguro Social 582-
88-7397, para gastos funerales de su hijo José A. Ortiz Martell, 
HC 05 Box 92569 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

67. Aportación para Escuela Superior de Comercio, para la compra 
de acondicionador de aire para salón de computadoras Linda 
Vargas Ríos, Seguro Social 104-48-8611, Villa Los Santos 
Calle 14 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 

68. Aportación para Ministerio Sida Pediátrico, para gastos 
operacionales, Rignia Maldonado González, Box 9531, Cotto 
Station Arecibo, Puerto Rico 00613.  500 

69. Aportación para Manuel Delgado Medina, Seguro Social 582-
36-5543 para compra de protesis pierna izquierda Apartado 
1971 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 

70. Aportación para Sylvia Quintana Valencia, Seguro Social 584-
19-0146, para gastos de viaje a Orlando de Small Fry de 
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Baloncesto de su hijo José Tirado, Urb. Reparto Marquez, 
Calle 8 H-24 Arecibo, Puerto Rico 00612.   300 

71. Aportación para Alicia Poll Molina, Seguro Social 584-41-
0968, para compra de medicamentos de su padre Felipe Poll, 
P.O. Box 143725 Arecibo, P.R. 00614-3725.  $300 

72. Aportación para William Rodríguez Rivera, Seguro Social 
582-88-4455, para gastos de operación de cadera HC 01 Box 
7773 Hatillo, Puerto Rico 00659.  500 

73. Aportación para Sor Milagro Olivencia, Seguro Social 584-02-
0709, para gastos funerales de María Acevedo García Asilo 
San Rafael Calle Cervantes #49 Arecibo, Puerto Rico 00612.  300 

74. Aportación para Holy Branch Maker Corp., para gastos de 
producción de Anuncio Ambiental Annette C. Portola 
Delgado, Seguro Social 084-34-2930, Calle P Q-12, Jardines 
de Arecibo Arecibo, Puerto Rico 00612-2813.  500 

75. Aportación para Sandra Rodríguez Rodríguez, Seguro Social 
155-56-5280, para el pago de luz, Buzón 118 Calle A, Bo. 
Dominguito Arecibo, Puerto Rico 00612.  500 

76. Aportación para Club de ciclismo San Martín de Porres, 
Arecibo, para vuelta ciclista a Puerto Rico, Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, Seguro Social 583-34-8370 HC 04 Box 48001 
Hatillo, Puerto Rico 00659.  500 

77. Aportación para Vietnam Veterans of America, para gastos 
operacionales Calle Cristóbal Colón #67 Arecibo, Puerto Rico 
00612.  $500 

78. Aportación para Fundación Pedaleando por P.R., para vuelta 
ciclista a Puerto Rico, Sammy Figueroa Zeno Box 1716 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  500 

79. Aportación para Egida del Niño, Inc., para gastos 
operacionales P.O. Box 266 Arecibo, P. R. 00612-0266.  1,000 

80. Aportación para Josué González Torres, Seguro Social 583-27-
4552, para compra de estufa, HC 04 Box 13917 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  200 

81. Aportación para Rosa Ramos Rivera, Seguro Social 119-56-
5998, para compra de mobiliario perdidos en inundaciones en 
Arecibo, P.O. Box 1079, Bajadero, Puerto Rico 00616.  500 

82. Aportación para Ana Román Delgado, Seguro Social 581-68-
4367, para compra de nevera, HC 05 Box 92215 Arecibo, 
Puerto Rico 00612-9537.  200 

83. Aportación para Milagros Velázquez Santiago, Seguro Social 
352-52-0537, para compra de nevera, Residencial Zeno 
Gandía, Edif. B-14, Apt. 415, Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

84. Aportación para José Candelaria Santiago, Seguro Social 582-
74-6500, para compra de nevera, Departamento de la Familia 
Arecibo T.S. Héctor Rosado.  $200 
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85. Aportación para Sheila Vélez Aguilar, Seguro Social 598-14-
6085, para compra de nevera, Urb. Zeno Gandía, Calle 1 #225 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

86. Aportación para Lidia Aulet Trinidad, Seguro Social 581-29-
6466, para comprar mobiliario del hogar, P.O. Box 2412 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  200 

 
 
87. Aportación para Jaqueline Rodríguez García, Seguro Social 

581-95-6106, para compra de mobiliario del hogar, Ext. Zeno 
Gandía, Edif. C-12-Apt. 271 Arecibo, P. R. 00612.  200 

88. Aportación para Gregoria Martínez Marquez, Seguro Social 
582-88-4672, para compra de lavadora Bella Vista, Edif. 18, 
Apt. 145 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

89. Aportación para Rosalia González Molina, Seguro Social 582-
85-8408, para compra de lavadora, Res. Zeno Gandía, Edificio 
B-16, Apt. 398 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

90. Aportación para María Martínez, Seguro Social 589-14-7314, 
para compra de mobiliario del hogar, Ramón Marín Sola, Edif. 
8, Apt. 622 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

91. Aportación para Irma Serrano Quiles, Seguro Social 078-36-
0492, para compra de nevera, HC 02 Box 16373 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  $200 

92. Aportación para Ana M. Feliciano Barreto, Seguro Social 584-
86-8598, para compra de Lavadora, Ramón Marín Solá, Edif. 
13, Apt. 461 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

93. Aportación para Jackeline Sostre Sostre, Seguro Social 581-81-
1800, para compra de lavadora, Res. Ramón Marín Solá, Edif. 
8, Apt. 623 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

94. Aportación para Matilde de Jesús, Seguro Social 584-74-7759, 
para compra de juego de cuarto, Res. Marques Arbona, Edif. 4, 
Apt. 44 Arecibo, P.R. 00612.  200 

95. Aportación para Maribel Vializ Lasalle, Seguro Social 581-65-
3477, para compra de estufa, Víctor Rojas II, Calle A Casa 270 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

96. Aportación para Juan Trinidad Morales, Seguro Social 584-10-
7923, para compra de lavadora, Res. Zeno Gandía, Edif. A-8, 
Apt. 146 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

97. Aportación para Josefa Medina Rivera, Seguro Social 582-47-
8421, para compra de mobiliario del hogar Ext. Zeno Gandía, 
Edif. 5, Apt. 68 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

98. Aportación para Gloria Camacho Ocasio, Seguro Social 584-
73-2814, para compra de lavadora, Ramón Marín Solá, Edif. 
13, Apt. 463 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 
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99. Aportación para Isent Y. Ruiz Ocasio, Seguro Social 583-43-
3348, para compra de nevera, Res. Ramón Marín Solá, Edif. 
12, Apt. 472 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

100. Aportación para Nardy Maisonet Hernández, Seguro Social 
582-95-3124, para compra de lavadora, Ext. Zeno Gandía, 
Edif. A-3, Apt. 78 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

101. Aportación para Luz Rodríguez Molina, Seguro Social 581-55-
0646, para compra de estufa, Res. Zeno Gandía, Edif. C-5, 
Apt. 171, Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

102. Aportación para Rosa Dávila García, Seguro Social 584-77-
3446, para compra de nevera, HC 03 Box 18063 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  200 

103. Aportación para Luz M. Prieto Rivera, Seguro Social 583-05-
6862, para compra de estufa, Ext. Zeno Gandía, Edif. B-13-
Apt. 421 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

104. Aportación para Hilda Vázquez Collet, Seguro Social 582-92-
8617, para compra de lavadora, Víctor Rojas II, Calle 4-Casa 
139, Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

105. Aportación para Actividad Cultural Recordando a Cheito 
González, para gastos de actividad, Miguel A. Correa Olmo, 
Seguro Social 581-80-1823, Jardines de Arecibo, Calle I M-10 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  $500 

106. Aportación para Arecibo Outboard Club, para gastos de 
Torneo de Pesca de Orilla, José A. Nora Vélez, Seguro Social 
582-92-5582, Jardines de Arecibo, Calle E F-3, Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  500 

107. Aportación para Head Start de Miraflores II, para compra de 
abánicos, Josephine Arguelles, Seguro Social 583-91-9238, 
P.O. Box 1093 Bajadero, Puerto Rico 00616.  150 

108. Aportación para Alexandra Bosh Hernández, Seguro Social 
580-32-6028, para gastos médicos de la niña Alejandra López, 
Víctor Rojas II, Calle I-Casa 186-C Arecibo, Puerto Rico 
00612.  500 

109. Aportación para Antonia Cordero Negrón, Seguro Social 327-
36-2910, para compra de Martes, Proyecto Adolfo Martínez, 
Piso 5-Apt. 511 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

110. Aportación para Club Baloncesto Femenino de Arecibo, para 
compra de uniformes, Enid Rivera Rivera, Seguro Social 583-
21-2482, Calle Heradio Ramos 111 Arecibo, Puerto Rico 
00612.  500 

111. Aportación para Migdalia Torres Román, Seguro Social 150-
72-0119, para compra de Juego de Cuarto, Bda. San José Calle 
General Del Valle 109 Arecibo, P. R. 00612.  200 

112. Aportación para Wanda Román Mejías, Seguro Social 053-54-
4396, para compra de silla de ruedas de su hija Keila López, 
Víctor Rojas I, Calle Atocha B-15 Arecibo, Puerto Rico 00612.  1,000 
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113. Aportación para María González González, Seguro Social 581-
66-1322, para compra de nevera, HC 02 Box 14858 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  200 

114. Aportación para José A. Rivera González, Seguro Social 584-
67-7588, para viaje a Santo Domingo en Intercambio 
Deportivo Béisbol Clase B, Apartado 229 Bajadero, Puerto 
Rico 00616.  500 

115. Aportación para Vidalia Pérez Rivera, Seguro Social 596-34-
4575, para compra de estufa, P.O. Box 9149 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.   200 

116. Aportación para Omayra Toledo Colón, Seguro Social 583-75-
0306, para compra de estufa, P.O. Box 9407, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  200 

117. Aportación para María González Salaberrios, Seguro Social 
581-13-5271, para compra de nevera, Ext. Zeno Gandía, Edif. 
C-4, Apt. 139 Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

118. Aportación para Emerida Colón Pérez, Seguro Social 582-92-
7671, para compra de nevera, P.O. Box 9407, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  200 

119. Aportación para Luz I. Soto Arroyo, Seguro Social 584-61-
945, para compra de nevera, HC 03 Box 22093 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  $300 

 
 
120. Aportación para Institución Correccional 384, para actividad 

Cultural de Navidad, Carmen V. Colón Batista, Seguro Social 
584-11-4726, Bo. Islote II, Calle 16, Casa 436 Arecibo, Puerto 
Rico 00612.  1,000 

121. Aportación para Hortensia Benítez Zeno, Seguro Social 584-
07-7999, para compra de nevera, Apartado 7081 Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  200 

122. Aportación para Escuela Francisco G. Marín, para compra de 
acondicionador de aire, Alma Tudo Sierra, Lic.2240755 Calle 
19, K #40, Vista Azul Arecibo, Puerto Rico 00612.  500 

123. Aportación para Centro Head Start, Esperanza, para compra de 
material educativo, Edmarie Estremera Pérez, Seguro Social 
596-03-7917, HC 03 Box 21853, Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

124. Aportación para Escuela S.U. Enrique de Jesús Borrás, para 
compra de abánico para comedor, Evelyn Alicea Rivera, 
Seguro Social 584-44-9095, P.O. Box 2448 Arecibo, Puerto 
Rico 00613-2448.  300 

125. Aportación para Félix Rivera Santiago, Seguro Social 582-96-
6073, para Actividad Cultural Día de Reyes para compra de 
juguetes, Apartado 903, Arecibo, P. R. 00613.  $500 
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126. Aportación para la Escuela Angélica Gómez, para compra de 
equipo de Educación Física, Apartado 1116 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  100 

127. Aportación para la Escuela Antonia Sánchez, para compra de 
equipo de Educación Física P.O. Box 905 Arecibo, Puerto Rico 
00613.  100 

128. Aportación para la Escuela Carmen M. Abreu, para compra de 
equipo de Educación Física P.O. Box 9919, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

129. Aportación para la Escuela Dolores Gómez, para compra de 
equipo de Educación Física P.O. Box 723 Arecibo, Puerto Rico 
00613-0723.  100 

130. Aportación para la Escuela de Domingo Ruiz, para compra de 
equipo de Educación Física, Apartado 39 Arecibo, Puerto Rico 
00616.  100 

131. Aportación para la Escuela Elba Lugo, para compra de equipo 
de Educación Física, calle Orquidea T-8, Urb. Villa Serena 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  100 

132. Aportación para la Escuela Félix Rosario Ríos, para compra de 
equipo de Educación Física, P. O. Box 1320 Sabana Hoyos, 
Puerto Rico 00688.  100 

133. Aportación para la Escuela Francisco G. Marín, para compra 
de equipo de Educación Física, Calle 17 P-9-A Urb. Vista Azul 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  $100 

134. Aportación para la Escuela Francisco Susoni, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 193 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  100 

135. Aportación para la Escuela Franklin D. Roosevelt, para compra 
de equipo de Educación Física, Ofic. Superintendente de 
Escuelas, Apartado 1116 Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

 
136. Aportación para la Escuela Jesús Siverio Delgado, para compra 

de equipo de Educación Física, P.O. Box 907 Garrochales, 
Puerto Rico 00652.  100 

137. Aportación para la Escuela John W. Harris, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 9773, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613-9773.  100 

138. Aportación para la Escuela Julio Seijo, para compra de equipo 
de Educación Física HC 05 Box 93680, Arecibo, Puerto Rico 
00612-9612.  100 

139. Aportación para la Escuela Justiniano Torres, para compra de 
equipo de Educación Física, Oficina Superintendente de 
Escuelas Apartado 1116 Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

140. Aportación para la Escuela Los Caños, para compra de equipo 
de Educación Física, P.O. Box 9919, Cotto Station Arecibo, 
Puerto Rico 00613.  $100 
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141. Aportación para la Escuela María C. Tejada, para compra de 
equipo de Educación Física, Apartado 1222, Bajadero, Puerto 
Rico 00616.  100 

142. Aportación para la Escuela Martín D. Delgado, para compra de 
equipo de Educación Física, Oficina Superintendente de 
Escuelas, Apartado 116 Arecibo, Puerto Rico 00613.  $100 

143. Aportación para la Escuela Víctor Rojas II, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 142716, Arecibo, Puerto 
Rico 00614.  100 

144. Aportación para la Escuela Cayetano Coll y Toste, para 
compra de equipo de Educación Física, P.O. Box 992, 
Bajadero, Puerto Rico 00616.  100 

145. Aportación para la Escuela Diego Bravo, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 2284, Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  100 

146. Aportación para la Escuela Enrique de Jesús Borrás, para 
compra de equipo de Educación Física, P.O. Box 141165 
Arecibo, Puerto Rico 00614.  100 

147. Aportación para la Escuela Eugenio M. de Hostos, para 
compra de equipo de Educación Física, Apartado 67 
Garrochales, Puerto Rico 00652.  $100 

148. Aportación para la Escuela Eugenio Federico Degetau, para 
compra de equipo de Educación Física, P.O. Box 141918, 
Arecibo, Puerto Rico 00614-1918.  100 

149. Aportación para la Escuela José Ramón Rivera, para compra 
de equipo de Educación Física, P.O. Box 717 Sabana Hoyos, 
Puerto Rico 00688.  100 

150. Aportación para la Escuela Luis Felipe Pérez, para compra de 
equipo de Educación Física, Ofic. Superintendente de Escuelas 
Apartado 1116, Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

151. Aportación para la Escuela Manuel Ruiz Gandía, para compra 
de equipo de Educación Física, P.O. Box 9937, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

152. Aportación para la Escuela Ramón E. Betances, para compra 
de equipo de Educación Física, P.O. Box 995 Bajadero, Puerto 
Rico 00616.  100 

 
153. Aportación para la Escuela Río Arriba, para compra de equipo 

de Educación Física, P.O. Box 905 Arecibo, Puerto Rico 
00613.  100 

154. Aportación para la Escuela José G. Padilla, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 9395, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  $100 

155. Aportación para la Escuela Luis Muñoz Marín, para compra de 
equipo de Educación Física, Apartado 1116 Arecibo, Puerto 
Rico 00613.  100 
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156. Aportación para la Escuela Thomas Jefferson, para compra de 
equipo de Educación Física, MSC 456 P.O. Box 4035 Arecibo, 
Puerto Rico 00614.  100 

157. Aportación para la Escuela Antonio Lucchetti, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 601 Arecibo, Puerto 
Rico 00612.  100 

158. Aportación para la Escuela Abelardo Martínez Otero, para 
compra de equipo de Educación Física, P.O. Box 9059, Cotto 
Station Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

159. Aportación para la Escuela María Cadilla de Martínez, para 
compra de equipo de Educación Física, Apartado 1118 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

160. Aportación para la Escuela Trina Padilla de Sánz, para compra 
de equipo de Educación Física, P.O. Box 142672 Arecibo, 
Puerto Rico 00614.  100 

161. Aportación para la Escuela Cotto Anexo, para compra de 
equipo de Educación Física, P.O. Box 9582, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613-9582.  100 

162. Aportación para la Escuela José Limón de Arce, para compra 
de equipo de Educación Física, Calle Antonio Barceló #152, 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  $100 

163. Aportación para la Escuela Víctor Rojas I, para compra de 
equipo de Educación Física, Apartado 9666, Cotto Station 
Arecibo, Puerto Rico 00613.  100 

164. Aportación Clase B, Bo. Santana, para gastos de equipo 
deportivo, Luis D. Ramírez Soto, Seguro Social 584-97-3579 
Urb. Jardines de Palo Blanco Casa M-5, Arecibo, Puerto Rico 
00612.  200 

165. Aportación para Liga Fabián Pérez de Jesús, para gastos de 
uniformes Rubén Rivera Alvarez, Seguro Social 584-10-5051 
Hc 02 Box 16262 Arecibo, P. R. 00612.  15,000 

166. Aportación para Equipo de Volleyball Femenino Capitanas de 
Arecibo, para gastos operacionales, Andrés Ruiz Rodríguez, 
Seguro Social 582-49-6222, HC 01 Box 3221 Sabana Hoyos, 
Puerto Rico 00688.  2,000 

167. Aportación para la compra de uniformes equipo de softball, 
Carmelo Montero Hernández, Seguro Social 599-03-0354, 
Calle 17 y 24 Urb. Villa Los Santos, Arecibo, Puerto Rico.   500 

168. Aportación para compra de equipo deportivo Equipo de 
Softball Femenino, Cat. 11-12 años, Sra. Zulma Reyes Colón, 
Seguro Social 582-55-3741, Bo. Dominguito Calle H # 184, 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  $140 
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169. Aportación para compra de uniforme Torneo de Baloncesto de 
Bajadero, señor José M. Cruz Luciano, Seguro Social 047-70-
3176, P.O. Box 629, Bajadero, Puerto Rico 00616.  250 

170. Aportación para compra de silla ortopédica Lizette Fuentes 
Rodríguez, Seguro Social 583-98-0990, P.O. Box 141423, 
Arecibo, Puerto Rico 00614.  200 

171. Aportación para gastos operacionales, Equipo Baloncesto 
Superior Femenino de Arecibo, Sr. Regino Babilonia, Seguro 
Social 584-32-6315, Box. 2506, Arecibo, Puerto Rico 00613.  1,000 

172. Aportación para la compra de unidad de Aire Acondicionado 
Head Start Los Caños, Sra. Mirinilda González Soto, Seguro 
Social 071-56-2671, P.O. Box 2933, Arecibo, Puerto Rico 
00613.  500 

173. Aportación para gastos de estudios Víctor M. Ríos Martínez, 
Seguro Social 584-74-5958, Ext. Marisol, Calle 2 # 62, 
Arecibo, Puerto Rico 00612.  200 

174. Aportación para gastos de viaje estudiantil, Eva Medina Olmo, 
Seguro Social 583-13-4727, HC-03 Box 21978, Arecibo, 
Puerto Rico 00612.  200 

Subtotal  $118,410 
Total Asignado  $118,410 
Balance  $8,590 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 15 
 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 

1. Aportación al Equipo de Baseball de la Coliceba, Tigres de 
Hatillo, Asociación Deportiva Hatillana, Inc. P.O. Box 271, 
Hatillo, P.R. 00659, Tels. 878-7244/878-6614.  8,000 

2. Aportación Equipo de Baseball del Barrio CampoAlegre de 
Hatillo, Clase B, Liga Independiente de Arecibo.  500 

3. Aportación Equipo de Baseball del Barrio Carrizales de Hatillo 
Clase B, Liga Independiente de Arecibo.  500 

4. Aportación Asociación Ligas Infantiles de Baseball, Alejandro 
Gerena de Hatillo.  2,500 

5. Aportación Asociación Ligas Infantiles de Baloncesto Hatillo, 
P. R 00659.  2,000 

6. Cooperación para Actos de Graduación de cuarto año de la 
Escuela Lorenzo Coballes Gandía Barrio Pueblo, Hatillo Sr. 
Juan Soto.  1,000 

7. Aportación para Asociación Recreativa Amigos Unidos del 
Barrio Capaéz de Hatillo, Agente Residente: Jesús Hernández 
Pagán para Fiestas de Reyes, Leonel Osorio, Presidente.  2,500 

8. Aportación a la Asociación Recreativa Carrizales Inc. para 
Torneo de Softball, Luis A. Santiago Ruiz, Presidente, Tel 
898-0991, Hatillo, Puerto Rico 00659.  $2,000 
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9. Aportación para compra de equipo, materiales y otros gastos 
para el intercambio deportivo Panteras “Old Timers” en el 
Eduardo (Mey) Medina c/b # 144, Bo. Santa Rosa Hatillo, PR, 
Tel. 898-6509.  800 

10. Aportación Equipo de Baseball Santa Rosa, Hatillo Clase B 
Liga Independiente de Arecibo.  500 

 
11. Aportación para Actos de Graduación de Escuela Superior Luis 

Meléndez Rodríguez Barrio Campo Alegre, Hatillo.  800 
12. Aportación para actividad Rumbón de Barrio, Sr. Ramón 

Montijo, Seguro Social 583-13-9205, Urb. Villa del Carmen, 
B3, Calle Lorenzo Coballes Gandía, frente Café Costa Azul, 
Hatillo, Puerto Rico 00659.  1,200 

13. Aportación compra de Equipo Deportivo y uniformes para 
diferentes Torneos llevados a cabo en el Distrito 15, Hatillo, 
Camuy, Quebradillas.   7,000 

14. Aportación para Batuteras de Bayaney Parcelas Ángel Vélez, 
Bo. Bayaney Hatillo, Puerto Rico 00659.  500 

15. Aportación Actividad de Reyes (Festival) Hatillo, Sr. Juan R. 
Montijo, presidente, Tel. 820-0072.  6,000 

16. Aportación Centro Cultural Hatillo, Festival de Mascaras de 
Hatillo, Sr. Carmelo López, Presidente.  1,500 

17. Aportación Corporación MAR, Isabel Gandía, Seguro Social 
582-13-8698, P.o Box, 1257, Hatillo, P.R 00659, Personas con 
impedimentos, Hatillo, PR 00659.  $200 

18. Aportación Liga Atlética Policíaca (LAP), Hatillo, Puerto 
Rico, 00659.  500 

19. Corporación Voluntario Corcovado, Tel. 898-4667, Rusdel 
Pérez Gonzáles, Seguro Social 582-92-7863, HC- 06 Box 
10074 Hatillo, Puerto Rico 00659.  1,000 

20. Aportación Coro Juvenil Gloriosa, Noemí Santiago González, 
Apartado 672 Hatillo, P.R 00659, Tel. 898-4278.  500 

21. Aileen Martínez Portalatín, Seguro Social 583-19-7503, HC-
08-Box. 52314, Hatillo, P. R 00659, Tel. 898-0834, Aportación 
para gastos médicos por padecimiento de cáncer.  500 

22. Cuerpo Voluntarios Servicios Médicos, Sr. Ángel Crespo, 
Seguro Social 583-13-6256, P.O. Box. 1290, Carr. 130, Km. 
4.8, Bo. Lechuga Hatillo, Puerto Rico 00659, Tel. 262-1686.  1,000 

23. Aportación para obras, compra de equipo, trofeos, medallas y 
placas para las Ligas Infantiles y juveniles en el Municipio de 
Hatillo, Oficina de Recreación y Deporte, Sr. Edwin Seín, 
Director, Tel. 820-6612.  2,000 

24. Equipo Doble “AA” Juvenil, Tigres de Hatillo, Box. 2469 
Hatillo, P. R 00659, Tel. 898-4230, Sr. Edwin Rodríguez, 
Apoderado.  $1,000 
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25. Club Ciclismo San Martín de Porre, Antolino Vélez, P.O Box. 
1298, Hatillo, P. R 00659, Tel. 787-898-3041, para gastos de 
viajes en competencia de ciclismo.  400 

26. Asociación Ligas Infantiles Independiente, Javier Rodríguez, 
Seguro Social 581-65-4374, Bo. Capáez, Sector Lechuga, 
Hatillo, P. R 00659, Tel. 898-4507.  1,000 

27. Banda Municipal, Julio E. Collet, Seguro Social 583-28-1057, 
Box. 279, Bda. Aguilar # 58, Hatillo, P. R 00659, Tel. 898-
2800.  1,000 

28. Actividad de Navidad, Santa Rosa, Juan Class Corujo, Seguro 
Social 582-80-0851, Box. 1076, Calle E #, 196-A Bo. Santa 
Rosa, Hatillo, P. R 00659, Tel. 820-1928.  300 

29. Actividad de Navidad, Pajuil, Bo. Pajuil, Hatillo, P.R. 00659, 
Tel. 262-5216.  500 

 
30. Circulo Miguelito Alcaide, Gilberto Salas, Apartado 113 

Hatillo, P. R 00659.  1,500 
31. Asociación Recreativa Aibonito, Hatillo, P. R 00659, 

aportación para gastos recreativos, aportación para gastos 
recreativos.  400 

32. Comité Fiesta de Reyes 131-58-0993, Calle Osvaldo Dávila, 
A-4, Bo. Clan Hatillo, P. R 00659, Tel. 820-6247.   $500 

33. Torneo Baloncesto Pajuil, Hatillo, P. R 00659, aportación para 
el torneo.  700 

34. Actividad Navidad Comunidad Cuchí, Gloria Ruíz Rivera, 
Seguro Social 581-60-4054, Hc-03, Box. 23438, Hatillo, P. R 
00659, Tel. 878-0888.  1,000 

35. Héctor L. Moya Pérez, Seguro Social 581-21-3946, Apartado 
954, Bo. Capáez, Hatillo, Puerto Rico Rico 00659, Tel. 262-
9354, para compra de computadora.  500 

36. Federación Caballo Paso Fino Efrén Irrizary Lameda, Seguro 
Social 527-40-2068, Apartado 844, Calle Adriano González, # 
46, Arecibo, P. R 00613, Tel. 878-1327.  500 

37. Chiquitos Terapia Física, Sra. Patricia Rodríguez, Seguro 
Social 660-56-7441, Carr. 130 Km. 10.4, Poblado Pajuil, 
Hatillo, P.R. 00659, Tel. 820-7727, para gastos operacionales.  500 

38. Gladis Almeda Reyes, Seguro Social 584-85-3935, Sector 
Molinari, Bo. Pueblo, Hatillo, P.R. 00659, Tel. 820-0751, para 
compra de nevera.  400 

39. Aportación Actividad Residencial Agustín Ruíz Miranda y 
Oscar Colón Delgado, Hatillo. P. R 00659.   600 

40. Mildre Feliciano, Seguro Social 584-92-5754, Escuela Rafael 
Samot Cruz, Hc-04, Box. 47102, Carr 129, Bo. Bayaney, 
Hatillo, P. R 00659, para compra de aire fotocopiadora.  $1,000 
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41. Jonathan Soto Nieves, Seguro Social 598-12-4251, Urb. Brisas 
de Hatillo, Calle Genaro García, E-4, Hatillo, P. R 00659, Tel. 
820-0774, para gastos estudios universitarios.  300 

42. Wilfredo Reyes Reyes, Escuela Rafael Samot, Bo. Pajuil, 
Hatillo, Puerto Rico 00659, para compra de aire 
acondicionado.  400 

43. Para compra de bolas de softball, a utilizarse en Torneos a 
celebrarse en Bo. Capáez Carrizales y Bayaney, Oficina de 
Recreación y Dportes, Sr. Edward Seín, Director.  1,600 

44. Héctor González Arroyo, Seguro Social 598-09-6181, HC-5, 
Box 34590, Hatillo, Puerto Rico 00596, Tel. 262-3373, para 
transplante de riñón para operación a realizarse en Huston.  300 

45. Aportación Liga Infantil de Baseball de Hatillo, para compra 
de bolas, Hatillo, Puerto Rico 00659.  3,000 

46. Luis D. Román Martínez, Seguro Social 596-66-6335, Calle 
Ambrosio Padilla # 1906, Bo. Pueblo, Hatillo, Puerto Rico 
00659, Tel. 898-2301, aportación para compra de Silla de 
Ruedas.  500 

47. Aportación a la Escuela Luis Meléndez, Sr. Mariano Ruíz, 
Seguro Social 583-64-8698, Bo. Campo Alegre, Hatillo, Puerto 
Rico 00659, para compra de aire acondicionado.  $400 

48. Aportación Liga Palomino, Hatillo, Puerto Rico 00659.  1,000 
49. Aportación al Equipo de Balocesto-Piratas de Quebradillas, 

Apoderado, Pedro González.  15,000 
 
50. Aportación al Hogar de Niños Fe, Amor y Esperanza, Virginia 

Hernández, Seguro Social 584-24-0372, Apartado 691, 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 895-4445.  1,000 

51. Aportación Liga de Baloncesto Infantil de Quebradillas, 
adscrita a International Youth Basketball, para franquicias, 
Luis Delís, Director.  1,500 

52. Aportación para gastos Clase Graduanda 2004, Escuela 
Superior Juan Alejo de Arizmendi de Quebradillas, Tel. 787-
895-2180.  800 

53. Aportación para Gastos de Graduación Clase Graduanda 2004 
de la Escuela Superior Manuel Ramos Hernández de 
Quebradillas.  800 

54. Aportación para gastos operacionales y actividades de la 
Comunidad Charca Taíno Pirata, Corp. Barrio Charcas, 
Quebradillas.  1,000 

55. Aportación para Torneo de Pequeñas Ligas Sr. Juan Álvarez, 
Barrio Cacao, sector Parcelas Chivas, Quebradillas, Puerto 
Rico.  $2,500 

56. Aportación Liga Atlética Policíaca (LAP), Pedro Pérez, Seguro 
Social 583-13-2920, HC-01, B ox. 3706, Quebradillas, Puerto 
Rico 00678.  500 
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57. Aportación Club de Softball, Liga Eddie Cruz Inc. Urb. 
Kennedy, # 88, Quebradillas, P. R 00678.  700 

58. Aportación Centro Educación Integral Soler Inc. Norma del 
Pilar, Quebradillas, P. R 00678.  500 

59. Aportación Velorio de Reyes, Jesús M. Ramos, Urb. Los 
Kennedy, Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-0517.  800 

60. Aportación Velorio de Reyes, Osvaldo Estremera, Bo. Cacao, 
Sector Las Talas, Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-3825.  1,000 

61. Aportación Festival de Reyes, Rene Román, Bo. Cocos 
Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-4168.  3,000 

62. Asociación Padres Comunidad Ramos Saavedra, Rafael 
Curbelo, Seguro Social 582-19-8611, HC-02, Box. 9195, 
Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-1088.  1,500 

63. Actividad Trabajadores Cooperativa Ahorro y Crédito, 
Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-3100.  700 

64. Festival del Guiro, Israel Rivas Cabán, Seguro Social 582-25-
6563, HC-02, Box. 9474, Quebradillas, P.R. 00678, Tel. 895-
7193.  $500 

65. Asociación Recreativa y Cultural, HC-02 Box. 7079, Bo. San 
José, Quebradillas, P.R. 00678, Tel. 895-2827.   1,500 

66. Escuela Honorio Hernández, Club de Historiadores, Elba 
Rosario, Seguro Social 582-37-4729, Hc-01, Box. 3853, Bo. 
San Antonio, Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-3583.   500 

67. Head Start. S Vigo Salas, Elsa Méndez, Seguro Social 583-16-
8559, Calle Rafols, Edificio Geraldo Pérez Soler # 107, 
Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-6898.  300 

68. Asociación De Veteranos, Juan Pérez Padín, Memorial Post 
101-115, Calle Rafols- Centro Cultural Quebradillas, P. R 
00678, Tel. 895-4046.  800 

69. Lourdes Días Pérez, Seguro Social 584-27-7051, P.O Box. 97, 
Bo. San Antonio, Quebradillas, P.R. 00678 Tel. 896-3569, para 
gastos médicos.  300 

 
70. Casa La Cultura Cacique Mobodamaca, Sr. Miguel Ramos, 

Seguro Social 078-26-3015, P.O. Box 70, Paseo Linares, 
Quebradillas, P. R 00678, Tel. 895-2476.   1,000 

71. Deborah Padín Estremera, Seguro Social 596-20-5946, HC-01, 
Box. 3171, Bo. San Antonio, Quebradillas, P. R 00678 Tel. 
895-6874, para gastos médicos.  500 

72. Mirchelle Rodríguez Carrera, Seguro Social 598-01-5174, 
Reparto Penier #1, Quebradillas, Puerto Rico 00678, Tel. 895-
1203, para gastos en competencia de Miss Mundo de Puerto 
Rico.  $400 

73. Aportación para Asociación Recreativa Barrio San Antonio, 
Quebradillas, Puerto Rico 00678, para gastos recreativos.  400 
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74. Aportación para la Asociación Ligas Infantiles y Juveniles 
Pedro L. Lamourt, Inc. Camuy, Camuy, P. R 00627, Sr. Wilber 
Toledo, Presidente.  2,500 

75. Aportación para Actos de Graduación de Escuela, Superior 
Luis F. Crespo Camuy, Puerto Rico 00627, Manuel Herminia 
Cajiga, Director.  500 

76. Aportación Equipo de Softball Los Cavernícolas Camuy 
Camuy, P. R 00627, Víctor López, Apoderado.   1,000 

77. Aportación para Actos de Graduación Escuela Santiago R. 
Palmer del Barrio Quebrada, Camuy, P R 00627, Iris Crespo, 
Directora.  800 

78. Aportación para gastos operacionales del Club Deportivo 
Camuy, Inc. Camuy Arenas Doble A, Calle Muñoz Rivera 
#116 Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 898-3650, Pedro Santos.  6,000 

79. Aportación para Equipo Mantarrayas de Camuy, Inc., Sra. 
Maritza del C. Atiles Soto, Equipo de Natación, Camuy, PR 
00627. $500 

80. Aportación para gastos operacionales, Centro de Envejecíentes 
Geriátrico, Apartado 170, Camuy, P. R 00627, Tel. 898-1512, 
Juan A. Sonera.  1,000 

81. Aportación Los Halcones React, Camuy, Inc., Team 4566 
Apartado 801, Camuy PR 00627, Ernesto Oquendo, Director, 
aportación gastos operacionales.  400 

82. Aportación Liga Atlética Policiaca (LAP), Camuy, Puerto Rico 
00627, Agente Gómez, para gastos operacionales. 500 

83. Aportación Equipo Clase A de Camuy, Camuy Arena 
(arenosos), Camuy, Puerto Rico 00627, Israel Morales.  1,000 

84. Club C.E.R.A., Sr. Francisco Torres, Presidente, Seguro Social 
582-74-9418, donativo solicitado para gastos operacionales del 
Club, Box 337, Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 262-0657.  1,000 

85. Aportación para Festival del Mondongo, Calle Estrella 69, Esq. 
Estrella, Comunidad Pueblo Norte, Camuy, Puerto Rico 00627.  400 

86. Wanda Delgado Rodríguez, Seguro Social 582-49-5546, HC-
03, Box 12704, Camuy, P.R. 00627, Tel. 898-2562, gastos de 
estudios en Santo Domingo.  500 

87. Aportación Liga Infantil de Baloncesto de Camuy, Puerto 
Rico, 00627, para gastos operacionales.  $500 

88. Aportación Actividad Navideña, Confraternización 
Comunitaria, Bo. Puerto, Camuy, Puerto Rico 00627, Sr. 
Rafael Cruz Sonera. 3,500 

89. Residencial Ramos Adames, Camuy, Puerto Rico 00627. 500 
 
 
90. Lung Chuan Pai Inc., Pedro Álvarez Rosario, Seguro Social 

318-15-3560, Calle Monte de Oro, Bo. Membrillo, Camuy, 
Puerto Rico 00627, Tel. 898-8081.  300 
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91. Aportación Velorio Reyes Camuy, Camuy, Puerto Rico 00627, 
para gastos operacionales.  500 

92. María E. Pérez Estremera, Seguro Social 581-93-6527, HC-01, 
Box. 3424, Sector Piedra Gorda, Camuy, P. R 00627, Tel. 262-
8616.  400 

93. Aportación Escuela Joaquín Vázquez Cruz, Nilda Ramos, 
Seguro Social 583-14-7079, Apartado- 1029, Bo. Cibao, 
Camuy, P. R 00627, Tel. 820-2009.  1,000 

94. Juan A. Soberal Nieves, Seguro Social 583-27-4943, HC-04, 
Box 17877-A, Bo. Zanjas, Camuy, Puerto Rico 00627, Tel. 
898-6866, para gastos médicos para operación a realizarse.  500 

95. Asociación Vecinal Mendelles, Inc., Actividad de Navidad, 
Heriberto Rodríguez Méndez, Seguro Social 584-86-8600, HC-
01, Box 5617-A, Bo. Piedra Gorda, Camuy, Puerto Rico 
00627, Tel. 262-2906.  $400 

Subtotal   $123,500 
 
B. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Aportación Equipo Clase B. de Membrillo Liga Baseball, 
Camuy, Puerto Rico 00627, Carmelo Rodríguez, Apoderado, 
aportación para gastos operacionales.  500 

2. Aportación Equipo Clase B de Peña Liga de Baseball, Camuy, 
Puerto Rico 00627, José Morel, Apoderado, aportación para 
gastos operacionales.  500 

3. Aportación Equipo Clase B, La Sarza, Liga de Baseball, 
Camuy, Puerto Rico 00627, José Ramón Frankie, apoderado, 
aportación para gastos operacionales.  500 

4. Aportación Equipo Clase B, Zanjas Liga de Baseball, Camuy, 
Puerto Rico, 00627, José Ruíz, Apoderado, aportación para 
gastos operacionales.  500 

5. Aportación Equipo Clase B, Zanjas Liga de Baseball, Camuy, 
Puerto Rico 00627, Fernándo López, Apoderado aportación 
para gastos operacionales.  500 

6. Aprotación Balseada Río Camuy, Oficina Recreación y 
Deportes Municipio de Camuy, Camuy, Puerto Rico 00627, 
Israel Cruz Nieves, Director Recreación y Deporte, Tel. 820-
6612. $1,000 

Subtotal  $3,500 
Total Asignado $127,000 
Balance  -0- 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 16 
A. MUNICIPIO DE ISABELA 

1. Liga Isabelina de Baloncesto, Inc.-Isabela, Dr. Ángel Sepúlveda, 
Seguro Social 584-10-9193, Presidente, Box 1308, Isabela, PR 
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00662, Tel. 872-3102/872-4300, para costear gastos de arbitraje, 
jueces de mesas y uniformes.  3,000 

 
 
2. Asociación de Caballistas Pro Paso, Inc., Seguro Social Patronal 66-

062-371, Sr. José Benítez, Presidente, PMB 455 P.O Box 80,000 
Isabela, PR 00662, Tel 642-3768/717-0541, para gastos 
premiaciones y promociones del evento.  1,000 

3. Equipo de Baloncesto Superior Gallitos de Isabela, Número de 
Registro 38,686, Lic. José Abdín Velásquez, 3623 Ave. Militar, 
Suite B-5 Isabela, PR 00662 Tel. 830-2042, para costear gastos de 
uniformes, arbitrajes, mesa de oficiales. 20,000 

4. Equipo de Baloncesto Superior Pollitas de Isabela, Sra. Ruth Gómez, 
Seguro Social 583-90-0270, Reparto Méndez, Bzn 8 Bo, Jobos 
Isabela PR 00662, Tel 872-4796/830-5968, para costear gastos de 
uniformes, arbitrajes y mesas de oficiales.  3,000 

5. Baseball Clase A, Inc.-Isabela, Número de Registro 18,935, Sr. 
Arturo “Biffy” Meléndez, Urb. Corchado, Calle Trinitaria # 280 
Isabela, PR 00662, Tel. 830-7659, para costear gastos de 24 
uniformes, seguro de los peloteros, bates.  $2,000 

6. Asociación de Tennis de Isabela, Inc., Seguro Social Patronal 66-
0577-393, Sr. Héctor Martínez Mercado, Presidente, Carr. 474, Bzn. 
5-D Isabela, PR 00662, Tel. 640-2277, para compra de materiales 
tales como; bolas de tennis, raqueta y máquina de lanzar bolas. 500 

7. Carrera del Niño, Inc.-Isabela, Sr. William Sosa Pérez, Seguro 
Social 583-30-9216, Calle Doménech 158, Isabela PR 00662, Tel. 
872-4305, para compra de trofeos, medallas, camisas y refrigerios.  500 

8. Pequeñas Ligas de Isabela-Isabela, Liga José “Papi” Vega, Sr. 
Wilfredo Cruz, Seguro Social 581-98-6640, P.O. Box 1449, Isabela 
PR 00662, Tel.872-8717/226-5748, para costear equipo de 
receptoría, bates, guantes, arbitrajes y bolas.  6,000 

9. Carrera del Pavo-Isabela, Maratón de Acción de Gracias, Número de 
Registro 18,713, Sr. Arturo “Biffy” Meléndez, Urbanización 
Corchado, Calle Trinitaria # 280, Isabela, PR 00662, Tel. 830-7659, 
para compra de camisas para el maratón, refrigerios y premiaciones.   1,000 

10. Los Santos Inocentes, Inc.-Isabela, Sr. Roberto Reverón, Seguro 
Social 583-64-3491, P.O. Box 660, Isabela, PR 00662, Tel. 830-
8556, para compra de juguetes para actividad de navidad.  2,000 

11. Club Atlético Isabelino, Inc.- Isabela, Maratón de Fin de Año, Sr. 
Alselmo S. Jorge López, Seguro Social 583-51-3392, P.O. Box 
2545, Isabela, PR 00662, Tel. 872-3484, para costear gastos de 
premiaciones en metálico y carpas.  $1,000 

12. Círculos de Inmortales del Deporte Isabelino, Sr. Juan José Juarbe, 
Seguro Social 582-70-9769, Presidente P.O. Box 835 Isabela, PR 
00662, Tel. 872-3564, para costear gastos de actividad, tales como 
premiaciones, promociones y refrigerios.  1,000 
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13. Cabalgata del Día de Reyes, Barrio Galateo Alto-Isabela, Sr. Fermín 
Pérez Medina, Seguro Social 581-29-3794, P.O. Box 637, Isabela 
PR 00662, Tel. 830-8506, para compra de camisetas para actividad.  500 

14. Academia Mostessori-Isabela, Sr. Frank Torres, Maestro Cosejero, 
Sra. Milchell Vélez Cruz, Directora, Seguro Social 584-99-8168, 
Urb. Medina Calle 1, Isabela PR 00662, Tel. 872-3148, para costear 
gastos de decoración de la Clase Graduanda.  300 

 
 
15. Colegio San Antonio – Isabela, Sr. Pedro Hernández, Calle 

Corchado #26 Isabela, PR 00662, Tel. 872-2406, para costear gastos 
de servicio de sonido en la actividad de la Semana de la 
Puertorriqueñidad. 500 

16. Asociación de Softball Aficionado del noroeste –Isabela, Sr. Alfonso 
Ribot Chito, Seguro Social 118-52-7689, 170 Ruta 474 Isabela, PR 
00662 Tel. 872-6872 ó 872-2030 ó 872-6094, para costear gastos de 
uniformes, equipo de campo seguros y transporte.  $1,000 

17. Club de Autos Clásicos y Antiguos del Noroeste, Inc.-Isabela, Sr. 
Rogelio Torres López, Seguro Social 584-30-5484, Ave. Jobos, Bzn 
8429 Isabela, PR 00662, Tel. 872-0396, para alquiler de carpas, 
mesas, sillas y compra de refrigerios para actividad.  1,000 

18. Asociación Los Padrinos del Arte-Isabela, Seguro Socila Patronal 
660-58-8567, Sra. María S. Olmo Feliciano, Presidenta, P.O. Box 
159 Isabela, PR 00662, Tel. 830-4325, para costear gastos de 
promoción y seguridad para la actividad.  500 

19. Casa de la Cultura Isabelina, Seguro Social Patronal 660-54-3607, 
Sr. Adrián Augusto Alfaro, Presidente, Apartado Postal 2209 
Isabela, PR 00662, Tel. 830-4148 / 819-6555, para costear gastos de 
la actividad de Fiesta de Reyes, tales como; grupos musicales y 
payasos. 1,000 

20. Fraternidad de Personas con Limitaciones Físicas – Isabela, Número 
de Registro 21,034, Sr. Samuel López, Calle Florida, Bzn 162, 
Isabela, PR 00662, Tel. 872-1324, para costear gastos para actividad 
de aniversario, tales como: comida, entremeses, refrigerios y 
arreglos florales.  1,500 

21. Centro de Orientación Familiar–Isabela, Seguro Social Patronal 660-
55-9806, Sra. Carmen Quiñones, Encargada, P.O. Box 525 Isabela, 
PR 00662, Tel. 872-4530 / 872-3989, para compra de equipo del 
hogar y pago de renta a personas de bajos recursos.   $1,000 

22. Elizabeth Crispín, Seguro Social 581-23-0702, Loma Santa #9 
Isabela, PR 00662, Tel. 872-1431, para gastos de medicinas.  1,000 

23. Gobierno Municipal de Isabela, Sr. José E. Méndez, Director, 
Oficina Relaciones Públicas, Turismo y Cultura, P.O. Box 507, 
Isabela, PR 00662, Tel. 872-2100, para compra de Juguetes para el 
Distrito 16. 5,000 
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24. Esther Mercado Mercado, Seguro Social 582-31-6922, Bo. Coto, 
Bzn. 3, Sector La Praa, Isabela, PR 00662, Tel. 872-7407, para 
compra de equipo ortopédico, para su hija Jailenne E. Piñeiro 
Mercado. 500 

25. CANNI – Isabela, Centro de Ayuda Niños con Impedimentos, Inc, 
Sra. Sonia M. Ramos, Seguro Social 583-07-5418, Directora, Calle 
Dr. González #133, Isabela, PR 00662, Tels. 872-5565 / 872-8365, 
para costear gastos de actividad Encendido de la Navidad, tales 
como: sonido, carpas y publicidad.  500 

26. Corporación Isabelina Servicios de la Familia y la Comunidad-
Isabela, Número de Registro 37,560, Sra. Elsie Cordero, Urb. Costa 
Brava J-21 Isabela, PR 00662, Tel. 649-8512.  500 

27. Baseball Doble A Juvenil – Isabela, Sr. Roberto Augusto, 
Apoderado, Seguro Social 583-64-2609, P.O. Box 1642, Isabela, PR 
00662, Tel. 872-1146, para compra de equipo deportivo, tales como; 
casco, uniformes, bates y bolas.   $2,500 

28. Gobierno Municipal de Isabela, Sr. José E. Méndez, Director, 
Oficina Relaciones Públicas, Turismo y Cultura P.O. Box 507 
Isabela, PR 000662, Tel. 872-2100, para gastos para las Fiestas 
Patronales.  1,000 

 
 
29. Gobierno Municipal de Isabela, Sr. José E. Méndez, Director, 

Oficina Relaciones Públicas, Turismo y Cultura P.O. Box 507 
Isabela, PR 000662, Tel. 872-2100, Proyecto de Rotulación.  1,000 

30. Isabela Muscle Custom Cars – Isabela, Sr. Héctor L. Ruiz, 
Presidente, Seguro Social 583-70-4867, Calle Florida #53, Isabela, 
PR 00662, Tel. 872-2648, para costear gastos de actividad, tales 
como: alquiler de carpas, promoción y premiación.   200 

31. Carlos Reverón Medina, Seguro Social 583-31-5438, Ave; Noel 
Estrada Bzn. 370-A, Isabela, PR 00662 Tel. 872-1038, para gastos 
de medicamentos y tratamiento.  500 

32. Baloncesto Infantil Femenino del Noroeste- Isabela, Sra. Ruth 
Gómez, Apoderada, Seguro Social 583-90-0270, Reparto Méndez, 
Bzn 8- Bo. Jobos Isabela, PR 00662, Tel. 830-5968, para costear 
gastos de uniformes y equipo deportivo.  500 

33. Sociedad Americana del Cáncer, Seguro Social Patronal 660-32-
1594, Sra. Mildred Carrero, 203 Dr. Vadi, Mayagüez, PR 00680, 
Tel. 833-3320, para gastos de actividad de Relevo por la Vida, tales 
como: sonido, carpas, mesas y sillas.  $1,500 

34. Federación de Pescadores, Isabela, Sra. Elvira Valle Beniquez, Vice-
Presidente, Calle José González, Villa Pesquera E-71, Isabela, 
Puerto Rico 00662, Tel. 872-6317, para compra de materiales para la 
pesca, tales como; micas, anzuelo, tanque de gasolina, salvavidas. 1,000 
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35. Gobierno Municipal de Isabela, Sr. Jayson León, Director de 
Finanzas, P.O. Box 507, Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 872-2100, 
para actividad Oficina de Comunidades Especiales. 500 

36. Torneo de Reyes del Bo. Jobos, Isabela, Sr. Norberto Acevedo Cruz, 
Presidente, Seguro Social 584-39-2478, P.O. Box 00662, Tel. 226-
3614, para la compra de premiaciones y camisas. 1,000 

37. Escuela Superior Francisco Mendoza, Clase Graduanda 2004, 
Apartado 1776, Isabela, P.R. 00662, Tel. 872-3556 ó 872-2275, para 
compra de trofeos y medallas.  300 

38. Escuela Superior Dr. Heriberto Domenech, Clase Graduanda 2004, 
Apartado 540, Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 830-2915, para 
compra de trofeos y medallas.  300 

39. Colegio San Antonio, Clase Graduanda 2004, Calle Corchado # 26, 
Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 872-2406, para compra de trofeos y 
medallas. 300 

40. Club Deportivo Planas, Inc., Sr. Jorge Fuentes, Presidente, HC-03 
Box 28215, San Sebastián, Puerto Rico 00685, para compra de 
equipo deportivo.  $500 

41. María E. Moya Nieves, Seguro Social 109-34-0345, P.O. Box 3, 
Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 872-8305, para el pago de 
operación de corazón abierto.  500 

42. Gobierno Municipal de Isabela, Depto. de Compras, P.O. Box 507, 
Isabela, Puerto Rico 00662, Tel. 872-2100, para compra de una 
computadora para la oficina del Cementerio Municipal de Isabela.  $ 975  

SUBTOTAL $ 68,375 
 
 
 
 

B. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
1. Damas Altrusas Internacional, – San Sebastián, Seguro Social 

Patronal 66-035-0292, Sra. Rebeca López Ortiz, Presidente, 
Apartado 1503, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-4333 ó 
(787) 896-1154, aportación para el Festival de la Novilla.  3,000 

2. Equipo Volleyball Superior Los Caribes de San Sebastián, Eulogio 
Cardona, Apoderado, Seguro Social 583-30-4892, Apartado 1410, 
San Sebastián, PR 00685, Tel. 896-1410 ó 594-3015, para la compra 
de equipo deportivo.  10,000 

3. Pequeñas Ligas “Tato Torres”- San Sebastián, Sr. Javier Rivera 
Lebrón, Presidente, Seguro Social 582-71-6721, Ave. Emérito 
Estrada # 138, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 315-1171, para 
la compra de equipo deportivo.  5,000 

4. Equipo Doble A Juvenil – San Sebastián, Sr. Aníbal Fuentes, 
Presidente, Seguro Social 583-66-0456, Apartado 65, San Sebastián, 
P.R. 00685, Tel. 896-2300 Ext. 282 ó 312-7796, para la compra de 
equipo deportivo.  $2,000 
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5. Equipo Los Patrulleros Baseball AA – San Sebastián, Sr. César 
Vargas, Apoderado, Seguro Social 584-13-8846, Urb. Raholisa # 18, 
San Sebastián, P.R. 00685, Tel. (787) 896-3165, para la compra 
equipo deportivo.  8,000 

6. Casa Pepiniana de La Cultura – San Sebastián, Sr. Julio Soto, 
Apartado 5137, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-5081 ó 
896-5414, aportación para el Festival de la Hamaca.   3,000 

7. Juvenil, Inc – San Sebastián, Sr. William Irizarry, Presidente, Seguro 
Social 584-07-4497, Apartado 1701, San Sebastián, PR 00685, Tel. 
(787) 896-3421, aportación para el Maratón de Altozano.  2,000 

8. Equipo Los Piratas de Villa Sofía- San Sebastián, Sr. Martín 
Pichardo, Encargado, Seguro Social 599-01-5471, Apartado 1142, 
San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-6449, para la compra de 
equipo deportivo.1,000 

9. Equipo Coliceba Juvenil – San Sebastián, Sr. Roberto Pérez Font, 
Apoderado, Seguro Social 584-26-1209, Apartado 1410, San 
Sebastián, P.R. 00685, Tel. (787) 896-3845, para la compra de 
equipo deportivo. 500 

10. Asociación Ligas Infantiles y Juveniles – San Sebastián, Sr. Luis 
Volmar, Presidente, Seguro Social 583-25-3324, Apartado 5236, 
San Sebastián, P.R. 00685, Tel. (787) 896-6597 ó (787) 598-2331, 
para la compra de equipo deportivo.  $3,000 

11. Las Hamaqueras de San Sebastián, Sr. Luis Casanova, Apoderado, 
Seguro Social 584-78-7227, Apartado 1043, San Sebastián, P.R. 
00685, Tel. (787) 896-5878, para la compra de equipo deportivo.  1,000 

12. Baseball Clase A, Inc., “Los Gandingueros” – San Sebastián, Sr. 
César Ruiz Ponce, Apoderado, Jardines de Guatemala A-7, San 
Sebastián, P.R. 00685, Tel. (787) 280-2851, para la compra de 
equipo deportivo.   2,500 

13. Esc. Superior Patria La Torre-San Sebastián, Clase Graduanda, Box 
5379, San Sebastián, P.R. 00685, Tel. (787) 896-3970, para la 
compra de trofeos y medallas.  300 

14. Esc. Superior Emilio Sharón–San Sebastián, Clase Graduanda, Box 
4691, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-4142, para la compra 
de trofeos y medallas.  300 

 
 
15. Esc. Elemental Julio Cancel Facundo–San Sebastián, Clase 

Graduanda, P.O. Box 1220, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 
896-1072, para la compra de trofeos y medallas.  200 

16. Esc. Superior Manuel Méndez Liciaga – San Sebastián, Clase 
Graduanda, Box 1277, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-
1380, para la compra de trofeos y medallas.  300 

17. Intercambio Los Originales - San Sebastián, Sr. Antonio Valentín, 
Presidente, Apartado 1777, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 
896-1234 ó 383-6407, para la compra de equipo deportivo.  $1,000 
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18. Maratón Olivencia – San Sebastián, Sr. Roberto Arce, Presidente, 
Claudino Colón # 17, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 593-
2032, para la compra de premiaciones.  1,000 

19. Intercambio Los Boricuas – San Sebastián, Sr. Ismael Pérez Vargas, 
Presidente, Seguro Social 583-43-9993, Apartado 1113, San 
Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-1260, para la compra de equipo 
deportivo. 1,000 

20. Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Baloncesto de P.R., 
Inc – San Sebastián, Sr. Roberto Infante, Seguro Social 582-25-
7839, Urb. Colinas Verdes, Calle 1 Casa Q-1 San Sebastián, PR 
00685, Tel. (787) 598-0598, para la compra de equipo deportivo.   1,000 

21. Festival de Reyes – San Sebastián, Sr. Miguel Pereira, Presidente, 
Pueblo Nuevo, San Sebastián, PR 00685, para la compra de 
juguetes. 500 

22. Blanca González González, Seguro Social 581-31-9447, P.O. Box 
347, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 896-6303, para la 
Operación hijo-José Gabriel Jiménez González.  1,000 

23. Aurea Rivera Journett, Seguro Social 582-86-0001, Apartado 1089, 
San Sebastián, PR 00685, Tel. 243-8010 ó 341-2592, para gastos 
médicos. $500 

24. All Star Basketball Team, Sra. Monserrate González, Urb. El 
Culebrinas, Calle Ucar AA-33, San Sebastián, PR 00685, Tel. (787) 
280-3206, para la compra de equipo deportivo.  $1,000 

 SUBTOTAL $49,100 
 

C. MUNICIPIO DE LAS MARÍAS 
1. Equipo Baseball Clase A Los Cítricos, Sr. Juan R. Guilloty 

Mercado, P.O. Box 101, Las Marías, PR 00670, Tel. (787) 827-
3800, para la compra de equipo deportivo y premiaciones. 2,500 

2. Pequeñas Ligas de Las Marías, Sr. José Rusberto Muñiz, Director, 
Recreación y Deportes, Municipio de Las Marías, Seguro Social 
Patronal 006-6043-3484, P.O. Box 366, Las Marías, PR 00670, Tel. 
(787) 827-2280, para la compra de equipo deportivo y premiaciones.  2,500 

3. Festival de Reyes de Las Marías, Sra. Lucy Irizarry, Municipio de 
Las Marías, Seguro Social Patronal 006-6043-3484, P.O. Box 366, 
Las Marías, PR 00670, Tel. (787) 827-2280, para la compra de 
juguetes. 500 

4. Escuela Superior Las Hermanas Eva y Patria Custodio de Las 
Marías, Clase Graduanda, Sra. Liz E. Crespo Quiles, Directora, 
Calle Matías Brugman 163, Las Marías, PR 00670-2016, Tel. (787) 
827-4115, para la compra de trofeos y medallas.  $300 

5. Escuela Superior Las Hermanas Eva y Patria Custodio de Las 
Marías, Sra. Liz E. Crespo Quiles, Directora, Calle Matías Brugman 
163, Las Marías, PR 00670-2016, Tel. (787) 827-4115, para la 
compra de Equipo de Sonido.   1,000 
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6. Programa de Educación de Adultos Escuela Nocturna, Sr. Luis F. 
Rivera, Director, Apartado 233, Las Marías, PR 00670, Tel. (787) 
827-4115, para la compra de un televisor y video.  $500 

SUBTOTAL  $7,300 
TOTAL ASIGNADO  $124,775 
BALANCE  $2,225 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 17 
 
A.    MUNICIPIO DE AGUADILLA 

1. Aportación a la Asociación para Superación del Niño Síndrome 
Down, Inc., ubicada en la dirección Apartado 4482, Aguadilla 
Shopping Center Aguadilla, Puerto Rico 00605-4482, Seguro Social 
Patronal 66-0569781, su teléfono es (787) 997-1915, dicho donativo 
será utilizado en la realización de distintos talleres de motivación y 
orientación para padres y niños con el Síndrome Down, también 
podrán ser utilizados para gastos operacionales de la Asociación, 
tales como la compra de materiales para la oficina y compra de 
equipo de oficinas, entre otros, el propósito de dicha asignación será 
ayudar al desarrollo emocional, físico y mental de estos niños. $2,000 

2. Aportación al Centro Cultural José de Diego de Aguadilla cuya 
dirección es Avenida San Carlos Edificio Baltasar Quiñónez Elias 
Aguadilla, P. R. 00603 y cuyo número de seguro social patronal es 
660-52-8764 y su teléfono es (787)-819-1150. Dicho donativo será 
utilizado en la realización del Festival de Chiringas “Sueños y 
Volantines en honor al Prócer Aguadillano José de Diego”; este será 
para gastos de premiación y gastos operacionales del Festival. El 
propósito de dicha asignación será el desarrollo de la juventud 
Aguadillano.  1,000 

3. Aportación a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Juan 
Suárez Pelegrina ubicada en el poblado San Antonio de Aguadilla. 
Dicho donativo será utilizado en los distintos gastos de graduación. 
El propósito de dicha asignación será la motivación y premiación a 
los estudiantes por su desempeño académico.  1,000 

4. Aportación a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Benito 
Cerezo Vázquez ubicado en el Barrio Borinquen en el Municipio de 
Aguadilla. Dicho donativo será utilizado en los distintos gastos de 
graduación. El propósito de dicha asignación será la motivación y 
premiación a los estudiantes por su desempeño académico.  1,000 

5. Aportación a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Vocacional 
Salvador Fuentes ubicado en la Base Ramey del Municipio de 
Aguadilla. Dicho donativo será utilizado en los distintos gastos de 
graduación. El propósito de dicha asignación será la motivación y 
premiación a los estudiantes por su desempeño académico.   $1,000 

6. Aportación a la Casa del Peregrino Aguadillano, Inc. Ubicada en la 
calle Mercedes Moreno #27 del Municipio de Aguadilla y cuyo 
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número de seguro social patronal es 660-54-1904. Dicho donativo 
será utilizado para proveer servicios de nutrición, orientación, 
consejería y gastos operacionales de esta institución. El propósito de 
esta asignación legislativa es proveer albergue y reducir el número 
de deambulantes que existen en el pueblo de Aguadilla. 5,000 

 
7. Aportación a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles Luis A. 

Canena Márquez, ubicada en el Barrio Palmar carretera 111 Interior 
125 km. 0.4 del Municipio de Aguadilla y cuyo número de seguro 
social patronal es 7535. Dicho donativo será utilizado para los gastos 
operacionales de la liga tales como uniformes, equipo de catcher, 
bolas, premiaciones, gastos de arbitraje, entre otros.  
a. Para gastos operacionales de la liga   1,000 
b. A distribuirse entre los equipos participantes. Para la compra 

de uniformes y equipo. Este donativo tendrá como propósito 
desarrollar el deporte en todas las comunidades de nuestro 
pueblo de Aguadilla.   $3,000 

8. Aportación al grupo Club de Conquistadores Guerreros de la 
Montaña, la cual ubica en Apartado 1629, Mayagüez P.R., Seguro 
Social Patronal es 66-03114073, al teléfono 834-6095, para 
campamento que se celebrará en el estado de Winsconsin, Estados 
Unidos durante el mes de agosto del año 2004, el propósito de esta 
asignación legislativa será enriquecer los valores y la unidad 
familiar, a través de estas actividades.   500 

9. Aportación al Equipo Tiburones de Aguadilla Doble A, Inc., ubicado 
en el Reparto Ramos #9 del Municipio de Aguadilla y cuyo número 
de seguro social patronal es 66-0553834. Dicho donativo será 
utilizado en la compra de equipo deportivo, bolas, bates, equipo de 
receptor, guantes, zapatos de juego, dietas de peloteros, 
transportación, comidas, pago de franquicias y seguro, personal 
administrativo entre otros gastos operacionales. El propósito de esta 
asignación Legislativa es fomentar el deporte en nuestro pueblo de 
Aguadilla.  7,500 

10. Aportación al Grupo Hilokiwe de Conquistadores Caimital Alto, la 
cual ubica en Apartado 1629, Mayagüez, P.R. y cuyo número de 
seguro social patronal es 66-03114073, al teléfono (787) 834-6095, 
para ser utilizado en la compra de equipo para acampar, desarrollo 
de distintas actividades educativas, deporte, sociales, entre otras. El 
propósito de esta asignación Lesgislativa será enriquecer los valores 
y la unidad familiar, a través de estas actividades.   $500 

11. Aportación al Centro de Comunidades para envejecientes, ubicado 
en el # 1518 de la calle Delicias en el Poblado San Antonio de 
Aguadilla y cuyo número de seguro social patronal es 66-433478. 
Dicho donativo será utilizado en la compra de una maquina 
fotocopiadora. El propósito de esta asignación Legislativa es 
brindarles más y mejores servicios a nuestro envejecientes. 2,000 
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12. Aportación a la Oficina de Asuntos para la Vejez del Municipio de 
Aguadilla, ubicado en la Avenida San Carlos Casa Alcaldía en el 
Municipio de Aguadilla y cuyo número de seguro social patronal es 
66-0433570. Dicho donativo Legislativo será utilizado en la compra 
de una mesa de billar. El propósito es desarrollar un programa de 
diversión para los envejecientes que asisten a los 4 centros que están 
radicados en este municipio.  1,500 

13. Aportación al Consejo Escolar, Escuela Superior Juan Suárez 
Pelegrina, Inc. Para ser distribuido al Capítulo José de Diego de la 
Asociación Nacional, que dirige la Prof. Diannette Molinary, 
ubicado en el poblado San Antonio del Municipio de Aguadilla y 
cuyo número de seguro social patronal es 66-058-3646. Dicho 
donativo se utilizará en el pago de franquicia, gastos de 
transportación, cuota insular, uniformes, entre otros gastos 
operacionales. El propósito de esta asignación Legislativo es mejorar 
nuestra calidad educativa. $300 

14. Aportación a la Joven Janelle Román Rodríguez cuyo número de 
seguro Social es 599- 01-5136 y es residente del Residencial Aponte 
Apt. 119, Edificio 9 del Municipio Aguadilla. Dicho donativo se 
utilizará para gastos de una cirugía oral, evaluación y tratamiento de 
su condición de desplazamiento ectópico de la mandíbula. 500 

15. Aportación al Equipo Softball Los Guerrilleros Inc., ubicada en el 
Bo. Guerrero Box 33186 en el Municipio de Aguadilla y cuyo 
número de registro es 30736SF. Dicho donativo se utilizará para 
compra de equipo de catcher, equipo deportivo, cascos protectores, 
juego de bate de softball, gastos de viajes, entre otros gastos 
operacionales del equipo. 800 

16. Aportación al joven Giezi Harim Casado Rodríguez, cuyo número 
de seguro social es 596-52-8264 y es residente de la Urbanización 
Vista Verde Calle 17 #587 del Municipio de Aguadilla. Dicho 
donativo se utilizará para un transplante de medula ósea. 800 

17. Aportación a la Sra. Arelis Matías Rosario, Seguro Social 584-75-
7025 y reside en el Residencial Aponte Edf. 16 Apt. 157 del 
Municipio de Aguadilla. Dicho donativo se utilizara en la compra de 
equipo para el hogar, tales como; nevera, estufa, lavadora, entre 
otros. Esta joven tiene cuatro hijos menores y necesita contar con el 
equipo necesario para mejorar su calidad de vida.  $300 

18. Aportación a Veteranos de Aguadilla, ubicado en el Bo. Camaseyes 
Sector el Cuco en el Municipio de Aguadilla, Seguro Social Patronal 
660-345763. Dicho donativo será utilizado para gastos de actividad 
del Día del Veterano, pago de música, gastos de comida, entre otros. 
Además se utilizará para la adquisición de una placa en honor a los 
veteranos de Aguadilla.  1,000 

19. Aportación a la Sra. Noemí Hernández Sánchez, Seguro Social 583-
76-1732 y es residente del Cerro Los Condenados #464 en el 
Municipio de Aguadilla. Dicho donativo será para la compra de una 
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estufa y de una lavadora ya que esta paciente está incapacitada y 
tiene ambas piernas amputadas y no cuenta con los medios 
necesarios para comprar dicho equipo eléctrico.  500 

20. Aportación a la Escuela Rafael del Valle, ubicado en el Barrio 
Tamarindo del Municipio de Aguadilla. Dicho donativo será 
utilizado para la creación de un programa de Recreación Pasiva para 
niños y para la compra de equipo para el Salón de Economía 
Doméstica. La Escuela ubicará en un salón disponible los siguientes 
equipos que serán adquirido con este donativo; mesas de ping pong, 
play station, juegos para play station, juegos de mesa, tales como 
damas, ajedrez etc., televisión de 13”, vídeo, entre otros equipos 
necesarios. 
a. Para el Salón de Recreación Pasiva.  $4,500 
b. Para la compra de una estufa de 6 hornillas para el Salón de 

Economía Doméstica. El propósito de este donativo es ayuda 
a mejorar la calidad educativa de los planteles escolares.  500 

21. Aportación al Consorcio del Noroeste ubicado en la Avenida 
Victoria Número 515 en el Municipio de Aguadilla y cuyo número 
de Seguro Social patronal es 660-496201. Dicho donativo será 
utilizado para la compra de equipo tales como: pizarras, pupitres, 
escritorio, silla, entre otros equipos necesarios para el desarrollo 
educativo. El propósito de este donativo es ampliar los servicios que 
brinde el “Centro de Cuidado y Desarrollo del Niño los Pinos”, el 
cual formará una escuelita “Los Pinos Pre D Elementary 
School”durante el nuevo año escolar.  8,000 

22. Aportación a la Escuela Carmen Gómez Tejera, ubicado en el Barrio 
Tamarindo del Municipio de Aguadilla. Dicho donativo será 
utilizado para la creación de un programa de Recreación Pasiva para 
niños, la Escuela ubicará en un salón disponible los siguientes 
equipos que serán adquirido con este donativo; mesas de ping pong, 
play station, juegos para “play station”, juegos de mesa como damas, 
ajedrez etc., televisión de 13”, video, entre otros equipos necesario, 
el propósito de este donativo es ayuda a mejorar la calidad educativa 
de los planteles escolares. 4,000 

23. Aportación a la Escuela Carmen Gómez Tejera, ubicada en el Barrio 
Tamarindo del Municipio de Aguadilla. Dichos donativos serán 
utilizados en la compra de una fotocopiadora para el Salón de 
Orientación y trabajo social del Prof. Francisco Cordero, orientador 
y el Prof. Agustín O. Pérez, trabajador social. $1,500 

24. Aportación al Municipio de Aguadilla ubicado en la Avenida San 
Carlos, Casa Alcaldía para la compra de equipo deportivo que 
incluye sin limitarse, bates, bolas de baloncesto, guantes de pelota, 
guantes de boxeo, equipos de pesas, equipo de catcher, canes de 
agua, trofeos, mallas de baloncesto, mallas de volleyball, entre otros 
equipos deportivos necesarios para mejorar la enseñanza del deporte 
en nuestro pueblo, también serán utilizados parte de estos fondos 
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para la realización de un tríalo que se llevará a cabo en el pueblo de 
Aguadilla y para otras actividades deportivas.  5,000 

25. Aportación a la Escuela de la Comunidad Superior Benito Cerezo 
Vázquez, ubicada en el Barrio Borinquen en el Municipio de 
Aguadilla, dicho donativo será utilizado para la compra de una 
impresora fotocopiadora para el uso del curso de español que ofrece 
la Prof. Ivette A. Vargas Muñiz.  500 

26. Aportación a la Escuela de la Comunidad Luis Muñoz Rivera, 
ubicada en el Bo. Borinquen, dicho donativo será utilizado en la 
compra de 16 mesas y 100 sillas, las cuales se utilizarán en un 
Programa Piloto donde los estudiantes tengan la oportunidad de 
compartir liderazgo, tareas, responsabilidades, interese y actividades. $4,000 

27. Aportación a la Sra. Sol Aida Cruz Pérez, Seguro Social 582-63-
7767, residente en el Residencial Aponte, Edificio 1, Apartado 1, en 
el Municipio de Aguadilla, dichos donativos serán utilizados para la 
compra de un sillón de ruedas para su niño Christian Méndez Cruz, 
Seguro Social 594-10-3032.  1,000 

28. Aportación a la Sra. Zulma del Carmen Torres Cardona, Seguro 
Social 583-17-1384, residente en la Joya Los Marines # 821, en el 
Municipio de Aguadilla, dichos donativos serán utilizados para el 
pago de una cirugía de la piel para su condición de Carcinoma 
Basocelular.  500 

29. Aportación a la Sra. Yanira Lasalle López, Seguro Social 583-87-
2575, residente en la Urbanización Esteves # 27 en el Municipio de 
Aguadilla, dicho donativo será utilizado para la compra de equipo 
del hogar. 500 

30. Aportación al Sr. Antonio Hidalgo Avilés, Seguro Social 583-58-
0604, que reside en la Calle Fuente # 21½ en el Municipio de 
Aguadilla, dicho donativo será para la compra de equipo del hogar.  400 

31. Aportación a la Sra. Nancy Torres Guzmán, Seguro Social 583-25-
5123, que reside en el Residencial Aponte, Edificio 19, Apartamento 
194 en el Municipio de Aguada, dicho donativo será para la compra 
de equipo del hogar.  $500 

32. Aportación a la Sra. Rosalía Rivera Pérez, Seguro Social 583-15-
3276, residente en el Barrio Martinica del Municipio de Aguadilla, 
dicho donativo será utilizado para una Actividad Navideña que 
incluya los juguetes, música, dulces, entre otros.  500 

33. Aportación a la Sra. Justina de Castro Hernández, Seguro Social 
583-49-9582, residente en el Cerro Cabrera del Municipio de 
Aguadilla, dicho donativo será para la compra de equipo del hogar.  500 

34. Aportación a la Biblioteca Pública de Aguadilla, Ana Roque de 
Duprey, ubicada en el Barrio Tamarindo del Municipio de 
Aguadilla, dicho donativo será utilizado para la compra de equipo 
como maquinilla, máquina de fax, abanicos, lámparas de techo, entre 
otros equipos necesarios para el buen funcionamiento de la misma. $500 

SUBTOTAL $63,600 
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B. MUNICIPIO DE MOCA 

1. Aportación al Festival de Reyes La Familia y la Amistad del Barrio 
Voladora, Inc., ubicado en el Barrio Voladora Sector Vázquez del 
Municipio de Moca y cuyo número de registros es 29,376-S.F. 
Dicho donativo será utilizado para la compra de alimentos y regalos 
a los niños de comunidades de escasos recursos económicos.El 
propósito de este donativo es continuar la tradición y revivir la 
cultura en el pueblo de Moca. $800 

2. Aportación a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Catalina Morales de Flores ubicada en el Bo. Pueblo Sector Bambú 
del Municipio de Moca. Dicho donativo será utilizado en los 
distintos gastos de graduación. El propósito de dicha asignación será 
la motivación y premiación a los estudiantes por su desempeño 
académico.   1,000 

3. Aportación a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Marcelino 
Rodríguez Román, ubicada en el Barrio Voladoras en el Municipio 
de Moca. Dicho donativo será utilizado en los distintos gastos de 
graduación, el propósito de dicha asignación será la motivación y 
premiación a los estudiantes por su desempeño académico.  1,000 

4. Aportación a la Asociación de Residentes del Barrio Rocha, Inc., 
Ubicada en el Barrio Rocha carretera 112 km. 15.6 del Municipio de 
Moca y cuyo número de registro es 12,087. Dicho donativo será 
utilizado para la compra de sillas, mesas, congelador de 6 pies, entre 
otros equipos necesarios para el funcionamiento del Centro 
Comunal. El propósito de dicha asignación es mejorar la calidad de 
vida de estos residentes.   1,700 

5. Aportación al Centro Cultural de Moca Inc., ubicado en el # 127 
calle 22 de Junio del Municipio de Moca, y cuyo número de seguro 
social patronal es # 660582308. Dicho donativo será utilizado en el 
23 aniversario del Festival del Mundillo, se utilizara en el pago de 
música, premiaciones y cualquier otro gasto para llevar a cabo este 
Festival. El propósito de esta aportación es el desarrollo de la cultura 
en nuestro pueblo.  $1,500 

 
6. Aportación al Centro de Desarrollo Educativo y Deportivo Inc., 

ubicado en el # 426 calle Barbosa en el Municipio de Moca, P. R. y 
cuyo número de Registro es 36,957. Dicho donativo será utilizado 
para la compra de equipo deportivo que incluye sin limitarse; bates, 
bolas de Baseball, guantes de Pelota, equipo de catcher, bola de 
baloncesto, bolas de Volleyball, mallas, compra de uniformes entre 
otros equipo deportivo. También podrán adquirir todo tipo de 
premiación que se necesite para los eventos deportivos. El propósito 
de esta asignación es fomentar el deporte en las comunidades y 
desarrollar en los jóvenes del Distrito Representativo Número # 17, 
sus habilidades deportivas.   6,000 
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7. Aportación al Club Recreativo Deportivo de Cuchilla Inc., ubicado 
en la calle Ernesto Cabán esquina 110 Barrio Pueblo en el Municipio 
de Moca, cuyo número de seguro social patronal es 660598754. 
Dichos fondos serán utilizados en la compra de equipo deportivo 
para el desarrollo de distintas actividades en los barrios y sectores de 
nuestro Pueblo de Moca. El propósito de esta aportación es fomentar 
el deporte en nuestra juventud.  500 

8. Aportación a la Parranda de los Enchaquetaos Inc., ubicado en 
Higinio López #5 Urb. Villa Soto, Apt. #433 en el Municipio de 
Moca y cuyo número de registro es 14965-SF. Dicho donativo se 
utilizara para los gastos del tradicional inicio de la navidad en 
nuestro pueblo de Moca. El propósito de esta actividad es fomentar 
la cultura en nuestro pueblo.  $2,000 

9. Aportación a la Liga José I. Soto Inc., ubicada en el 583 de la Calle 
Pascuas Urbanización Moca Gardens en el Municipio de Moca y 
cuyo número de registro es 15727. Dicho donativo será utilizado 
para compra de equipo deportivo, premiación, arbitraje y pago de 
franquicias, entre otros gastos operacionales de la Liga.  
a. Para gastos operacionales de la Liga   1,000 
b. A distribuirse entre los equipos participantes en el torneo. El 

propósito de este donativo es fomentar el deporte en nuestro 
pueblo de Moca.  3,000 

10. Aportación al Ministerio Cristiano Noche de Jubilo, ubicado en la 
calle Jesús Ramos # 373 del Municipio de Moca y cuyo número de 
registro es 41954. Dicho donativo será utilizado para los gastos en la 
celebración del concierto cristiano Noche de Jubilo III el cual se 
celebrará el 18 de octubre de 2003 en los alrededores del Coliseo 
Juan Sánchez de Moca.   1,500 

11. Aportación al Festival de Mascaras Parranda de Inocentes Inc., el 
cual ubica En la carretera 111 Int. Con la 421 Km. 11.4 Barrio Capa, 
sector chimbí del Municipio de Moca, y cuyo número de 
incorporación es 22804. Dicho donativo será utilizado en el pago de 
sonido, música, tarima, servicio de electricidad, aguas, entre otros 
gastos del décimo festival de mascaras. El propósito de esta 
aportación es fomentar la cultura en nuestro pueblo.  $2,000 

12. Aportación a la Policía Municipal de Moca, Apartado 1571, Moca, 
P. R. Dicho donativo será utilizado en la compra de equipo y 
uniformes como pantalones, camisas, sambrown, botas, forros para 
los chalecos anti-bolas, vaquetas, entre otro equipo de seguridad. El 
propósito de esta asignación Legislativa es ayudar con nuevos 
equipo en la prevención del crimen.  6,000 

 
 
 
13. Aportación al Consejo Recreativo y Deportivo del Barrio Capá de 

Moca, ubicado en la carretera 125, Km. 14.5 del Barrio Capa en el 
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Municipio de Moca, y cuyo número de incorporación es 41164. 
Dicho donativo será Utilizado en la compra de equipo deportivo 
tales como bola de Volleyball, Mallas, pitos, mallas de canastos, 
Bolas de Baloncesto, entre otros equipo deportivo. El propósito de 
este donativo es propiciar el deporte en nuestro pueblo en especial en 
el Barrio Capa de Moca.  885 

14. Aportación a la Liga Mocana de Volleyball Inc., ubicado en la calle 
Higinio López #1 del Municipio de Moca y cuyo número de 
incorporación es 41,575. Dicho donativo será utilizado para sufragar 
los gastos de equipo, compra de Materiales tales como balones, 
mallas, carritos para cargar balones, equipo para uniforme, pago de 
franquicias, entre otros. El propósito de este donativo es fomentar el 
deporte en nuestro pueblo de Moca.  $1,000 

15. Aportación al Moca Baseball Club Inc., ubicado en Daniel Nieves # 
77 del Municipio de Moca y cuyo número de incorporación es 
41913. Dicho donativo será utilizado para sufragar los gastos de la 
temporada que incluyen pago de franquicias, bolas, botas, equipo 
receptas, guantes, zapatos de juego, dietas de los peloteros, 
transportación, comida entre otros. El propósito es fomentar el 
deporte en nuestro Pueblo de Moca.  1,000 

16. Aportación al equipo baseball “AA” juvenil Explosivos de Moca 
Inc., cuyo número de seguro social patronal es 66-028-9274 y esta 
ubicada en la carretera 111 K.m. 6.4 Sector Hidalgo del Bo. 
Cuchillas del Municipio de Moca. Dicho donativo se utilizara para 
compra de equipo deportivo, bates, bolas, guantes, uniformes, pagos 
de franquicias, entre otros gastos operacionales.  1,500 

17. Aportación a la Sra. Eillean de Jesús Capitana del Grupo de 
Cheerleader de Moca, cuyo número de seguro social es 07-72-1922 
y reside en #246 Concepción Vela Ayala Moca, P.R. Dicho donativo 
sera utilizado para la compra de dos trampolines uno pequeño y uno 
grande, compra de cuatro megáphones de 19 pulgadas, dos tipos de 
matres complete floor 42x42, first aid kit, 20 cuicas, muñequeras, 
rodilleras, entre otros equipos deportivos.  $750 

18. Aportación al Sr. Luciano L. Cáseres Rivera, Presidente del Consejo 
de Jóvenes del Residencial, cuyo número de seguro social es 582-99- 
2599 y reside en el Residencial La Cruz Apt. E6 en el Municipio de 
Moca. Dicho donativo será utilizado en la compra de dos impresoras 
a colores, diez toners, entre otros equipo de oficina el cual se 
utilizara en la biblioteca electrónica de este Residencial.   500 

19. Aportación a la Liga de Softball Femenino de Moca Inc., Ubicada en 
la Urb. Moca Gardens, Calle E Pascuas #583 Moca, y cuyo número 
de incorporación es 36959. Dicho donativo será utilizado para los 
gastos de la Liga tales como equipo de catcher, uniformes, bolas, 
premiaciones, gastos de arbitrajes, gastos operacionales, entre otros. 
a. Para gastos operacionales de la Liga   1,000 
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b. A distribuirse entre los equipos participantes para la compra 
de uniformes y equipo.  2,000 

 
 
 
20. Aportación al Club de Baseball Juvenil de Moca Inc., ubicada en la 

Carretera 495 Km. 0.6 Bo. Cerro Gordo del Municipio de Moca y 
cuyo número de incorporación es 39260. Dicho Donativo será 
utilizado para la compra de equipo deportivo, uniformes, pago de 
franquicias, entre otros gastos operacionales.   $1,000 

21. Aportación al joven Steven Ian Pérez Pérez, cuyo número de seguro 
social es 596-64-9150 y residente en Calle Girasol 550 Moca 
Gardens. Dicho donativo será utilizado en la compra de 
medicamentos para su condición Duplication 9p Síndrome, Trisomia 
parcial en el cromosoma 9.   500 

22. Aportación a la Asociación Recreativa Voladora Lomas Inc., 
ubicada en la Carretera 420 Km. 2.5 del Bo. Voladora Sector Lomas 
del Municipio de Moca, cuyo número de incorporación es 42015. 
Dicho donativo será utilizado para la compra de equipo de cocina, 
mesas, sillas, construcción de bancos, entre otros equipos necesarios 
para la Asociación.  1,000 

23. Aportación a la Coliceba Juvenil Central Mocana Inc., ubicada en la 
Carretera 125, Km. 9 Hm. 3 del Bo. Voladora del Municipio de 
Moca, cuyo número de incorporación es 27425. Dicho donativo será 
utilizado para la compra de equipo y uniformes, entre otros gastos 
operacionales.  1,000 

25. Aportación a la Sra. Elizabeth Barreto Villanueva, Seguro Social 
582-59-1471, residente en el Barrio Voladoras del Municipio de 
Moca, dicho donativo se utilizará para la compra de equipo del 
hogar.  400 

26. Aportación al Sr. Francisco Santiago de Jesús, Seguro Social 583-
95-7651, residente en la Calle 22 de Junio, Número 110 en el 
Municipio de Moca, dicho donativo se utilizará para el pago de su 
tratamiento médico para la condición de Cupus Sistemático 
Eritematoso. $500 

27. Aportación al Comité Pro-Caminata de Reyes Magos., Inc. Número 
de Incorporación 35,710 y están ubicados en la Calle Barbosa # 473 
en el Municipio de Moca, dicho donativo se utilizará en los gastos de 
la Caminata, tales como compra de juguetes, decoración, pago de 
música entre otros gastos operacionales. 1,000 

28. Aportación al Comité Amigos Tropa 86, Inc. Número de 
Incorporación 38285 y están ubicados en la Calle Serafín Méndez # 
61, en el Municipio de Moca, dicho donativo se utilizará para la 
compra de un tractor para el mantenimiento del patio para el área de 
reuniones de la Tropa 86.  500 
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29. Aportación a la Asociación Deportiva de Baloncesto Los Explosivos 
TNT de Moca, ubicados en el Municipio de Moca, Número de 
Incorporación 36547-SF, dicho donativo será utilizado para los 
gastos operacionales del equipo, compra de uniformes, compra de 
equipo, entre otros gastos.  4,000 

30. Aportación al señor Raúl A. Rodríguez, Seguro Social 582-33-8045, 
quien reside en el Sector Bambú del Municipio de Moca, dicho 
donativo se utilizará en la compra de una nevera.    400 

31. Aportación a la Sra. Lidia González, Seguro Social 584-26-2117 y 
es residente de la Urb. Los Robles, Calle Cedro # 166 del Municipio 
de Moca, dicho donativo será utilizado para su hijo Luis Raúl 
Nieves, Seguro Social 599-10-4810, para un tratamiento de 
ortodoncia. $500 

SUBTOTAL $47,435 
TOTAL ASIGNADO  $11,035 
BALANCE $15,965 
 
 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 18 
 
A.  MUNICIPIO DE AGUADA 

1. Para transferir a la señora Mayra Matos González, Seguro Social 
583-13-4349 para cubrir gastos de operación para la salud de su hijo 
Bryan Oneill Rivera Matos, Seguro Social 597-54-6803, residentes 
del Bo. Guayabo, 18 Miradero, Aguada, P.R.  300 

2. Para transferir a la señora Blanca E. Serrano, Seguro Social 584-40-
5184 para compra de equipo asistivo para su hijo Edil A. Ortega 
Serrano, Seguro Social 581-59-8203 residentes del Bo. Guayabo, 
P.O. Box 94, Aguada, P.R.  1,000 

3. Para transferir a la señora Maribel Cruz Acevedo, Seguro Social 
581-47-2878 para cubrir gastos de operación para la salud de su hijo 
Hector David Illas Cruz, Seguro Social 581-99-4605, residentes de 
Aguada Gardens Edif. 3 Apt. 24, Aguada, P.R.  300 

4. Para transferir a la señora María Echevarría Carrero, Seguro Social 
584-61-1660 para cubrir gastos de tratamiento de salud para su hijo 
Fidel Sánchez Echevarría, Seguro Social 598-30-7790, residentes del 
Bo. Atalaya HC 58 Box 13370, Aguada, P.R.  $400 

5. Para transferir a la señora Elida Valentín Concepción, Seguro Social 
582-53-3119 para cubrir gastos de operación para la salud de su hija 
Jacqueline A. Rodríguez Valentín, Seguro Social 581-83-4367, 
residentes de Aguada Gardens Edif. 3 Apt. 20, Aguada, P.R.  400 

6. Para transferir al señor Oscar Padín Mercado, Seguro Social 582-25-
1484 para gastos de operación para la salud de su hijo Christian J. 
Padín Ruiz, Seguro Social 598-52-5477, residentes del Bo. Atalaya 
Apartado 1153, Aguada, P.R.  400 
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7. Para gastos de medicamentos de la señora Betzaida Ruiz Traverso, 
Seguro Social 581-57-1344, residente de Jardines de Aguada Apt. 
33, Aguada, P.R.  300 

8. Para transferir a la señora Marisabel Cruz Cordero, Seguro Social 
584-59-4293, para gastos de transplante de hígado al Comité Jaime 
(Jimmy) Negrón, Inc. # registro 41560 P.O. Box 429, Aguada, P.R.  800 

9. Para gastos universitarios de la estudiante Laumarice Barreto 
Acevedo, Seguro Social 582-87-5086, residente del Bo. Malpaso HC 
56 Box 34155, Aguada, P.R.  200 

10. Para gastos universitarios de la estudiante Yaritza L. Cruz Figueroa, 
Seguro Social 581-87-5009, residente del Res. Jardines de Aguada, 
Edif. 5 Apt. # 42, Aguada, P.R.   $200 

11. Para gastos universitarios de la estudiante Maritza Quiñones Vargas, 
Seguro Social 581-47-9512, residente del Bo. Guanabano, Apt. 702, 
Aguada, P.R.   200 

12. Para gastos universitarios de la estudiante Rebeca L. Maisonet 
Acevedo, Seguro Social 599-01-1845, residente de la Urb. 
Montemar # 66, Aguada, P.R.  200 

13. Para gastos universitarios de la estudiante Yanellys López Varela, 
Seguro Social 596-01-4662 residente del Bo. Cruces HC 57 Box 
9972 Aguada, P.R.  150 

 
 
14. Para gastos de graduación del estudiante Angel Pérez Acevedo, 

Seguro Social 584-85-1479, residente del Bo. Guanabano HC 56 
Box 4698, Aguada, P.R.  50 

15. Para transferir a la señora Yolanda González Medina, Seguro Social 
076-58-4243, para compra de una computadora por la condición de 
salud de su hijo Aníbal J. López González, Seguro Social 589-44-
2975, residentes del Bo. Malpaso, P.O. Box 867, Aguada, P.R. 500 

16. Para compra de matress para la señora Marilyn Agront Méndez, 
Seguro Social 581-51-1829, residente del Bo. Cruces, Apartado 
1184, Aguada, P.R.   225 

17. Para compra de estufa a la señora Mary Y. Ríos López, Seguro 
Social 584-71-2846, residente del Bo. Cruces, HC 57 Box 10122 
Aguada, P.R.  $225 

18. Para compra de enseres a la señora Iris M. Rosa Méndez, Seguro 
Social 583-94-3340, residente del Bo. Piedras Blancas HC 03 Box 
31664 Aguada, P.R.  250 

19. Para transferir al señor Carlos A. Vélez Feliciano, Seguro Social 
582-35-5104, para compra de equipo de Aguada Boxing Club, # 
registro 38776, ubicado en la Urb. San Francisco, Cancha Bajo 
Techo, Aguada, P.R.   700 

20. Para transferir al señor Eddie Soto Soto, Seguro Social 581-59-6797, 
para gastos operacionales del Festival Nacional de Trovadores 
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Aguada, Inc., # registro 37508 a celebrase en el Bo. Naranjo, 
Aguada, P.R.  2,000 

21. Para transferir a la señora Carmen Villanueva Feliciano Seguro 
Social 583-15-1022, para gastos operacionales del Hogar María del 
Carmen, Inc., # registro 30176, ubicado en el Bo. Mamey, Aguada, 
P.R.  2,000 

22. Para transferir al señor Luis González Burgos, Seguro Social 582-
50-3206, para gastos operacionales de la Asociación de Softball 
Superior de Aguada, Inc., # registro 35689, Aguada, P.R.  1,800 

23. Para transferir al señor Benjamín Rosario Babilonia, Seguro Social 
581-94-2532, para gastos operacionales de Aguada AA Baseball, 
Inc., # registro 35663, Aguada, P.R.   $6,500 

24. Para transferir al señor Ruperto Soto Villanueva, Seguro Social 582-
06-4158, para gastos operacionales del Equipo Voleibol Liga 
Puertorriqueña de Aguada, Inc., # registro 34407, Aguada, P.R.  800 

25. Para transferir al señor Eliezer Acevedo Cabán, Seguro Social 583-
27-0677, para computadora portátil, al Programa de Apoyo y Enlace 
Comunitario, Inc., # registro 27331, Aguada, P.R.  500 

26. Para transferir al señor Carlos Rivera Cáceres, Seguro Social 584-
17-0283, para gastos operacionales del Festival Familiar al Club 
Amigos Unidos Incorporado, # registro 5674, Aguada, P.R.   500 

27. Para transferir a la señora Rosa Rivera Valentín, Seguro Social 582-
54-9560, para gastos operacionales de las Batuteras Municipales de 
Aguada, Inc., # registro 10790, Aguada, P.R.  1,200 

28. Para transferir a la señora Gloria E. Bonilla, Seguro Social 581-27-
1014, para aire acondicionado de la Esc. la Com. Juan Lino 
Santiago, Aguada, P.R.  500 

29. Para gastos de medicamentos del señor Miguel Concepción López, 
Seguro Social 583-90-1875, residente de Bo. Malpaso, P.O. Box 238 
Aguada, P.R. 400 

 
 
 
30. Para transferir a la señora Ana D. Rosado Pérez, Seguro Social 584-

15-1591, para gastos operacionales del la Corporación de Padres 
Unidos Pro Bienestar del Impedido, # registro 20459, ubicado en el 
Bo. Malpaso, Aguada, P.R.  $1,200 

31. Para compra de enseres, para la señora Paulina Ríos Ocasio, Seguro 
Social 584-10-1218, residente del Bo. Espinal, Bzn 16A Calle Sector 
Aguada, P.R.  300 

32. Para gastos de estudios médicos de la señora Mónica Acevedo Rosa, 
Seguro Social 583-08-9209, residente Bo. Laguna, P.O. Box 435, 
Aguada, P.R.  250 

33. Para transferir al señor Elvis Morales Seguro Social 584-57-3715 
para la compra de computadoras a la Fundación para el Desarrollo 
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Social de Aguada, # registro 35987, ubicado en el Bo. Guanabano, 
Sector Luyando, Aguada, P.R.  2,300 

34. Para transferir al Municipio de Aguada, para la compra de juguetes 
para niños de escasos recursos.  12,000 

35. Para gastos relacionados al día de Acción de Gracias en el Municipio 
de Aguada.  1,000 

SUBTOTAL $40,050 
 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Para transferir a la Sra. Migdalia Arroyo Negroni, Seguro Social 
584-78-2202, para aire acondicionado para el salón, Esc. Carmen 
Casasús Marti, Bo. Carreras de Añasco, P.R.  400 

2. Para transferir a la Sra. Milagros Rivera, Seguro Social 581-29-
5384, para aire acondicionado para el salón Esc. Intermedia Alcides 
Figueroa, Calle Monagas, Añasco, P.R.  $400 

3. Para transferir a la Sra. Myrna Santiago Rosa, Seguro Social 582-70-
2314, para inscripción del Club FSEA de la Esc. Superior Luis 
Muñoz Marín, Carr. 402 Bo. Marías de Añasco, P.R.  400 

4. Para transferir a la Sra. Eloísa Bonilla Carrero, Seguro Social 583-
70-2314, para la compra de una estufa, Bo. Piñales, Añasco, P.R.   300 

5. Para transferir a la Sra. Lissette Medina Carrero, Seguro Social 584-
31-9400, para la compra de enseres Bo. Piñales, Sector la choza, 
Añasco, P.R.  400 

6. Para transferir a la Sra. Isabel García Villarrubia, Seguro Social 584-
19-9152, ayuda para enseres para el hogar Urb. San Antonio, 
Añasco, P.R.  400 

7. Para transferir a la Sra. Amanda Soto Alers, Seguro Social 584-88-
5628, para compra de una nevera, Residencial Francisco Figueroa 
Añasco, P.R.  300 

8. Para transferir al Sr. Raúl Méndez Hernández, Seguro Social 584-
26-4391, para gastos funerales de su hermano Carlos Méndez 
Hernández., Bo. Playa Añasco.  300 

9. Para transferir a la Sra. Iris M. Ramírez López, Seguro Social 581-
62-5684, para pago funeral de su esposo el Carlos A. Lamberty 
Ortiz, Bo. Espino, Añasco, P.R.  $300 

10. Para transferir al Sr. Carlos Román Echevarría, Seguro Social 584-
84-1652, para gastos funerales del Sr. Carlos A. Román Carrero.  300 

11. Para transferir a la Sra. Ana Celia Mayo, Seguro Social 580-75-
8211, Presidenta hogar de Añasco, para gastos operacionales del 
Hogar Crea Inc. # registro 4976, ubicado en Añasco, P.R.   1,000 

12. Para transferir al Sr. Ángel Sánchez Seguro Social 584-10-8252, 
para gastos operacionales del Club Rotario Inc., # registro 2955-SS, 
de Añasco, P.R.  1,000 

13. Para transferir al señor Efraín Vélez, Seguro Social 500-00-3900, 
para gastos operacionales del Club de Leones, Inc. Registro # 5297-
S.S., de Añasco, P.R.  1,000 
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14. Para transferir al Sr. Félix Rodríguez Méndez, Seguro Social 581-
51-8452, para gastos operacionales del Centro Cultural Lolita 
Aspiroz Inc., registro # 16,532 Añasco, PR   1,000 

15. Para transferir a la Sra. Mary L. Vega Ortiz, Seguro Social 112-58-
4370, para gastos de operación de su hijo Wilfredo Rivera Vega, de 
Vista del Río Apartment, Añasco, P.R.  300 

16. Para transferir a la Srta. Yareliz Irizarry González, Seguro Social 
598-05-7190, para gastos operacionales del campamento de La 
Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. registro # 256. Bo. Corcovada, 
Añasco, P.R.  $300 

17. Para transferir la Sra. Rosa M. Mendrano Gutierres, Seguro Social 
582-85-7357, para gastos de su operación, reside en Bo. Casey 
Arriba, Añasco, P.R.   300 

18. Para transferir al Cuartel de Policía de Añasco, para la compra de 
computadora y fotocopiadora Añasco, Puerto Rico.  1,300 

19. Para transferir la Sra. Maribel Ríos Mercado, Seguro Social 582-67-
5096, para compra de computadora para el uso de sus dos hijos que 
están en el Prog. De Educación Especial; Enrique Mercado y Omary 
Ríos, residents en el Bo. Ovejas de Añasco.  600 

20. Para transferir a la Sra. Mariam Castillo Olán, Seguro Social 582-87-
4182, para ayuda para estudios universitarios, Residente del Bo. 
Casey de Añasco, P.R.  250 

21. Para transferir a la Srta. Melinda Mercado Morales Seguro Social 
582-83-9854, para gastos universitarios, residente en el Bo. Espino 
de Añasco, P.R.  250 

SUBTOTAL $10,800 
 
C. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 

1. Para transferir a la señora Mildred J. Carrero, Seguro Social 583-19-
6442, para gastos operacionales de la Sociedad Americana del 
Cáncer, # registro 7143, Mayagüez, P.R. 1,500 

2. Para transferir al señor Samuel Torres Rodríguez Seguro Social 582-
59-8434, para instalación de buzones en el Bo. Quemado, Sector 
Cabán Carr. 352 Mayagüez, P.R.  $1,800 

3. Para transferir al señor Francisco Vélez Lugo, Seguro Social 583-45-
7633, para gastos operacionales de Raíces Taínas, Inc., # registro 
38385, Mayagüez, P.R.   500 

4. Para transferir al Ing. Luis Falto Cruz, Seguro Social 599-09-2902, 
para gastos operacionales del Club de Baloncesto de Mayagüez, Inc. 
# registro 31573, Mayagüez, P.R.  7,000 

5. Para transferir al Sr. Marcelino Camacho Nadal, Seguro Social 580-
36-1183, para compra de equipo, Escuela de Boxeo Rafael Goyco, 
Inc. # registro 29,535-SF, Urb. Qto. Centenario, Calle de Diego 
Colón, Mayagüez 500 

 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38434 

6. Para transferir al Sr. Luis E. Vélez Marty, Seguro Social 584-54-
1253, para compra de equipo, Radio CB Rescue Team, Inc. # 
registro 33,859, Urb. Miramar, Mayagüez, P.R.  800 

7. Para transferir al Sr. Salvador Rodríguez, Seguro Social 583-14-
7545 para gastos operacionales de la Federación de Baseball 
Aficionado de PR, Inc., # registro 2,056-SF, Mayagüez, P.R.  500 

8. Para transferir al Sr. Walter Pérez Rodríguez, Seguro Social 584-79-
3193, de la Asoc. Laica Misionera Adventista “El Toque del 
Maestro” # de registro 30,315-SF, para mejoras a la planta física, 
gastos de operación y equipo, Mayagüez, PR.  1,000 

9. Para transferir a la Sra. Rosa M. Cardel, Seguro Social 584-40-5542 
de la Asoc. de Residentes Central Igualdad de Mayagüez, Inc. # de 
registro 32959, para enseres y muebles a personas de escasos 
recursos, Mayagüez, P R  $18,000 

SUBTOTAL $31,600 
 
D. MUNICIPIO DE MOCA 

1. Para transferir a la señora Milagros Hernández, Seguro Social 080-
30-0992, para actividades culturales comunitaria del Distrito 51-
Oeste, Asociación Internacional de Clubes de Leones, Inc., # 
registro 41184, Moca, P.R.  1,000 

2. Para transferir al señor Benito Hernández Vale, Seguro Social 581-
98-0852, para gastos operacionales de Talleres de Artesanos 
Mocanos, Inc., # registro15686, ubicado Urb. Moca Gardens, Moca, 
P.R.  1,000 

3. Para transferir al señor Wilfredo López Acevedo, Seguro Social 583-
90-1353, gastos operacionales del Festival a la Asociación Reyes de 
Plata, Inc., # registro 31281, Bo. Plata, Moca, P.R.   1,300 

4. Para transferir a la señora Daisy F. Rodríguez, Seguro Social 581-
23-2843, para gastos operacionales del Equipo de Volleyball de 
Moca, Inc., # registro 34809, Moca, P.R.  6,000 

5. Para transferir al señor Héctor Acevedo, Seguro Social 583-04-8583, 
para gastos operacionales de la Asociación Deportiva Mocana, Inc. # 
registro 32880, Moca, P.R.  4,000 

6. Para transferir al señor Israel Soto Cuevas, Seguro Social 584-17-
9231, para gastos operacionales de la Liga Mocana de Voleibol, Inc., 
# registro 41575, Moca, P.R.   $600 

7. Para transferir al señor Herminio Feliciano, Seguro Social 584-32-
4778, para fotocopiadora de la Escuela Tomás Vera Ayala, Moca, 
P.R.  1,000 

8. Para transferir al señor Aníbal Quiñones, Seguro Social 581-25-
8935, para gastos operacionales de la Parranda Navideña Gallitos de 
Voladoras Amigos de Florida, Inc. # registro 34676, Moca, P.R.  500 

9. Para transferir al señor William López Rodríguez, Seguro Social 
582-53-3280, para la compra de materiales y Equipo del 
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Internacional Youth Basketball Puerto Rico, Inc. # registro 27570, 
Moca, PR.  3,443 

SUBTOTAL $18,843 
 
E. MUNICIPIO DE RINCÓN 

1. Para transferir a la señora Èlida Moreno, Seguro Social 583-30-4724 
para cubrir gastos fúnebres de su esposo Tomás Caro Ramos, Seguro 
Social 584-01-7675, residente del Bo. Cruces HC-02 Box 6467 
Rincón P.R.  300  

2. Para transferir a la señora Mildred González, Seguro Social 583-66-
0649 para cubrir gastos fúnebres de su hijo Wilbert Radison 
González, Seguro Social 584-79-9503, residente del Bo. Cruces HC-
02 Box 6457 Rincón P.R.   300 

3. Para transferir al señor Ramón Carrero Crepo, Seguro Social 583-
94-3316 para cubrir gastos fúnebres de su hijo Johnny Carrero 
Muñiz, Seguro Social 599-60-3637, residentes del Bo. Calvache 
P.O. Box 490 Rincon P.R.   $300 

4. Para transferir a la señora Brunilda Feliciano González, Seguro 
Social 583-30-1502 para cubrir gastos fúnebres de su esposo Julio 
Ruiz Feneque, Seguro Social 584-01-7846, residente del Bo. 
Calvache Calle Hostos # 82 Bzn 5733 Rincón P.R.  300 

5. Para transferir a la señora Ermelinda Santiago Santiago, Seguro 
Social 149-60-3297 para cubrir gastos fúnebres de su esposo 
Benjamín Villanueva Lorenzo, Seguro Social 581-96-2482, 
residente del Bo. Calvache HC- 2 Box 5735 Rincón P.R.   300 

6. Para transferir a la señora Nancy Rosado Nazario, Seguro Social 
585-84-7490 para cubrir gastos de tratamiento de salud para su hijo 
Richard González Rosado, Seguro Social 583-84-7490, residentes 
del Bo. Cruces Carr 412 HC-02 Box 6622 Rincón P.R.  300 

7. Para la compra de equipo asistivo para la señora Carmen Carrero 
Mercado, Seguro Social 584-45-5704, residente del Bo. Cruces Carr. 
412 Sect. Colmado Lorenzo HC-02 Box 6413 Rincón P.R.   400 

8. Para transferir a la señora Carmen López Sanabria, Seguro Social 
582-33-3975 para cubrir gastos para la compra de equipo asistivo 
para su hija Leina N. Rivera López, Seguro Social 598-62-5643, 
residentes de la Com. Estella Calle # 2 Bzn 3306 Rincón, P.R.   $400 

9. Para gastos de medicamentos de la señora Marilyn Medina Parking, 
Seguro Social 100-52-5266, Residente del Bo. Calvache Carr 411 
P.O. Box 285 Rincón, P.R.   300 

10. Para gastos de viaje por motivo de transplante de riñón del señor 
Rafael Morales Valentín, Seguro Social 584-11-8977, residente Bo. 
Cruces Caro, Mira Mar # 13 Rincón, P.R. 00677.  400 

11. Para gastos de medicamentos de la señora Fundadora Vargas 
Valentín, Seguro Social 581-82-4170, Residente del Bo. Cruces HC-
02 Box 6331 Rincón, P.R. 00677.   400 
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12. Para gastos de servicios primarios de la señora Migdalia Moreno, 
Seguro Social 100-58-9836, Residente del Res. Santa Rosa Edif. # 8 
Apto. # 24 Rincón, P.R.   100 

13. Para la compra de una lavadora a la señora Ida Delma Perea, Seguro 
Social 584-40-5878, Residente del Bo. Jagüey Carr. 412 HC-2 Box 
6316 Rincón, P.R.   300 

14. Para la compra de una estufa a la señora Maria C. González, Seguro 
Social 580-34-5645, Bo. Jagüey Aptdo. 946 Rincón, P.R.  179 

15. Para la compra de una nevera a la señora, Esther Acevedo Cardona 
Seguro Social 583-82-1030, Bo. Puntas HC-1 Box 4324 Rincón, 
P.R.  449 

16. Para la compra de enseres para la señora Sara Pérez Medina, Seguro 
Social 582-51-5139, Bo. Barrero Carr 429 P.O. Box 45 Rincón, P.R. $300 

17. Para la compra de enseres para la señora Rosa Julia Vega Jusino, 
Seguro Social 583-56-5480, Bo. Puntas HC-01 Box 4338 Rincón, 
P.R.  300 

 
18. Para la compra de enseres para la señora Carmen Agront Rivera, 

Seguro Social 582-42-1992, Residente del Bo. Calvache Calle 
Hostos HC-02 Box 5730 Rincón, P.R.   300 

19. Para la compra de una nevera a la señora Maria Lorenzo Vargas, 
Seguro Social 101-50-3657, Bo. Cruces P.O. Box 158 Rincón, P.R.  325 

20. Para la compra de una lavadora a la señora Magdalis Hernández 
Muñoz, Seguro Social 584-43-7271, Bo. Puntas HC- 01 Box 4353 
Rincón, P.R.  269 

21. Para la compra de enseres para la Señora Norma I. Nieves 
Rodríguez, Seguro Social 583-41-1008, Bo.Puntas HC-01 Box 4339 
Rincón, P.R.  300 

22. Para la compra de enseres para la señora Jahaira Rodríguez 
Rodríguez, Seguro Social 583-85-6574, Bo. Puntas HC-01 Box 4329 
Rincón, P.R.  300 

23. Para la compra de enseres para la señora Waleska Pérez Perea, 
Seguro Social 583-79-4158, Bo. Cruces HC-02 Box 6316 Rincón, 
P.R.  300 

24. Para la compra de una estufa para la señora Irma Reyes Rivera, 
Seguro Social 021-66-1142, Bo. Puntas P.O. Box 937 Rincón, P.R.  $185 

25. Para la compra de un set de mattress para el señor Víctor Pérez 
Román, Seguro Social 582-38-7235, Bo. Barrero P.O. Box 45 
Rincón, P.R.  300 

26. Para la compra de una cama con mattress para la señora Gloria Perea 
Lorenzo, Seguro Social 583-64-3323, Bo. Puntas HC-1 Box 5117 
Rincón, P.R.  300 

27. Para la compra de una estufa para la señora María V. Acosta 
Rodríguez, Seguro Social 584-35-1914, Res. Santa Rosa Edificio A. 
Apt. 11 Rincón, P.R.  300 
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28. Para transferir al Sr. Carlos Sánchez, Seguro Social 582-31-5658, 
Bombero, para la compra de equipo deportivo al Cuerpo de 
Bomberos, HC-01 Box 4703 Rincón, P.R.  300 

29. Para transferir al señor Samuel Sánchez Tirado, Seguro Social 584-
06-1367, para gastos de administración, promoción e imprenta de 
evento deportivo del Trialo Rincoeños, # registro 22310, Aptdo. # 
512 Rincón, P.R.  4,500 

30. Para transferir al señor Fabián Caro Gómez, Seguro Social 583-63-
2747, Residente del Bo. Calvache, para la compra de equipo 
deportivo de la pequeña Liga Los Tiburones, Box 9378 Rincón, P.R.  100 

31. Para transferir al señor Miguel A. Bonet Muñiz, Seguro Social 921-
11-5083, para gastos administrativos del Centro Cultural de Rincón 
# registro 11826 Bo. Ensenada P.O. Box 1182 Rincón, P.R.  $3,000 

32. Para transferir a la señora Aída L. Tirado, Seguro Social 581-76-
0925 para gastos de actividades sin fines de lucro del Club Altrusa 
Internacional de Rincón Inc. # registro 32769 Aptdo 917 Rincón, 
P.R.  1,500 

33. Para transferir a la señora Jessica Caro Muñoz, Seguro Social 583-
71-9227, maestra bibliotecaria, para la compra de aires 
acondicionados para la Esc. Juan Ruiz Pedroza Bo. Cruces Carr 412 
HC-02 Box 6503 Rincón, P.R.  500 

34. Para transferir al señor Reinaldo Ruiz Acevedo, Seguro Social 581-
57-1401 para la compra de equipo deportivo al Rincón Boxing Club 
Corp. # registro 34,886, Complejo Deportivo Carr. 115 Km. 11.2  2,500 

35. Para transferir al señor Hiram R. Moreno, Seguro Social 107-34-
1985 para gastos administrativos de las Pequeñas Ligas de Rincón # 
registro 6-67-08-06, Liga Eloy Rivera Calle Muñoz Rivera, Box # 
97 Rincón P.R.   600 

 
 
36. Para transferir a la señora Ada García Montes, Seguro Social 583-

89-4037 para gastos operacionales del Ballet Folklórico Bellos 
Atardeceres de Rincón, P.R. Inc., # registro 33966, Rincón, P.R.  4,500 

SUBTOTAL $25,707 
TOTAL ASIGNADO   $127,000 
BALANCE  -0- 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 19 
 
A. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 

1. Para transferir a la organización “Fiesta Nacional del Mangó, Inc.”, 
con número de incorporación 38,944, Roberto Carrero Cucuta, 
Seguro Social 584-30-8439, para gastos resultantes de la celebración 
de dicha actividad.  4,000 
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2. Para transferir a la organización “Festival de Reyes, Barrio Duey 
Bajo, Inc.”, con número de incorporación 38,968, Rafael Sepúlveda 
Vélez, Seguro Social 584-26-4847, para realizar dicha actividad.  4,000 

3. Para transferir a la organización “Festival del Volantín 
Mayagüezano”, con número de incorporación 22,377, para realizar 
el Festival de Reyes del Bo. Cristy y beca a estudiantes destacados, 
Sr. Carlos Adolfo Vélez Pagan, Seguro Social 582-92-2080.   3,000 

4. Para transferir a la organización “Asociación Recreativa ARDEC, 
Inc.”, con número de incorporación 22,332, Sr. José Vargas Alicea, 
Seguro Social 583-30-3922, para gastos de realizar el Festival de 
Reyes y para pago de becas a estudiantes talentosos.  2,500 

5. Para transferir a la organización “Asociación Mayagüez Arriba de 
Mayagüez, Inc.”, con número de incorporación 39,807, Rosa M. de 
Jesús, Seguro Social 581-91-6947, para realizar el Festival de Reyes 
en el Barrio Mayagüez Arriba.  $1,000 

6. Para transferir a la organización “Festival de Reyes Comunidad 
Dulces Labios, Inc.”, con número de incorporación 30,076, Beatriz 
Ponce Orama, Seguro Social 584-01-9747, para realizar de Festival 
de Reyes. 2,500 

7. Para transferir a la organización “Festival de Reyes de la Comunidad 
Especial del Barrio Trastalleres, Inc.”, con número de incorporación 
39,822, Germán Arcelay, Seguro Social 584-07-2592, para realizar 
Festival de Reyes.  2,000 

8. Para transferir a la organización “Carnaval de Reyes de Mayagüez, 
Inc.”, con número de incorporación 30,178, José A. Vargas Vega, 
Seguro Social 062-42-9719, para realizar el Carnaval de Reyes en el 
Barrio Paris de Mayagüez.  3,000 

9. Para transferir “Festival de Trovadores Eugenio María de Hostos, 
Inc.”, con número de incorporación 26,514, Frank Pérez, Seguro 
Social 581-82-4013, para realizar el Festival.  2,000 

10. Para transferir a la organización “Asociación Recreativa de Ramírez 
de Arellano, Inc.”, con número de incorporación 8,403, Ana Otero, 
Seguro Social 584-10-1692, para realizar el Festival de Reyes.  2,000 

11. Para transferir al “Festival del Niño Mayagüezano”, Marisel García 
Palmer, Seguro Social 583-65-5750, para realizar dicha actividad.  $3,000 

 
 
 
 
12. Para transferir a la organización “Festival de Reyes Explosivo del 

Barrio Maní, Inc.”, con número de incorporación 26, 357, Diana N. 
Rodríguez Ramírez, Seguro Social 582-49-9618, para realizar dicha 
actividad y beca a estudiantes destacados.  2,500 

13. Para transferir a la organización “Broadway, Villa Angélica y 
Cantera Retorno, Inc.”, con número de incorporación 41,082, 
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Segismundo López, Seguro Social 580-84-6223, para realizar dicha 
actividad y beca a estudiantes destacados.   4,000 

14. Para transferir a la organización “Festival del Volantín 
Mayagüezano”, con número de incorporación 22,377, Carlos A. 
Vélez Pagan, Seguro Social 582-92-2080, para realizar dicho 
Festival.  4,000 

15. Para transferir a la organización “Asociación Mayagüez Arriba de 
Mayagüez, Inc.”. con número de incorporación 39,807, Rosa M. de 
Jesús, Seguro Social 581-91-6947, para realizar Homenaje a las 
Madres. 500 

16. Para transferir a la organización “Yamaka Sport Promotion, Inc.”, 
con número de incorporación 27,698, Mildred Pérez Cordero, 
Seguro Social 583-06-0794, para realizar el Show Nacional de 
Motoras.  1,500 

17. Para transferir a la organización “Carnaval Sultana del Oeste, Inc. de 
Mayagüez”, con número de incorporación 41,508, Olga Prosper 
Torres, Seguro Social 580-76-6256, para realizar dicha actividad.  $ 2,000 

18. Para transferir a la organización “Ateneo de Mayagüez, Inc.”, para 
que se transfiera a la “Orquesta Sinfónica de Mayagüez”, Carmen A. 
Vega Olivencia, Seguro Social 584-40-7312, para realizar sus 
actividades. 3,000 

19. Para transferir a la organización “Sociedad Hijos del Club 
Mayagüezano, Inc.” con número de incorporación 20440, Roberto 
Ramírez Ayala, Seguro Social 581-14-1278, para realizar el Festival 
de Bomba y Plena.  2,000 

20. Para transferir a la organización “Maratón Quinto Centenario, Inc.”, 
con número de incorporación 40,760, Rosa Rodríguez, Seguro 
Social 581-29-8577, para realizar dicha actividad.  500 

21. Para transferir a la organización “Yagüeka Sport Promotion, Inc.”, 
con número de incorporación 21,206, Alices M. Lebrón Rosas, 
Seguro Social 582-15-8809, para realizar el West Coast Tournament 
of Champions.  1,000 

22. Para transferir a la organización “Asociación Recreativa Sábalos, 
Inc.”, con número de incorporación 15,192, Carlos Pérez Rodríguez, 
Seguro Social 584-30-7574, para gastos administrativos y 
celebración actividades recreativas y deportivas.   2,500 

23. Para transferir a la organización “Uniciclista Acrobática de 
Mayagüez, Inc.”, con número de incorporación 41,816, Roberto L. 
Acosta Lugo, Seguro Social 583-72-3122, para gastos 
administrativos.  $500 

24. Para transferir a la organización “Federación de Cuica de Mayagüez, 
Inc.”, con número de incorporación 41,819, Roberto L. Acosta Lugo, 
Seguro Social 583-72-3122, para gastos administrativos.  1,500 

25. Para transferir a la organización “Marlins Doble AA Juvenil de 
Mayagüez”, con número de incorporación 2,056, Salvador 
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Rodríguez, Seguro Social 583-14-7545, para compra de equipo 
deportivo.  675 

26. Para transferir a la organización “Asociación de Volibol de los 
Indios, Inc.”, con número de incorporación 42,137, Elba Vázquez 
Muñiz, Seguro Social 581-08-5865, para ayudar a costear gastos de 
viaje para intercambio deportivo en Arizona.  1,500 

27. Para transferir a la organización “Asociación Recreativa ARDEC, 
Inc.”, con número de incorporación 22,332, José Vargas Alicea, 
Seguro Social 583-30-3922, para gastos administrativos.   2,500 

28. Para transferir a la organización “Esperanza para la Vejez, Inc.”, con 
número de incorporación 4,140, Gladys Matos, Seguro Social 583-
56-6999, para gastos administrativos.  1,500 

29. Para transferir a la organización “Fortalecimiento a la Comunidad, 
Inc.”, con número de incorporación 38,222, María I. Rodríguez Ríos, 
Seguro Social 584-75-4033, para realizar la Bicicletada Familiar del 
Bo. Maní.  $500 

30. Para transferir a la organización “Mayagüez Children’s Library, 
Inc.”, con número de incorporación 22,358, Juan Carlos Gastón 
Torres, Seguro Social 584-94-3593, para gastos administrativos.  1,500 

31. Para transferir a la organización “Asociación Niño de Praga, Inc.”, 
con número de incorporación 31,749, Rubén Ramírez Morales, 
Seguro Social 581-76-3018, para sufragar gastos operacionales y 
servicios de alimentación a los deambulantes de los Barrios y Playa 
de Mayagüez.   3,000 

32. Para transferir a la organización “Radio CB Rescue Team, Inc.”, con 
número de incorporación 33,859, Luis E. Vélez Marty, Seguro 
Social 584-54-1253, para compra de equipo de rescate y gastos 
administrativos.  2,000 

33. Para transferir a la organización “Comité de Trabajo Comunal del 
Barrio Dulces Labios de Mayagüez, Inc.”, con número de 
incorporación 38,687, Félix A. Pérez, Seguro Social 584-04-7258, 
para gastos administrativos.  1,000 

34. Para transferir a Mayra Crespo Mendoza, Seguro Social 584-25-
0154, para cubrir gastos de estudios secundarios en la Puerto Rico 
Baseball Academy & High School de su hijo Harold Rodríguez 
Crespo, Seguro Social 597-16-3611, único Mayagüezano en ingresar 
a dicha entidad.  $1,000 

35. Para transferir a Frances E. Figueroa Pérez, Seguro Social 582-81-
4027, para gastos de estudios post-secundarios.  500 

36. Para transferir a Marisel García Palmer, Seguro Social 583-65-5750, 
para gastos de estudios doctorales.  1,000 

37. Para transferir a Carlos A. Figueroa Bonilla, Seguro Social 583-59-
6212, para ayudar a costear gastos educativos de sus hijos.  800 

38. Para transferir a Apolonia Rosas Morales, Seguro Social 584-15-
7963, para cubrir los gastos médicos de su nieta Wilmiliz 
Abrahantes Cruz, Seguro Social 599-40-1882.  386 
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39. Para transferir al Sr. Odette Román Traverso, Seguro Social 582-15-
4171, para ayudar a costear los gastos de transplante de hígado de 
Mildred Montañés, Seguro Social 584-15-3475.  2,000 

40. Para transferir a Nilsa Muñiz Vargas, Seguro Social 582-91-9072, 
para ayudar a costear adquisición de computadora para sus estudios. 800 

41. Para transferir a Iris V. Pérez Arroyo, Seguro Social 582-27-4514, 
para gastos de viaje del Ballet Isleño, en representación de Puerto 
Rico en Orlando, Florida de sus hijas Chabeli González Pérez, 
Seguro Social 597-01-4292 y Vilma Liz González Pérez, Seguro 
Social 437-65-9354.  1,000 

42. Para transferir al Sr. Fernando Vargas, Seguro Social 583-70-1334, 
para la adquisición equipo médico, para su hijo Juan Fernando 
Vargas, Seguro Social 599-22-3386.  $2,000 

 
 
43. Para transferir a Florentina Román Aponte, Seguro Social 581-54-

5085, para ayudar en la adquisición de una computadora para 
estudios de sus nietas. 800 

44. Para transferir a la Escuela Charles T. Irizarry, Rosario Echevarria 
Martínez, Seguro Social 582-51-4634, para la instalación de una 
unidad de aire acondicionado en el salón donde se brinda Educación 
Especial.  1,100 

45. Para transferir a la Escuela Cruces, Pedro García Ramos, Seguro 
Social 584-51-4634, para la instalación de una unidad de aire 
acondicionado y dos computadoras para el Programa de Orientación 
y Consejería. 3,478 

46. Para transferir a la Escuela Mariano Riera Palmer, Félix Caraballo, 
Seguro Social 584-67-9039, para la adquisición de equipo y 
materiales para el Salón de Música.   3,287 

47. Para transferir a la Escuela Francisco Vicenty, Nydiabel Martorell 
González, Seguro Social 584-23-9140, para la instalación de una 
unidad de aire acondicionado en el salón donde se brinda inglés.  2,475 

48. Para transferir a la Escuela José de Diego, Julio Figueroa, Seguro 
Social 584-36-6122, para la instalación de una unidad de aire 
acondicionado en el salón donde se brinda Educación Física.   $1,485 

49. Para transferir a la Escuela Manuel A. Barreto, Mitza E. Lugo 
Valentín, Seguro Social 584-95-7949, para la adquisición de una 
fotocopiadora para el programa de Educación Especial.  609 

50. Para transferir a la Escuela Elpidio H. Rivera, Esteban García 
Figueroa, Seguro Social 584-36-6122, para la celebración del 
Festival Cultural Puertorriqueño.  1,000 

51. Para transferir a la Escuela Manuel Fernández Juncos, Maribel 
González Rivera, Seguro Social 581-19-9239, para la compra de 
materiales educativos para el salón de kindergarten. 636 

52. Para transferir al Departamento Educación Municipal, y para que se 
transfiera a las Escuelas Eugenio María de Hostos, José de Diego y 
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Pedro Perea Fajardo para los gastos de celebración de las Clases 
Graduandas de dichas escuelas.  4,500 

53. Para transferir a la organización “Escuela Esgrima del Oeste, Inc.”, 
con número de incorporación 37,494, Julio Figueroa Vega, Seguro 
Social 584-72-3122, para la adquisición de equipo deportivo y 
gastos administrativos.  1,500 

54. Para transferir a la organización “Escuela de Badminton 
Mayagüezana, Inc.”, con número de incorporación 41,817, Roberto 
L. Acosta Lugo, Seguro Social 583-72-3122, para gastos 
operacionales.  500 

55. Para transferir a la organización “Fondo Cultural del Oeste, Inc.”, 
con número de incorporación 15,807, Ricardo Martínez, Seguro 
Social 581-55-4335, para adquisición de equipo y gastos 
operacionales.  $2,000 

56. Para transferir a la organización “Liga de Baloncesto Jaime 
Frontera–Mayagüez, Inc.”, con número de incorporación 34,738, 
Antonio Acosta González, Seguro Social 584-04-2207, para gastos 
operacionales. 3,000 

57. Para transferir a la Oficina de Secretaria Municipal, para la 
celebración de la actividad del Día de las Secretarias.  500 

58. Para transferir al Departamento de Educación Municipal, para la 
actividad del Día del Maestro.  500 

59. Para transferir al Centro de Detención del Oeste, del Departamento 
de Corrección y Rehabilitación, para la ayuda de gastos de actividad 
Fiesta de Reyes de hijos de confinados.  500 

60. Para transferir al Departamento de Educación Municipal, para que se 
transfiera a la Escuela de Niños Trovadores, para gastos 
administrativos.  500 

61. Para transferir al Departamento de Educación Municipal, para que se 
transfiera a la Clase Graduada 1969 de la Escuela Eugenio María de 
Hostos, Anibal Román Morales, Seguro Social 583-24-6707, para la 
celebración de 35to. Aniversario.  1,000 

62. Para transferir al Departamento de Recreación y Deportes Municipal 
para que se transfiera al Torneo de Gallo Copa La Candelaria, para 
la celebración de dicho torneo.  $1,500 

63. Para transferir a la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción, para gastos administrativos y operacionales.  11,969 

64. Para transferir a Hogar F.E.I.P.E., Inc., número de Corporación 
37,718, para compra de alimentos y medicamentos.   2,000 

65. Para transferir a Festival de la Cocolía, Inc., Corporación Núm. 
25,776, Nelson Arocha, Seguro Social 584-72-3262, para ayudar a 
cubrir gastos de la celebración de dicho festival.   1,500 

66. Para transferir a “Corporación Festival de Reyes de las Barriadas” 
con número de corporación 42,240-SF, para gastos de celebración de 
festival de reyes en las barriadas Carrau, Barbosa, Nadal, Santa 
Lucía y Garnier.  1,500 
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67. Para transferir a la Corporación Clases Graduandas Eugenio María 
de Hostos 1978-1979, Número de Incorporación 42,318, Jesús 
Irizarry Mora, Seguro Social 582-13-5442, para gastos de 
celebración de actividades de aniversario.  1,000 

SUBTOTAL  $127,000 
TOTAL ASIGNADO  $127,000 
BALANCE  -0- 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 20 
 
A.      MUNICIPIO DE SAN GERMÁN 

1. Para transferir al Hogar Renacer Del Coquí, Sra. Carlina Rivera 
Martínez, Seguro Social 584-73-2008 y teléfono (787)832-5229, las 
facilidades están ubicadas en el Bo. Rosario y dirección postal HC 
02 Box 24044, Bo. Rosario, San Germán, P.R. 00636, para sufragar 
los gastos operacionales del albergue y cuido de niños.  $3,500 

2. Para transferir al Hogar Fuente de la Vida Feliz representado por la 
Sra. María Segarra Toro, Seguro Social 584-54-2145 y teléfono 
(787)805-6335, las facilidades están ubicadas en el Bo. Rosario, con 
la dirección postal Box 309, Bo. Rosario, San Germán, P.R. 00636, 
para cubrir gastos operacionales y compra de equipo para el Hogar, 
cuido de pacientes en etapa terminal con necesidades especiales y 
postradas en cama.   2,000 

3. Para transferir a la Liga de Baloncesto Infantil Juvenil Las Lomas de 
San Germán representado por su Presidente, el Sr. Elvin Joel 
Sepúlveda, Seguro Social 584-69-1550, y teléfono (787)264-0196, 
con dirección postal HC 02 Box 12344, San Germán, P.R. 00683, 
para cubrir los gastos del Torneo.   8,560 

4. Para transferir a Baneliz Padilla Torres, Seguro Social 589-97-4967, 
y teléfono (787)892-1377, con dirección en Urb. El Retiro, Ext. 
Santiago #37, San Germán, P.R. 00683, para sufragar los gastos de 
Estudio en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de 
Mayagüez.  300 

5. Para transferir a Edil A. Sepúlveda Carlo, Seguro Social 597-22-
5025, y teléfono (787)264-3662, con dirección en Urb. El Retiro, 
Calle Cibeles #30, San Germán, P.R. 00683, para sufragar los gastos 
de estudios en el Departamento de Geología del Recinto 
Universitario de Mayagüez.  500 

6. Para transferir a la Sra. Natividad Merle Cruz, Seguro Social 584-
84-1224, y teléfono (787)264-2034, con dirección postal Apartado 
1224, San Germán, P.R. 00683, para sufragar los gastos de estudios 
en la Facultad Eugenio María de Hostos de Mayagüez.  500 

7. Para transferir a la Sra. Mónica Rivera Cruz, Seguro Social 583-33-
0749, y teléfono (787)568-3386, con dirección en Urb. Santa María, 
Calle 6 F-27, San Germán, P.R. 00683, para el tratamiento del niño 
Jonathan Ayala Rivera, Seguro Social 596-60-5585 quien padece de 
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Microtia (no tiene orejas y su canal auditivo esta tapado con piel lo 
cual le hace a la vez tener pérdida auditiva) y será sometido a cirugía 
en diciembre de 2003.  2,000 

8. Para transferir a Iniciativa Civil Puertorriqueña Inc. de San Germán 
representado por su Presidente, el Sr. Carlos A. Nagovitch, Seguro 
Social 581-98-1482, y teléfono (787)599-4287, con dirección en 
Urb. Villa Interamericana 6 B-7, San Germán, P.R. 00683, para 
cubrir los gastos de actividades culturales para toda la comunidad.  $5,000 

9. Para transferir a Pubali Inc, representado por su Apoderado, el Sr. 
Leandro Díaz Toro, Seguro Social 583-21-6905, y teléfono 
(787)892-5705, con dirección en la Urb. La Salamanca, Calle #137, 
San Germán, P.R. 00683, para sufragar los gastos del Torneo 2003-
2004.  1,000 

10. Para transferir a Los Atléticos de San Germán representado por su 
Apoderado, el Sr. Amílcar Cintrón Lugo, Seguro Social 582-23-
5670, y teléfono (787)892-1549, con dirección en Calle Luna #57, 
San Germán, P.R. 00683, para los gastos operacionales del Equipo. 15,000 

11. Para transferir a Las Atléticas de San Germán, Inc. representado por 
su Apoderado, el Sr. Eduardo Brinn, Seguro Social 583-65-6763, el 
teléfono (787)899-5253, con dirección postal P.O. Box 387, San 
Germán, P.R. 00683, para gastos operacionales del Equipo. 1,000 

12. Para transferir al Sr. Efraín Justiniano Alicea, Seguro Social 582-99-
5286, y teléfono (787)892-6531, con dirección postal P.O. Box 
2419, para sufragar los gastos de estudio de Terapia Respiratoria de 
la Universidad Adventista de las Antillas. 300 

13. Para transferir al Club Trotadores Porta Coeli de San Germán 
representado por su Presidente, el Sr. Miguel Santana, Seguro Social 
580-76-6348, y teléfono (787) 484-6637, con dirección en Barrio 
Minillas Valle Carr. 329 km. 1.5 de San Germán, para cubrir los 
gastos operacionales de la XXIV (24) Edición Del Maratón a 
celebrarse el 27 de julio de 2003. $2,000 

14. Para transferir al Club Amigos Unidos de San Germán representado 
por su Presidente, el Sr. Rafael Santana, Seguro Social 582-86-1808, 
y teléfono (787)451-6988, con dirección en Urb. San Francisco, 
Calle 4 Casa C-6, Yauco, P.R. 00698, para cubrir los gastos 
operacionales de la XXXIV (34) Edición de Parada Navideña a 
celebrarse el 7 de diciembre de 2003. 2,000 

 
 
 
15. Para transferir a Yanitza Collazo Santiago, Seguro Social 581-99-

6899, y teléfono (787)831-4255, con dirección en Rosario Poblado, 
Carr. 348 km. 10.1 de San Germán, para sufragar gastos de estudios 
en la Universidad de P.R. 200 

16. Para transferir a Benny Y. Ruperto Mercado, Seguro Social 596-16-
1918,y teléfono (787)831-8306, con dirección en Villa Vélez, 4H, 
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Rosario, San Germán, P.R. 00680, para sufragar gastos de estudio en 
el Recinto Universitario de Mayagüez. 200 

17. Para transferir a Pedro Rivera González, Seguro Social 102-68-5974, 
y teléfono (787)264-4328, con dirección en Bo. Guamá Carr. 362 
km. 4.2 de San Germán, para sufragar los gastos de estudio en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 200 

18. Para transferir a la Oficina del Alguacil Regional de Mayagüez 
representado por el Sr. Ricardo Sanabria López, Seguro Social 582-
63-0741, y teléfono (787)831-0185, con dirección postal P.O. Box 
152, Lajas, P.R. 00667, para la compra de chalecos a prueba de balas 
para la protección personal de los alguaciles del Área Oeste 
incluyendo del Distrito 20. $500 

19. Para transferir a Festival y Maratón de la Mujer Puertorriqueña 
representado por su Presidente, el Sr. Fredeswindo Vargas Sanabria, 
Seguro Social 581-76-1014, y teléfonos (787)892-5282 o (787)892-
5700, con dirección en Bo. Sabana Eneas, Calle 12 Núm. 355, San 
Germán, P.R.00683, para cubrir los gastos operacionales del 
Festival. 3,000 

20. Para transferir a Liga Nacional de Baloncesto Juvenil de P.R. 
representado por su Presidente, el Sr. Ramón Muñiz Muñiz, Seguro 
Social 583-08-2319, y teléfonos (787) 833-1235 o (787)892-3500, 
con dirección en Poblado Rosario, Calle Néstor Torres, San Germán, 
P.R.00683, para cubrir los gastos operacionales del Equipo. 5,000 

21. Para transferir a Escuela Lola Rodríguez de Tío de San Germán, 
representado por la Profesora, Sra. Elizabeth Ocasio Hernández, 
Seguro Social 584-51-4866, y teléfono (787)310-3357, la escuela 
está localizada en la Ave. Casto Pérez frente al Cuartel de la Policía 
Estatal en San Germán, para la adquisición de un aire acondicionado 
para el salón de clase con el objetivo de mejorar la condición 
ambiental por ser paciente cardiaca. $600 

SUBTOTAL $53,360 
 
 
B. MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 

1. Para transferir a la Coliceba de Hormigueros representado por su 
Tesorero, el Sr. Ricardo Olivencia Marchany, Seguro Social 582-37-
4839, y teléfono (787)831-4835, y dirección del Barrio Rosario Carr. 
345 km. 4.3 Int., Mayagüez P.R. 00680, para cubrir los gastos 
operacionales del Torneo. $1,000 

2. Para transferir a Volley-Fever Inc. Presidente, Sr. Iván Suárez 
González, Seguro Social 583-57-9317, y teléfonos (787)833-3206 o 
(787)505-0900, con dirección en Callé Bucaré #SU 31, 
Hormigueros, P.R. 00660, para cubrir los gastos operacionales del 
Equipo. 3,000 
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3. Para transferir a Comité Organizador Festival de Reyes Hoya 

Grande representado por su Vocal, la Sra. Madeline Vázquez 
Olivencia, Seguro Social 581-45-9689, y teléfonos (787)831-1873 o 
(787)638-9687, con dirección postal P.O. Box 946, Hormigueros, 
P.R.00660, para cubrir los gastos operacionales del Festival. 200 

4. Para transferir a Valle Hermoso Tennis Club Inc. representado por 
su Secretario, el Sr. Pedro J. Rodríguez Cruz, Seguro Social 582-61-
7033, y teléfonos (787) 312-6079 o (787) 615-2774, con dirección 
postal Apto.1315, Hormigueros, P.R. 00660, para cubrir los gastos 
operacionales del Equipo. 500 

  SUBTOTAL $ 4,700 
 
C. MUNICIPIO DE CABO ROJO 

1. Para transferir al Maratón Pascua Florida Inc., representado por el 
Sr. Luis Rivera Palermo, Presidente, Seguro Social 584-01-9746, y 
teléfono (787)255-2267, con dirección en Urb. Villa Aida Calle 1 
E6, Cabo Rojo, P.R. 00623, para sufragar gastos operacionales del 
Maratón. $500 

2. Para transferir al Equipo de Softball de Guaniquilla, Inc., 
representado por su Presidente, el señor Relin Ramos Rodríguez, 
Seguro Social 582-11-8521 y teléfono (787) 254-0156, dirección 
Carr.102 Km.21.0, Bo. Monte Grande, Cabo Rojo, P.R. 00623, para 
adquisición de uniformes y equipo deportivo.  800 

3. Para transferir al Ballet Renacer de la Escuela Pedro F. Colberg, 
representado por su Presidenta, la Sra. Sigrid Acosta, teléfonos 
(787)851-1168 o (787)254-3586, con dirección postal Box 538, 
Cabo Rojo, P.R. 00623, para cubrir los gastos operacionales del 
Ballet. 500 

4. Para transferir a la Fiesta del Pescao, Inc. en Cabo Rojo representado 
por su Secretario-Tesorero, el Sr. Nelson Arocha Ruiz, Seguro 
Social 584-72-3462, y teléfono (787)832-7662, con dirección en 
Valle Hermoso, Calle Ciprés 509, Hormigueros, P.R.00660, para 
cubrir los gastos operacionales del Festival.  5,000 

5. Para transferir a la Corporación por el Desarrollo de Joyuda 
representado por su Presidente, el Sr. Luis. Matías Meléndez, Seguro 
Social 581-96-0638, y teléfono (787) 851-9481, con dirección postal 
HC 01 Box 15730, Cabo Rojo, P.R. 00623-9719, para cubrir los 
gastos operacionales.  $5,000 

6. Para transferir al Equipo de Pelota Piratas de Puerto Real de la Clase 
B representado por su Presidente, el Sr. Ángel S. Rodríguez, Seguro 
Social 584-36-6226, y teléfono (787)851-1248, con dirección en 
P.O. Box 1493, Cabo Rojo, P.R. 00623, para cubrir los gastos 
operacionales del Equipo.  500 

7. Para transferir a Indios de Boquerón Clase B-Pelota representado 
por su Presidente, el Sr. Walter Vargas Troche, Seguro Social 584-



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38447 

30-6136, y teléfonos (787)254-0421 o (787)851-4893, con dirección 
postal Box 128, Boquerón, P.R. 00622, para cubrir los gastos 
operacionales Equipo.  700 

8. Para transferir a Jean Carlos Corales Márquez, Seguro Social 582-
87-2266, y teléfonos (787) 851-8378 o (787) 225-4206, con 
dirección postal P.O. Box 1, Cabo Rojo, P.R.00623, para cubrir los 
gastos de estudios Universitarios en Aviación. 500 

 
 
9. Para transferir a Liga de Prospectos Connie Mack representado por 

su Presidente, el Sr. Héctor Vélez Morales, Seguro Social 580-84-
9625, y teléfono (787) 254-2943, con dirección postal HC 01 Box 
1661, Boquerón, P.R.00622, para cubrir los gastos operacionales del 
Equipo.  500 

10. Para transferir a las Pequeñas Ligas de Cabo Rojo Inc. representado 
por su Presidente, el Lic. Luis E. Valladares Montalvo, Seguro 
Social 583-77-5819, y teléfonos (787) 255-0005 y (787) 834-2661, 
con dirección postal Apartado 5103 PMB 157, Cabo Rojo, P.R. 
00623, para cubrir los gastos operacionales del Equipo. $1,000 

11. Para transferir a Carlos J. Sasso Santiago, el Niño de Cristal, 
representado por su madre Marie Santiago Ramos, Seguro Social 
583-93-1355, y teléfono (787) 851-7297, con dirección Urb. Ana 
María, Calle 4 F-14, Cabo Rojo, P.R.00623, para sufragar los gastos 
de traslado a Estados Unidos para tratamiento.  500 

12. Para transferir a Cajica Club Atletismo Juvenil Caborrojeño, 
representado por su Presidente, el Sr. Edison Rodríguez Rodríguez, 
Seguro Social 584-17-3475, y teléfono (787) 834-0718, con 
dirección Camino El Guayo #505, Mayagüez, P.R. 00680, para 
cubrir los gastos operacionales del Equipo.  2,500 

13. Para transferir a Amigos de AMONA representado por su 
Presidente, el Sr. Héctor L. Padilla, Seguro Social Patronal 
6605965580, y teléfono (787) 255-4172, con dirección postal P.O. 
Box 5103 PMB 143, Cabo Rojo, P.R.00623, para cubrir los gastos 
operacionales. 2,000 

14. Para transferir a Escuela Pedro F. Colberg representada por la 
Maestra de Educación Especial, la Sra. Carmen M. González García, 
Seguro Social 584-92-5718 y teléfonos (787) 255-3633 y 851-1168, 
con dirección postal Reparto de Jesús Buzón #4, Cabo Rojo, 
P.R.00623, para la adquisición de software educativo para los grupos 
de Educación Especial del grado Kinder a Sexto Grado. $1,000 

SUBTOTAL $21,000 
TOTAL ASIGNADO $79,060 
BALANCE $47,940 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
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A.    MUNICIPIO DE SÁBANA GRANDE 
1. Aportación a Lydia E. Vázquez Santiago, Seguro Social 581-

96-0708, Bo. La Torre, Carr. 367 K 5.3, para el pago del 
funeral de su esposo Samuel Santiago González, Q.E.P.D.  300 

2. Aportación a Sixto Quiñones Rodríguez, Seguro Social 583-
77-3405, Bo. Susua, para gastos de estudios, Facultad de 
Derecho Eugenio Maria de Hostos.   300 

3. Aportación al Hogar “Centro Envejecientes Lolita, Inc., Calle 
Parque # 72, Bo. Susúa, Directora, Sra. Aida García Morales, 
Seguro Social 582-60-6911, para gastos operacionales. 400 

4. Aportación a La Asociación Comunitaria Tabonuco Indiera 
Fría, Inc., Sra. Magda Ramírez, Presidente, Seguro Social 584-
36-6851, Carr. 366 KM 4.0, Int. Bo. Tabonuco, Tabonuco, 
Indiera Fría, Inc., donativo para Fiesta de las Madres. $250 

 
 
5. Aportación al Equipo Doble A Juvenil, Inc., Dirigente, Sr. 

Defidelio Rosado Vega, Seguro Social 583-72-3318, Carr. 328, 
KM 2.5, Sector Aljibe.  400 

6. Aportación Al Equipo Coliceba Juvenil, Inc., Dirigente, José 
L. Cotte Vega, Seguro Social 583-72-3318, Bo. La Torre, Carr. 
368 KM 6.4 Int.  300 

7. Aportación Al Equipo Susua Old Timers, Inc., Apoderada, Sra. 
Evelyn Valentín Saquetti, Seguro Social 582-90-6208, Bo. La 
Torre, Carr 367 KM 2.7.  300 

8. Aportación a Daisy Rodríguez, Maestra del Programa Especial 
de 1er. y 2do. Grado de la Escuela José R. Gaztambide, Seguro 
Social Patronal 660-52-6929, compra de los screen y un aire 
acondicionado.  400 

9. Aportación Asociación Pro-Ciudadanos con Impedimentos, 
Inc., Sra. Carmen L. Silva Almodóvar, Presidente, Seguro 
Social 583-07-9807, Urb. La Milagrosa C-4, para gastos de 
equipo y materiales.  3,000 

10. Aportación a Julián A. Camacho Navarro, Seguro Social 581-
57-4840, Urb. Vistas de Sabana Grande, para estudios en la 
Universidad Interamericana de San Germán, Administración 
de Empresas.  250 

11. Aportación a Nomaris Cancel Cruz, Seguro Social 599-22-
0366, Sector Pueblo Nuevo, para gastos de estudios en el 
Recinto de Ciencias Medicas en Rió Piedras, Farmacia, 
Doctorado en Farmacia.   $300 

12. Aportación al Club Exchange Inc. 4to. Festival de Ciclismo, 
Will Francis Santiado, Presidente, Seguro Social 582-86-3223, 
Urb. Santa María.  1,000 
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13. Aportación Circulo Fraternal Sabaneño, Inc., Premiaciones 
Maratón Virgen del Pozo, José Valentín Nazario, Presidente, 
Seguro Social 584-78-0140, Urb. Mansiones Buzón 116.  7,000 

14. Aportación a Cristina Santiago Ramírez, Seguro Social 598-
03-6788, Urb. Las Mercedes, para Estudios, estudiante de 
Medicina en la Universidad de Noreste, Tampico, México.   300 

15. Aportación a Linette García Vázquez, Seguro Social 581-71-
8100, Urb. San José Calle, para Tratamiento Dental por 
debilidad encía por falta de Calcio.    300 

16. Aportación a Rosayde Gómez Irizarry, Seguro Social 583-55-
7744, Bo. Santana, para Tratamiento Auditivo de su hija Joanly 
Vega Gómez, Seguro Social 599-54-8520.  200 

17. Aportación a La Hermandad Sabaneña Interentidades, Inc., 
para Carnaval de Softball, Amilcar Vélez Bonilla, Presidente, 
Seguro Social 581-54-7776, Calle Soto Almodóvar.  $1,000 

18. Aportación al Festival del Buren, Inc., Rafael Mercado 
Figueroa, Seguro Social 584-10-9276, Presidente, Calle 
Baldorioty # 35.   600 

19. Aportación para el Equipo Limso de Sabana Grande, Inc., 
Alcides Martínez Vélez, Presidente, Seguro Social 582-08-
3928, Calle Marginal 1 A Bo. Susúa.  250 

20. Aportación a Johanly Montalvo Negrón, Seguro Social 581-85-
2330, Bo. Machuchal, para estudios Gerencia y Recursos 
Humanos en la Universidad Interamericana de San Germán.   200 

21. Aportación Patrulleros Escolares de la Escuela David 
Antongiorgi, Barrio Maginas, Carmen Pacheco Quiles, 
Presidente, Seguro Social 583-51-9511.    150 

22. Aportación a Sofía Santiago González, Seguro Social 584-50-
8890, Calle 25 de Julio #8, para la operación de las rodillas.  300 

23. Aportación al Ballet Folklórico Viajani, Inc., Alba Rodríguez 
Ramos, Presidente, Seguro Social 584-38-4803, Urb. Villa 
Alba Calle 6 E-18.  300 

24. Aportación a Damaris Santiago López, Seguro Social 581-95-
9693, BO. Molinas Carr. 365 K3.1, para estudios en la 
Universidad Interamericana de San German, Educación.  $250 

25. Aportación a Unidad 9 en Acción, Inc., Luis Jusino González, 
Presidente, Seguro Social 584-01-5341, Calle 25 de Julio # 49 
A.  400 

26. Aportación a Fred Vázquez Castro, Seguro Social 584-63-
1292, Residencial la Torre, para estudios en el Recinto 
Universitario de Mayagüez, Administración de Empresas.  250 

27. Aportación a Iliana Vázquez Castro, Seguro Social 581-89-
9030, Residencial La Torre, para estudios en el Recinto 
Universitario de Mayagüez, Sicología.   250 
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28. Aportación a Impacto Artístico Estudiantil Inc., José L. Villa 
Flores, Presidente, Seguro Social 584-88-5930, Bo. Rayo 
Guaras, Sector El Aljibe.  1,000 

29. Aportación al Festival del Petate, Inc., Sonia Rodríguez de 
Antonsanti, Presidente, Seguro Social 582-90-6131, Calle Dr. 
Tio # 2.  7,000 

30. Aportación a la Liga Gino Vega, Inc., Pequeñas Ligas., José 
Montalvo Rivera, Presidente, Seguro Social 583-96-6438, Urb. 
Villa Alba Calle 4 C-45.  2,000 

31. Aportación al Carnaval Mickey Cintrón Del Bo. Maginas, 
María Irizarry Vega, Presidente, Seguro Social 584-40-5450, 
Calle Marginal # 19, Bo. Maginas.  250 

32. Aportación a Elisell Martínez Ortiz, Seguro Social 583-45-
6744, BO. Rayo Guaras, Sector El Algibe #158, para la compra 
de espejuelos para su hija Xiomarys G. Vélez, Seguro Social 
598-24-6139.   $75 

33. Aportación al Carnaval Softball de Los Padres, Inc., Barrio 
Tabonuco, Robert Rodríguez Rivera, Presidente, Seguro Social 
581-35-3534, Carr. 120 KM 7.6, Bo. Santana.  500 

34. Aportación a Carline M. Gutiérrez Ríos, Seguro Social 147-68-
2612, BO. Susua, para Estudios en Bellas Artes en la 
Universidad Interamericana de San German.  200 

35. Aportación al Equipo Baseball Clase A, Inc., Alfredo 
Hernández Gaut, Presidente, Seguro Social 580-76-7141, 
Residencial Sabana, Calle Costa Rica E-22.  400 

36. Aportación A Escuela Franklin Delano Roosevelt, Clase 
Graduanda de Sexto Grado, Código de la Escuela 42994.  200 

37. Aportación a Girls Scouts, Inc., Tropa 554, Elisa E. González.  250 
38. Aportación al Centro Espibi, Inc., Seguro Social Patronal: 66-

039-5415., Olga López de Krumhals, Seguro Social 583-40-
7055, Sierra Nevada 219, Miradero Hills.  400 

 
39. Aportación a la Escuela Francisco Vázquez Pueyo, Clase 

Graduanda de Noveno Grado, Código de la Escuela 43067.   200 
40. Aportación a la Escuela de la Comunidad Juan I. Vega, Clase 

Graduanda de Sexto Grado, Código de la Escuela 43059.  $150 
41. Aportación a la Escuela José R. Gaztambide, Día de Logros, 

Seguro Social Patronal: 66-052-6929.   250 
42. Aportación a la Escuela Superior Blanca Malaret, Clase 

Graduanda de 4to año, Seguro Social Patronal 660-56-2739, 
Sr. Amilcar Ruiz, Seguro Social 582-39-1985.   2,000 

43. Aportación al Equipo de Béisbol “Petateros Doble A”, Sr. 
Obdulio Ortiz Rodríguez, Presidente, Seguro Social 584-54-
8179, Carr. 368, KM 1.9, Bo. Machuchal.  3,000 
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44. Aportación a la Escuela Intermedia, José A. Castillo, Clase 
Graduanda de Noveno Grado, Seguro Social Patronal: 66-058-
8667.  500 

45. Aportación al "El Club de Domino de Sabana Grande, Inc.", 
Sr. Idelfonso Miranda Soto, Presidente, Seguro Social 582-86-
1300, Bo. Rincón KM 2.6.   400 

46. Aportación a la Escuela Luis Muñoz Rivera, para Premiaciones 
y Reconocimientos, día de logros.   250 

47. Aportación a la Escuela a José Celso Barbosa, Actividad de 
Navidad, Comunidad Rayo Guaras, Seguro Social Patronal: 
66-053-9914.   500 

48. Aportación a la Escuela Juan I. Vega, Clase Graduanda de 
Noveno Grado, Seguro Social Patronal 66-0623176.  200 

49. Aportación a la Escuela de la Comunidad Francisco Vázquez 
Pueyo, Clase Graduanda de Sexto Grado, Código de la Escuela 
43067.  $150 

50. Aportación a la Escuela Segunda Unidad David Antongiorgi, 
Clases Graduandas de Sexto y Noveno Grado Seguro Social 
Patronal 66-052-8621.    350 

51. Aportación a la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, para Día 
de Logros código de la escuela 43125.    200 

52. Aportación a la Escuela José Celso Barbosa, Bo. Rayo Guaras 
para el Día de Logros, Seguro Social Patronal 66-053-9914.   250 

53. Aportación a Extensión Agrícola, Actividad de Agricultores de 
Sabana Grande.    250 

54. Aportación a la Escuela José R. Gaztambide, para actividad del 
“Mes de Educación Especial”, Seguro Social Patronal 66-052-
6929   150 

55. Aportación a la Escuela Superior Blanca Malaret, viaje al 
Programa “CLOSE UP” en Washington, D.C.   1,000 

56. Aportación a la Escuela Blanca Malaret, para compra de una 
fuente de agua.   500 

57. Aportación a Verónica Torres Rodríguez, Seguro Social 359-
54-5911, Residencial La Torre, C-A-3, para tratamiento de su 
hija Valery Nazario Torres, Seguro Social 597-60-1496, quien 
tiene problema de visión en el ojo izquierdo.   $100 

58. Aportación al Hogar Crea, Inc., Sabana Grande, P.R. 00637, 
Bo. Machuchal, Carr 368 KM 3.8, Director Tito Luciano Seda, 
Seguro Social 581-91-6441.   $400 

  SUBTOTAL  $ 42,025 
 
B. MUNICIPIO DE GUANICA 

1. Aportación a Milled Aimar Cancel Casiano, Seguro Social 
581-93-4139, Bo. Arenas, Calle 1 #14, para estudios 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Ponce. 250 
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2. Aportación a Grupo Pre-Escolar de Educación Especial de la 
Escuela de la Comunidad Magueyes, para la compra de aire 
acondicionado.  300 

3. Aportación a Georgina Vega Nazario, Seguro Social 583-36-
0581, Santa Juanita, Calle C #39, compra de planta eléctrica 
para uso de equipo de Sistema Respiratorio en caso de falla 
eléctrica.  500 

4. Aportación a Centro Cultural Isabel Santiago, Inc., Héctor 
Zapata Acosta, Presidente, Seguro Social 522-66-9952, Urb. 
Bahía, Balle A # 52.   600 

5. Aportación Equipo Old Timers de Ensenada, Inc., José Carrero 
Crespo, Encargado, Seguro Social 122-26-2810, Urb. Baco G-
3, Tel. 821-2629.   300 

6. Aportación a Elica González Casiano, Seguro Social 583-91-
6779, Bo. Magueyes, Gastos de estudios RecintoUniversitario 
de Mayagüez, Programa de Ingeniería Mecánica.   $250 

7. Aportación a Elizabeth Albino Charles, Seguro Social 582-95-
3413, Calle 13 de marzo #6, Gastos de estudios Universidad 
Católica de P.R., en Ponce, Programa de Administración de 
Empresas.  300 

8. Aportación Equipo Clase A de Magueyes, Sr. Benito 
Rodríguez Cruz, Aporderado, Seguro Social 584-0-7637, 
Parcelas Susúa, Calle Las Flores # 41, Tel. 873-6907..  500 

9. Aportación a Ramecis Bonilla Quiñones, Seguro Social 583-
83-3725, Bo. Belgica Calle 5 #75, para estudios Universidad 
del Este en Yauco.   250 

10. Aportación Equipo Clase A Arenas, Sr. Alcides Martínes 
Vélez, Apoderado, Seguro Social 582-08-3928, Bo. Susúa 
Baja, Calle Marginal 1 A.   500 

11. Aportación Escuela Áurea E. Quiles, para la compra de aire 
acondicionado para la oficina de la Orientadora.  265 

12. Aportación Escuela Ceferino Colon Lucca, para la compra de 
materiales Proyecto P.L.E.C. (Pienso, Leo y Escribo).   250 

13. Aportación Escuela de Magueyes, para la compra de aire 
acondicionado salón de 1er. Grado.  300 

14. Aportación Escuela Elsa Couto Annoni, para la compra de aire 
acondicionado para el salón de Kinder.   $300 

15. Aportación Escuela Intermedia Agripina Seda, compra de 
malla de volleyball, aros, canastos y bolas.   250 

16. Aportación Escuela Luis Muñoz Rivera, para la compra de aire 
acondicionado para salón Educación Especial.   300 

17. Aportación Comité Festival de Reyes del Bo. Magueyes, Inc., 
Sra. Ivonne Rodríguez Velasco, Presidente, Seguro Social 582-
66-9181.  300 
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18. Aportación Escuela Áurea E. Quiles, compra de aire 
acondicionado, para el Salón Recurso de Educación Especial, 
Sr. Carlos Sandoval Otero, Seguro Social 088-36-5000 .  300 

 
19. Aportación Comité Acción Comunal, Bo. Montalva, Inc., para 

Festival de Reyes, sr. Miguel Flores Vega, Presidente, Seguro 
Social 581-72-4429. 200 

20. Aportación Eduardo J. Toro Maldonado, Seguro Social 583-
95-6646, Bo. Fuig, Guánica, para estudios Universidad 
Interamericana de San German. 250 

21. Aportación Joel Negrón Vélez, Seguro Social 583-95-9535, 
Comunidad Santa Juanita, Guánica, para estudios, estudiante 
de Gerencia en Universidad del Este en Yauco. 250 

22. Aportación a Luz D. Ortiz Flores, Seguro Social 067-58-9638, 
Bo. La Luna, Guánica, para tratamientos de sus dos hijos Eric 
Casiano Ortiz, Seguro Social 597-48-4466, quien padece de 
asma crónica, gastritis crónica, reflujo esofágico, 
gastroduodenitis crónico, ulceras, soplo, rhinitis crónica, y su 
hija Keishla M. Casiano Ortiz, Seguro Social 597-26-0381, 
quien padece de asma, gastritis crónica, gastroduodenitis y 
rhinitis crónica.  $400 

23. Aportación Policía Municipal, compra de motora, Sr. Santos 
Irizarry Carreras, Comisionado, Seguro Social 583-60-2118.  3,000 

24. Aportación a Lismar Ramírez Cruz, Seguro Social 581-63-
9313, Bo. Arenas, Guánica para la compra de un sillón de 
ruedas.  1,000 

25. Aportación a Josué Rodríguez Collado, Seguro Social 584-93-
2214, Ensenada para estudios, Justicia Criminal en la 
Universidad del Este en Yauco. 250 

26. Aportación a Yadira Rodríguez Collado, Seguro Social 583-
87-8685, Calle Interior las Colinas, Ensenada, para gastos de 
estudios Universidad del Este en Yauco.    250 

27. Aportación Yomaira Batista, Seguro Social 583-68-9781, Bo. 
Magueyes, Calle Principal, Parcela 134, para estudios 
Universidad de P.R. en Ponce.   250 

28. Aportación a Gloria Santiago López, Seguro Social 054-30-
1948, Bo. La Joya, Sector las Latas, Carr. 371, pago funeral de 
su esposo Marvin Camacho Martínez, Q.E.P.D.   $250 

29. Aportación a Gloria Uroza Suárez, Seguro Social 583-75-2742, 
Residencial Luis Muñoz Rivera, Edificio. 2, Apt. 14, compra 
de un coche para su hijo Miguel Ortiz Uroza, Seguro Social 
596-48-8732, quien es un niño autista.   200 

30. Aportación Equipo los Costaneros, Categoría Doble A juvenil, 
gastos de equipo, Sr. Erick Segarra Colón, Apoderado, Seguro 
Social 584-11-1256, Calle 13 de Marzo # 70.   300 
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31. Aportación Comité Festival del Bo. La Luna, Inc., María 
Pacheco Castañón, Tesorera, Seguro Social 146-56-8105, Bo. 
Luna. Calle 12, Parcela 397.   800 

32. Aportación Equipo los Tigres de Ensenada, Inc., Sr. José 
Nazario Acosta, Apoderado, Seguro Social 599-10-2826.   1,200 

33. Aportación Festival Jueyero, Inc., Sr. Chicky Carles Belén, 
Presidente, Seguro Social 584-14-4176.  900 

34. Aportación Asociación Recreativa del Bo. Caño, Inc., Sra. 
Alma Román Vélez, Presidente, Seguro Social 581-32-3168, 
Bo. Caño, Calle 2 Casa 4 A, Tel. 821-1544.   200 

35. Aportación Miguel Cruz Irizarry, Seguro Social 581-61-3275, 
Urb. Bahía, Calle a #8, Transplante de Hígado.  $400 

36. Aportación Escuela Ceferino Colón Lucca, para la compra de 
instrumentos Banda Elemental, Sr. Héctor Hernández 
Rodríguez, Seguro Social 070-60-6663.   1,200 

37. Aportación Grupo de Rescate Ensenada, Inc., Sr. Ramón Vega 
Muñiz, Presidente, Seguro Social 581-81-4021, Calle Roberto 
Clemente, La Montalva.   500 

38. Johnny Sambolin Rodríguez, Seguro Social 581-81-4021, Bo. 
Guaypao, Calle Duilio Sanabria # 693, para gastos estudios 
Automeca Technical College.   250 

39. Aportación a Wiljerrit Pérez Vélez, Seguro Social 597-01-
8425, Urbanización Santa Clara A-34, para gastos estudios 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce.   250 

40. Aportación Haydee Meléndez Rodríguez, Seguro Social 583-
78-9560, Bo. Fuig, Calle 3, # 14, para gastos tratamiento de 
artritis prótesis en el lado izquierdo de la pierna.   250 

41. Aportación al Distrito Escolar de Guanica Olimpiadas 
Especiales, Hon. Martín Vargas, Municipio de Guánica, Tel. 
821-2777.  200 

42. Aportación a Pequeñas Ligas, Gastos de equipo, Hon. Martín 
Vargas, Municipio de Guánica, Tel. 821-2777.   700 

43. Aportación a Escuela Superior Áurea E. Quiles, Clase 
Graduanda de Cuarto Año.  $700 

44. Aportación a Escuela Ceferino Colón Lucca, para el Día de 
Logros.  150 

45. Aportación a Escuela de Ensenada Clase Graduanda de 
Noveno Grado.  $250 

  SUBTOTAL  $20,565  
 
C. MUNICIPIO DE MARICAO 

1. Aprotación Escuela de la Comunidad Indiera Fría para el 
Festival Navideño, Sra. Estrella Avilés Lassus, Seguro Social 
583-92-1300.  200 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38455 

2. Aportación Escuela Raúl Ibarra, para la clase graduanda de 
noveno grado, Sra. Ada I. Vázquez Galarza, Presidente Padres, 
Seguro Social 582-11-2278.   500 

3. Aportación Escuela Indiera Fría, para la Clase Graduanda de 
Sexto Grado, Sr. Neftalí Rivera Ayuso, Director, Seguro Social 
583-48-4033.  200 

4. Aportación Festivasl de las Indieras, Inc., Sor Virgenmina 
Morrel, OP, Seguro Social 580-55-5731.   1,200 

5. Aportación Escuela Superior Nueva Clase Graduanda de 4to 
Año, Sra. Daisy Martínez Rodríguez, Directora.   500 

6. Aportación al Festival del Café, Inc., Sr. Modesto Ayala 
Quiñónez, Director, Seguro Social Patronal 660-43-3487.   1,200 

7. Aportación a la Escuela Superior Urbana, Viaje Programa 
Close –Up, Sr. Bartolo Ruperto, Coordinador   $1,000 

8. Aportación a la Escuela La Carmen, Festival Navideño, Sra. 
Iris M. Rodríguez Babilonia, Directora.   200 

9. Aportación a Lourdes J. Pérez, Carr. 105 Km 21.2 Int., para 
equipo de microcefalia que necesita su niño Alfredo J. Ortiz 
Pérez, Seguro Social 596-58-7187.  $500 

SUBTOTAL   $5,500  
 
D. MUNICIPIO DE LAJAS 

1. Aportación a Maria Santiago Jusino, Seguro Social 584-30-
5691, Bo. Santa Rosa, Carr. 117 km. 1.2, para compra de sillón 
de ruedas de su hijo Erasmo Fernández Santiago, Seguro 
Social 582-93-6673, quien padece de Perlesía cerebral, 
Escoliosis y Epilepsia.  1,000 

2. Aportación Equipo Coliceba Juvenil, Inc., Sr. Elvin Acosta, 
Apoderaro, Seguro Social 584-98-4492, Carr. 17 KM 4.6 Int. 
Villa Eneida.   300 

3. Aportación Programa de Violencia Domestica, Bo. Palmarejo, 
Calle Luis R. Mercado #62, Sra. Zulma I. Collado Pagán, 
Directora, Seguro Social   300 

4. Aportación a Tasha Cruz Rodríguez, Seguro Social 583-95-
4375, Bo. Rayo Plata, Sector Encarnación Lajas, P.R. 00667, 
Tel. 899-2984, Gastos Estudios Colegio de Mayagüez.  200 

5. Aportación Escuela Alejandro Tapia y Rivera, compra de aires 
acondicionados para los salones de Educación Física y 
Educación Especial, Sr. Pedro Cruz Vargas, Seguro Social 
583-84-5165.  $500 

6. Aportación Escuela Luis Muñoz Rivera, para la compra de 
equipo y programas de computadora, Sra. Diana I. Vargas 
Rodríguez, Seguro Social 582-04-2716, Bo. Santa Rosa, Carr. 
117 KM 1.8 Int.  200 

7. Aportación Escuela Ricardo Marty Font, para compra de 
abanicos, Sra. Idelisa Pérez Vázquez, Directora.   125 
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8. Aportación Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, para la compra 
de una fuente de agua y la compra de unos “blowers” para 
facilitar el área de limpieza, Sr. Ángel C. Toro Villanova.   400 

9. Aportación Feria de la Reserva del Valle de Lajas, Inc., para 
2da. Feria Agrícola, Sr. Georgie Ferrer Asensio, Presidente.  3,000 

10. Aportación a Wilma Henríquez Nazario, Seguro Social 582-
29-5852, Parcelas Palmarejo II, Calle Taiwán # 105 Lajas, P.R. 
00667, Tel. 808-0121, Compra de sillón de ruedas para su hija 
Wilmarie Guzmán Henríquez, Seguro Social 599-42-7221.  1,000 

11. Aportación a Festival Chiringas y Tigueros, Inc., Sr. Israel 
Rodríguez Toro, Presidente, Seguro Social 580-84-5901, Bo. 
Candelaria, Carr. 316 KM 1.8.  $500 

12. Aportación a Club Familias Unidas Cerro Alto, Inc., Sr. 
Alfredo Pagán Pagán.  500 

13. Aportación Biblioteca Pública La Parguera, compra de 
fotocopiadora, Sr. Enrique Ortiz Acosta.  1,000 

14. Aportación Escuela Juan Cancio Ortiz, Clase graduanda de 
9no. Grado, Sra. Arlene Ortiz, Presidente.   250 

15. Aportación Centro Artesanías Cotui, Asociación de las 
Personas con Impedimentos, Inc., Sr. Santos Ángel Velázquez 
Morales, Seguro Social 581-56-1361.   500 

16. Aportación Equipo Baseball Clase A, Bo. Rayo Plata, Inc., Sr. 
Roberto Vega Rodríguez, Apoderado, Seguro Social 583-71-
0589.   700 

17. Aportación Equipo Lajas Old Timers, Inc., Sr. José Santiago 
Jusino, Apoderado, Seguro Soical 581-76-3662.   250 

18. Aportación Equipo los Cardenales de Lajas, Inc., Sr. Javier W. 
Ramírez Camacho, Seguro Social 582-11-2933.  3,000 

 
19. Aportación Escuela Antonio Pagán, Bo. Candelaria Bicicletada 

Estudiantil, Sr. Benjamín Cruz Lugo, Seguro Social 583-65-
5822.   250 

20. Aportación a Consejo Residencial Las Americas, Inc., Sra. 
María González Acosta, Secretaria, Seguro Social 582-11-
5283.   $250 

21. Aportación a Liz Yanira Carlo Díaz, Seguro Social 581-71-
1555, Bo. Llanos, Carr. 101 km. 11.5, Lajas, P.R. 00667, Tel. 
899-6725, Tratamiento medico de su hija Joaniliz Morales 
Carlo, Seguro Social 599-70-8979, quien padece de exstrofia 
de la vejiga urinaria con prolapso vaginal uterino.  400 

22. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera, Clase Graduanda de 
Noveno Grado.  400 

23. Aportación a Escuela Superior Leonides Morales, Clase 
Graduanda Cuarto Año.  1,000 

24. Aportación a Escuela Arturo Grant Pardo, gastos de 
graduación.   250 
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25. Aportación a Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, gastos de 
graduación de sexto grado.  200 

26. Aportación a Escuela de la Comunidad Antonio Pagán, para 
gastos del día de logros.  200 

27. Aportación a Escuela Elemental Tomas Alba Edison, clase 
graduanda de sexto grado.  200 

28. Aportación a Olimpiadas Municipales, Municipio de Lajas.   2,500 
29. Aportación a la Comunidad Especial de Maguayo, Inc. para la 

Fiesta de Reyes, Sra. Luz E. Toro Vélez, Presidente.   $200 
30. Aportación a la Legión Americana, puesto 82, para compra de 

fuente de agua, Comandante Santos Rodríguez.   500 
31. Aportación a la Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, para la 

compra de aire acondicionado.  300 
32. Aportación a la Fiesta de Reyes, Bo. Salinas Fortuna.   200 
33. Aportación a la Escuela Antonio Pagán de Candelaria, para la 

compra de aires acondicionados y plásticos para las ventanas 
salón Primer Grado.   500 

SUBTOTAL $ 21,075 
 
E. MUNICIPIO DE YAUCO 

1. Aportación a la Junta Comunitaria, Rió Cañas, Inc., para el 
tercer día familiar y Concurso de Trovadores, Sra. María 
Montes, Presidente, Seguro Social 583-98-4665   300 

2. Aportación al Concierto Navidad Yaucana, “Familia Caraballo 
Cales, Inc.”, Sr. Edwin Caraballo Vélez, Presidente, Seguro 
Social 582-94-3824.   300 

3. Aportación al Programa Creciendo en Familia, Inc. (PROCEF).   300 
4. Aportación a Francés Lugo Pérez, Seguro Social 584-85-7572, 

estudiante en la Universidad de Ciencias Médicas en Rió 
Piedras, Doctorado en Farmacia.  300 

5. Aportación a Equipo Yauco Cafeteros Clase A, Inc., 
Apoderado Jaime Pacheco Ruiz, Seguro Social 583-71-7253.   $300 

6. Aportación al Maratón la Milla y Media, Inc., Sr. Edmundo 
Gutiérrez, Presidente, Seguro Social 580-88-5672   800 

7. Aportación para Conexión de Recuperación CODERE, INC., 
Sr. Luis Montalvo Suau, Director, Seguro Social 584-36-2152.   400 

 
8. Aportación a Equipo Softball Masculino Superior, Inc.   500 
9. Aportación a Equipo Béisbol Doble A Juvenil, Sr. Irving 

Riquel Torres, Apoderado, Seguro Social 581-76-5146.   400 
10. Aportación a Equipo Doble A Cafeteros de Yauco, Sr. Eduardo 

Pagán Silva.  3,000 
11. Aportación Nacional Festival del Café, Inc., Sr. Oscar 

Castellón Pérez, Presidente, seguro Social 583-18-1500.  1,200 
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12. Aportación a la Asociación de Pequeñas Ligas Tati Lugo, Inc., 
Sr. Ángel Luis Rodríguez, Presidente, Seguro Social 583-31-
1420.   800 

13. Aportación a la Liga Intermunicipal del Suroeste, Inc., Sra. 
Lillian Ruiz, Presidente, Seguro Social 584-01-3267.   500 

14. Aportación a la Liga Softball Antonio “Toñin Nigaglioni”, 
Inc., Sr. Juan C. Rivera Morales, Presidente, Seguro Social 
582-15-3030.   400 

15. Aportación a Equipo Voleibol Masculino, Inc., Sr. Onesimo 
Mercado Martínez, Apoderado, Seguro Social 094-42-5173.   $700 

16. Aportación a Cafeteras de Yauco, Liga Puertorriqueña de 
Volibol Femenino, Categoría Superior, Sr. Onesimo Mercado 
Martínez, Apoderado, Seguro Social 094-42-5173   700 

17. Aportación al Memorial de Atletismo Antonio, “Tonín 
Nigaglioni”, Inc., Sr. Luis “Cano” Vega Rodríguez, Presidente, 
Seguro Social 584-46-7626.   400 

18. Aportación a Escuela de la Comunidad Lena M. Franceschi a 
Audio e Instrumentos de la Banda Escolar, Sra. Patria Rivera 
Mercado, Directora.  1,200 

19. Aportación a Banda Escolar de Yauco, Inc., Uniformes de la 
Banda, Sr. Luis Rodríguez Pancorbo, Presidente.  1,000 

20. Aportación a Estudiantes participantes de Foto Maratón, Sra. 
Lilibeth Bigott, Directora.  500 

21. Aportación a la Rondalla Municipal de Yauco, Inc., Sr. Rafael 
López Acosta, Director.   500 

22. Loami Caraballo Báez, Seguro Social 599-03-4693, residente 
en Bo. Duey, Carr. 372, padece de espina bifida con 
hidrocefalia, compra de una computadora.  1,000 

 SUBTOTAL $15,500 
 TOTAL ASIGNADO  $104,665 
 BALANCE  $22,335 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
 
A.     MUNICIPIO DE LARES 

1. Para transferir al señor Primitivo Santiago Bayón, Seguro Social 
584-25-9560, para cubrir los gastos de compra de un ventilador 
necesario para la salud de su hija Nahomi Cristal Santiago Prieto, 
Seguro Social 598-60-3941, residentes del Barrio Callejones Sect. 
Las Campanas Carr. 454 Km. 5.3 Lares, Puerto Rico.         
2,000 

2. Para transferir al Club de Boxeo de Lares, Inc., Sr. Miguel A. 
Lebrón (Presidente), Seguro Social 584-07-8620, para compra 
de equipo deportivo de boxeo, residente del Bo. Piletas Lares, 
Puerto Rico.  1,000 
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3. Para transferir al señor Martín Pérez Cuevas, Seguro Social 
584-27-9871 para cubrir gastos tratamiento médico, residente 
Bo. Pueblo Sect. La Piedra Lares, Puerto Rico.  1,000 

4. Para transferir a la COLICEBA Juvenil de Lares, Sr. Angel 
Alicea González (Apoderado), Seguro Social 584-06-0583, 
para cubrir gastos de uniforme, arbitraje, bolas y bates, 
residente de Bo. Callejones Carr. 129 Km. 19.6 Lares, PR  1,700 

5. Para transferir a la Asociación Pro Bienestar de la Comunidad 
de Callejones, Sr. Edgar Santiago, Presidente, Seguro Social 
582-87-0489 para cubrir gastos de actividades Deportivas y 
Culturales en el Bo. Callejones, residente del Barrio Callejones 
Carr. 454 Sect. Las Campanas Lares, Puerto Rico. $1,000 

6. Para transferir al Equipo de Kayak de Puerto Rico, Sr. 
Francisco L. Jiménez, Seguro Social 584-97-5750 para cubrir 
gastos compra de equipo deportivo y viaje con el Equipo de 
Puerto Rico, residente Calle San José # 3 Altos Lares, Lares 
PR.   1,000 

7. Para transferir a la Asociación Pro Bienestar Comunidad 
Magueyes Inc., Sr. Edwin Vélez, Presidente, Seguro Social 
583-57-7317 para cubrir gastos compra de materiales, pago de 
luz y mantenimiento del acueducto rural, residente del Barrio 
Pezuela Carr. 431 Km. 4.8 Lares, PR.  1,000 

8. Para transferir al señor Elliotnestsy Luciano Luciano, Seguro 
Social 582-71-6366 para gastos de estudios doctorales en 
periodismo en la Univ. Complutense de Madrid, residente Bo. 
La Torre Sect. Silvestriny, Lares, PR.   1,000 

9. Para transferir al Equipo Leñeros de Lares, Sr. José Noel 
Irizarry González, Presidente, Junta Directores, Seguro Social 
582-08-3493, para gastos funcionales del equipo, residente Bo. 
Pueblo Sect. Jayal, Lares, PR.  $5,000 

10. Para transferir a Sara Sánchez Cruz, Seguro Social 09583-35-
7699, para la compra de estufa, cama y muebles, residente del 
Barrio Callejones, Carr. 454, Km. 5.7 (Interior) Lares, PR   500 

11. Para transferir a Margarita Marrero (Paciente Renal), Seguro 
Social 583-90-8453, para intervención quirúrgica, residente 
HC-03 Buzón 8903, Bo. Prieto, Lares, PR.  2,000 

12. Para transferir al Club Lobinero Lareño c/o Sra. María 
Rodríguez, Presidenta, Seguro Social 582-39-4493, para 
actividades cívicas, torneos y mejoras para el club, residente de 
Carr. 453 Km. 5.2, Piletas Soller, Lares, PR.  500 

13. Para transferir a las Ligas Infantiles y Juveniles de Baloncesto 
de Lares c/o Sr. Gilberto Quilés, Presidente, para cubrir gastos 
de uniformes, arbitros, bolas y trofeos.   3,000 

14. Para transferir a las Pequeñas Ligas de Baseball de Lares, para 
cubrir gastos de uniformes, transportación, bates y bolas 
además de otros equipos deportivos.  4,000 
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15. Para Transferir al Equipo de Baseball, Clase A de Lares c/o Sr. 
Miguel González Rodríguez, Apoderado, para gastos de 
equipos deportivos.  1,500 

16. Para transferir a la Asociación Recreativa Pileteños Unidos c/o 
Sr. Aníbal López González (Presidente) para cubrir gastos de 
Fiesta del Día de Reyes.  $500 

17. Para transferir al Centro Cultural “23 de septiembre”de Lares, 
para gastos administrativos en el “Festival Nacional del 
Guineo”.  5,000 

18. Para transferir a los organizadores del Maratón “Dando 
Gracias” del Bo. Castañer c/o Sr. Juan Caraballo Cruz 
(Presidente) para gastos administrativos del maratón.   1,000 

19. Para transferir al Comité Organizador de la Feria de Artesanías 
y el Concurso de trovadores de Castañer c/o Dr. Francisco 
Murphy, Presidente como aportación a los gastos de la feria a 
celebrarse en el mes de noviembre de 2003.  1,500 

20. Para transferir a la Clase Graduanda 2003-2004 de 4to. Año de 
la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo de Lares, para su 
actividad de graduación.  500 

21. Para transferir a la Clase Graduanda 2003-2004 de 4to. Año de 
la Escuela Superior Gabriela Mistral de Castañar de Lares, para 
su actividad de graduación.  500 

22. Para transferir al Equipo de Volleyball Superior “Los 
Patriotas” De Lares.  10,000 

23. Aportación para actividades “Día de Reyes” compra de 
juguetes para el Distrito Representativo Núm. 22 (Lares, 
Utuado, Adjuntas y Jayuya)  $5,000 

24. Para transferir al Quinto Concurso de Trobadores c/o José 
Francisco Rodríguez Alicea, Seguro Social 582-91-7278, para 
gastos administrativos, residente en la Carr. 111, Km. 5.6, Bo. 
Pueblo, Lares.  1,500 

25. Para transferir a la Srta. Lismary Santiago Ruiz, Seguro Social 
582-91-7278, para gastos universitarios, residente en la Carr. 
431, Km 2.7, Bo. La Torre, Lares.  400 

26. Para transferir a la Srta. Waleska Vargas López, Seguro Social 
581-75-6132, para la compra de equipo (chaleco) para la 
condición de escoliosis, residente en la Carr. 111 Km. 28.2 
detrás de Gaby Auto Sales, Lares.  1,000 

  SUBTOTAL $53,100 
 
B. MUNICIPIO DE UTUADO 

1.  Para transferir al Equipo Doble A Montañeses de Utuado c/o 
señor Javier Artau Feliciano, Presidente, Segruo Social 596-
10-8932, para gastos administrativos del equipo, uniforme y 
nómina, residente de Carr. 129 Zona Industrial Víctor Rojas, 
Arecibo, PR. 8,000 
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2. Para transferir al Equipo de Baseball Old Timers c/o señor 
Moisés Rodríguez, Apoderado, Seguro Social 581-52-8261, 
para la compra de equipo como: guantes, bolas, bates, equipo 
de catcher, bases y uniformes, residente de Calle San Antonio, 
Utuado, PR. $2,500 

3. Para transferir a la señora María Gutiérrez, Seguro Social 584-
23-4897, para gastos de matrícula del Instituto de Banca y 
Comercio en Manatí de su hijo Angel López Gutierrez, Seguro 
Social 584-89-3294, residentes de Urb. Jesús María Lago A-
40, Utuado, PR. 500 

4. Para transferir a la señorita Piel Canela 2003 c/o señora Beatriz 
Colón Valentín, Seguro Social 135-60-2485 para la compra de 
vestimenta para el concurso a celebrarse en el mes de junio, 
residente del barrio Río Abajo frente a la residencia del señor 
Jimmy Jordán, Utuado, PR.  200 

5. Para transferir a Equipo los Bravos c/o señor Luis A. Cuevas 
Collazo, Apoderado, Seguro Social 582-43-3242 para la 
compra de uniformes del equipo, residente de Carr. # 10 Sector 
Los Medinas, Utuado, PR.  500 

6. Para transferir al Equipo Los Mariners 13-14, Sr. Manuel 
Cuadro Torres, Dirigente, Seguro Social 584-13-4927, para la 
compra de uniformes del equipo, residente de Ave. Ribas 
Dominichi Km. 2 Hm. 5, Utuado, PR.   700 

7. Para transferir al Equipo San José 2003 c/o Héctor Agosto 
Vázquez, Seguro Social 584-13-4927, para la compra de 
uniformes del equipo, residente Urb. Jesús M. Lago, K-24.   500 

8. Para transferir a la señora María Oquendo Torres, Seguro 
Social 053-50-4934, para gastos fúnebre de su esposo Víctor 
del Pilar Santiago, fallecido el 26 de diciembre de 2002 y se 
adeuda la cantidad de $1,025.00, a la Funeraria Cortés, 
residente de Urb. Jardines de Bubao A-8, Utuado, PR.  $500 

9. Para transferir a la señora María A. Vega Rodríguez, Seguro 
Social 582-21-4144, para gastos fúnebre de su hija, María 
Luisa Torres Vega fallecida el 3 de mayo de 2001 y se adeuda 
la cantidad $ 922.35ª la Funeraria Irizarry; residente de 
Barriada Judea #404, Utuado, PR.  500 

10. Para transferir al señor Eduardo Pérez García, Seguro Social 
581-77-4672, para la compra de audífono quien posee el 
Síndrome de Mennier tinitus, residente del Barrio Tetuán III de 
Utuado, PR.  1,500 

11. Para transferir al Señor Adalberto Serrano Hernández, Seguro 
Social 583-27-0040, para gastos fúnebre de su padre, Emilio 
Serrano Portalatín fallecido el 14 de diciembre de 2001, se 
adeuda la cantidad de $1,575.00 a la Funeraria Irizarry; 
residente de Bda. La Granja #59, Utuado, PR.  500 
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12. Para transferir a la Cooperativa Industrial Creación de La 
Montaña c/o señora Adela Cortés, Vice-presidenta, Seguro 
Social 584-74-7974, para materia prima como: tela, hilo, 
botones, pellón y cajas; residente de Carr. 111 Km. 0.1 Anexo 
a la Guardia Nacional, Utuado, PR.  $2,000 

13. Para transferir al Equipo de Softball de Judea c/o señor Carlos 
M. Alicea Vidal, Dirigente, Seguro Social 584-21-0093 para la 
compra de uniformes: residente de Bda. Judea # 583, Utuado, 
PR.   800 

14. Para transferir a Utuado Boxing Club Inc. c/o Carmen Irizarry, 
Vice-presidenta, Seguro Social 584-24-1347, para sufragar 
gastos de equipo de boxeo como guantes, saco y uniformes; 
residente de Barrio Viví Abajo, Utuado, PR.   700 

15. Para transferir a la Escuela de la Comunidad SU Marta 
Lafontaine c/o Juan A. Mejías Cortés, Encargado, Seguro 
Social 581-02-1992, para la compra de dispensadores de agua; 
residente de Barrio Caonillas, Utuado, PR.  1,000 

16. Para transferir al señor Raúl Vázquez Núñez, Segruo Social 
583-23-2475, Vicepresidente de competencias de 
Fisiculturismo, para gastos de compra de trofeos y 
premiaciones competencias de Fisiculturismo, a celebrarse en 
el mes de septiembre, Res. Fernando L García Edif. # 4 Apart. 
25, Utuado, PR.  1,000 

 
17. Para transferir a la Comunidad de Chorreras, Inc. c /o Sylvia E. 

Feliciano Rodríguez, Seguro Social 582-27-5539, para la 
compra de sistema de sonido de alta voz para el Centro 
Comunal de Chorreras, Residente del Bo. Arenas.   $1,000 

18. Para transferir a las Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de 
Utuado c/o Sr. David González, Presidente, para la compra de 
equipo deportivo, trofeos y otros.  4,000 

19. Para transferir al Equipo de Tennis de Mesa “Los Águilas” de 
Utuado, para la compra deequipo deportivo.  500 

20. Para transferir a la Tropa 1996 de Niños Escuchas de América 
de Utuado c/o Sr. Raúl Pérez Rodríguez, Scout Master, para 
equipos deportivos y educativos.   500 

21. Para transferir a la Fondita Santa Marta, Inc, para gastos 
administrativos y alimentarios.  2,000 

22. Para transferir al Concurso Miss Puerto Rico Petite 2003 de 
Utuado para gastos administrativos del concurso local.   500 

23. Para transferir a la Clase Graduanda 2003-2004 de 4to. Año de 
la Escuela Luis Muñoz Rivera, para gastos de graduación.   500 

24. Para transferir al Equipo de Beisball Juvenil Doble A, de 
Utuado, para gastos deportivos.  1,000 
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25. Para transferir a la Escuela Celina Maestre c/o Georgia E. 
Bonilla Seguro Social 584-79-4462, para la compra de 
materiales educativos, como mapas de pared, armario y libros.   900 

26. Para transferir a la Escuela Superior José Vizcarrondo Añeses 
c/o Anibal I. Pérez (Maestro de Educación Física), para la 
compra de 24 camisas de volleyball para la intermedia-
superior.  $200 

27. Para transferir a Elizabeth Santana Torres, Seguro Social 584-
06-6890, Para la compra de uniforme de su hijo de pequeñas 
ligas.  100 

28. Para transferir al Precinto Policial de Angeles c/o Sgto. 
Wilfredo Quiñones Castro para la compra de una computadora 
para el cuartel.  900 

29. Para transferir a Wilfredo Oquendo Oquendo, Apoderado, 
Seguro Social 583-21-9283, para la compra de uniformes de 
Pequeñas Ligas Residentes en el Barrio Arenas.   500 

30. Para transferir a Luis Javier Irizarry Lugo, Estudiante, Seguro 
Social 597-12-7693, residente de la Comunidad Cabrera E-10, 
para gastos universitarios.   300 

31. Para transferir a Antonia González Mercado, Seguro Social 
583-57-0009, para la compra de una fotocopiadora para el 
Centro Comunal Tetúan III.  600 

33. Para transferir a Javier Andujar Vázquez, Seguro Social 584-
75-1677, para gastos de uniformes de equipo de la Policía para 
actividades deportivas de la Policía, residentes en la Urb. Jesús 
M. Lago.  $1,000 

SUBTOTAL  $35,900 
C. MUNICIPIO DE ADJUNTAS 

1. Para transferir a la señora Maribel Santiago Galarza, Seguro 
Social 582-41-2098, para cubrir los gastos de medicinas 
necesarias para la salud de su hijo Eric Samuel Carrasquillo, 
Seguro Social 599-36-5511, residentes del Residencial Bda. 
Rodríguez A-23, Adjuntas, PR  $800 

2. Para transferir al señor Edwin Salomé Pérez, Seguro Social 
582-27-8959, para cubrir los gastos de tratamiento de (35) 
terapias necesarias para su salud, residente del ResidencialVilla 
Valle Verde G-73 Adjuntas, PR.  1,000 

3. Para transferir al Centro de niños El Nuevo Hogar, Inc. c/o al 
señor Gabriel Mass, Seguro Social 660-42-3758 para la 
compra de (4) cuatro lavadoras, ubicado en la comunidad Bo. 
Saltillo Sect. La Olimpia Carr. 518 Adjuntas, PR   2,000 

4. Para transferir a la Escuela Segunda Unidad Héctor I. Rivera 
Irizarry c/o Sr. Ignacio Ríos Pérez, Seguro Social 583-51-6826, 
para la compra de un aire acondicionado para el Area 
Administrativa, Oficina, ubicada en el Res. Bo. Yahuecas Carr. 
135 Km. 75.7, Adjuntas, PR.  1,500 
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5. Para transferir a la señora Carmen M. Jimenez, Seguro Social 
581-65-1441, Escuela Angel Maldonado Bula, para cubrir los 
gastos para compra de placas, trofeos y medallas para 
graduación de 6to grado, residente del Residencial Bo. 
Yahuecas Sec. Helechales Carr. 135 Km. 75.7.   $300 

6. Para transferir a la Escuela Francisco Pietri Maríani c/o señora 
Ineabel Rivera Maldonado, Seguro Social 584-37-8131 para 
cubrir los gastos de la compra de materiales para Biblioteca, 
residente del Residencial Bo. Guilarte Carr. 131 Km. 1 
Adjuntas, PR.  2,000 

7. Para transferir a la Escuela José Emilio Lugo c/o señora 
Rosalind Acosta Vélez, Seguro Social 581-02-6776 para la 
compra de uniformes para el equipo de Voleibol Femenino, 
residente del Sect. La Olimpia G-10 Adjuntas, PR   400 

8. Para transferir a la señora Rosa Rodríguez López, Seguro 
Social 182-60-6305, para cubrir los gastos de la compra de una 
estufa y lavadora, residente de Bo. Capáez Carr. 526 Km. 1.4 
Adjuntas, PR   400 

9. Para transferir a la señora Luz A. Batista Cuevas, Seguro 
Social 584-39-5457, para cubrir gastos de estudios, residente 
Bo. Tanamá Carr. 526 Km. 3.5 Adjuntas, PR.   500 

10. Para transferir a la señora LilliamVázquez Echevarria, Seguro 
Social 580-88-9067 para cubrir gastos médicos, condición de 
artritis-reumatoidea, residente en Bda. Rodríguez # 8 Adjuntas, 
PR.  1,000 

11. Para transferir al señor Ariel L. Díaz Rivera, Seguro Scoial 
584-31-7173, c/o Sra. Sonia Marin Piazza, Seguro Social 584-
29-8497, para cubrir gastos de tratamiento, viaje al Institute of 
Health Hospital en Maryland residente del Bo. Yayales, Sect 
Acueducto, Adjuntas, PR.  $1,000 

12. Para transferir al Equipo de Volleyball Superior, Los Gigantes 
de Adjuntas c/o Sr. Norberto Santiago (Apoderado) para cubrir 
gastos del torneo.  4,000 

13. Para transferir al “Iron T. Club” Reg Corp. 38729, Sra. María 
C. Ripio (Presidenta), para equipo deportivo.  1,000 

14. Para transferir al equipo Cidrero de Adjuntas, Inc. de la Liga 
Puertorriqueña de Volleyball Reg. Corp. 38018, para equipo 
deportivo.  1,800 

 
15. Para transferir al Adjuntas Swimming Club Reg. Corp. 37824 

c/o Sra. María A. Robles para equipo deportivo.   500 
16. Para transferir a la Policía Municipal de Adjuntas para compra 

de una motora.  $9,000 
  SUBTOTAL $27,200 
 
D. MUNICIPIO DE JAYUYA 
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1. Para transferir al señor Sergio Urbes, Seguro Social 521-29-
4770, para cubrir los gastos de compra de una maquina de 
oxigeno necesario para la salud, residente del Bo. Mameyes 
Sect. Vista Alegre Lares, PR.  1,250 

2. Para transferir a la señora Encarnación Hoyos Medina, Seguro 
Social 345-30-4836, para gastos de compra de nevera y un 
mattres, residente del Bo. Mameyes, Sect. La Sarsa Lares, PR. $700 

3. Para transferir al señor Tomás Carrero Jusino, Seguro Social 
584-40-7684, para gastos de compra de unos mattres, residente 
Carr. 140 Km. 1.6 Lares, PR.   300 

4. Para transferir al señor Omar Figueroa Alvarado, Seguro 
Social 599-22-7114, para gastos compra de equipo deportivo 
(Baseball) para jugar AA Profesional, residente Ave. Vicens # 
14 Jayuya, PR.   250 

5. Para transferir a la señora María Bennett Quiñones, Seguro 
Social 584-07-9608, para la compra de audífonos, residente de 
la Calle Libertad # 17, Jayuya, PR.   800 

6. Para transferir a la señora Carmen L. Ortiz Santos, Seguro 
Social 034-42-2886, para la compra de camas, enseres de 
Primera necesidad y maquina de terapia, residente Bo. Juan 
Felipe, Int. # 15 Jayuya, PR.   800 

7. Para transferir a la señora Elena Colón Colón, Seguro Social 
583-64-8798, para cubrir gastos de medicinas, pañales 
desechables necesarios para su salud, residente Bo. Saliente 
Lares, PR.   500 

8. Para transferir a la señora Amilmar Rivera Rivera, Seguro 
Social 584-99-2899, para cubrir gastos de estudios 
universitarios, Sector San Felipe Int. # 12 Jayuya, PR.  $200 

9. Para transferir a la señora Melisa A. Molina Rivera, Seguro 
Social 582-81-0711, para ropa, zapatos, pañales desechables y 
material para la escuela de sus hijos, residente en la Calle 
Cementerio # 15 Sect. San Felipe, Jayuya, PR.  200 

10. Para transferir a Dennis Colón, Seguro Social 597-03-9233, 
para gastos y matricula universitaria, residente en la 
comunidad La Montaña Edificio 1 Apt. 1, Jayuya, PR.   500 

11. Para transferir a Rogelio Figueroa, Seguro Social 582-46-8772, 
para gastos de pañales de su hijo Wilfredo Figueroa Seguro 
Social 596-22-6993, que es impedido, residentes en el sector 
San Felipe Int. Jayuya, PR.  300 

12. Para transferir a Herminia Pedrosa Seguro Social 581-02-5286, 
para gastos médicos de su nieta Sughi Morales, Seguro Social 
584-79-0151, quien padece de Espina Bifida e Hidrocefalia, 
residentes en el comunidad La Montaña, Edif. 2 Apt. 90, 
Jayuya, PR.  500 

 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38466 

13. Para transferir a la Sra. Carmen María Adames, Seguro Social 
c/o Orlando Adames (hermano), para gastos de cama de 
posición por la condición de epilepsia cerebral, residente en la 
Carr. 144 Km 2.6, Int. Bo.Gripiñas, Jayuya.  $1,200 

 SUBTOTAL $7,500 
 TOTAL ASIGNADO $123,700 
 BALANCE $3,300 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 
 
A. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 

1. Rafael J. Arroyo Torres, Seguro Social 582-93-2715, Caracoles 
III #72 Peñuelas, PR 00624, Ayuda estudiantil.  300 

2. Amneris Alvarado Pacheco, Seguro Social 599-07-8512, 
Caracoles #2 #5996 Peñuelas, PR 00624, Gastos Médicos 
(audífonos).  500 

3. Linnette Arroyo De Jesús, Seguro Social 581-97-5410, Bo. 
Rucio Sector Quebradilla Peñuelas, Puerto Rico 00624 HC-01 
Box 5248 - Adjuntas, PR 00601, Gastos de certamen Miss 
Mundo.  300 

4. Hernán Arroyo Camacho, Seguro Social 582-20-4515, 
Tallaboa Alta Carr. 132 HC-01 Box 11567 Peñuelas, PR 
00624, Gastos médicos.   1,000 

5. Mildred Velázquez Acevedo, Seguro Social 582-73-7557, 
Tallaboa Poniente, Sector Junco PO Box 399 

 Peñuelas, PR 00624, Gastos médicos. 300 
6. Grace M. González García, Seguro Social 582-95-2263, 

Reparto Kennedy #63 Apartado 1025, Peñuelas, PR 00624 
Ayuda estudiantil.  $300 

7. Luis A. Cruz Santiago, Alturas de Peñuelas 2, PO Box 746, 
Peñuelas, PR 00624, Compra de equipo de pelota.  300 

8. Haroline R. Rivera Alvarado, Seguro Social 582-79-2758, 
Tallaboa Alta 2 #104 Apartado 216 Peñuelas, PR 00624, 
Ayuda estudiantil.   300 

9. Joel Lugo Santiago, Seguro Social 583-63-6276, Tallaboa 
Poniente, Sector Palma Apartado 238, Peñuelas, PR 00624, 
Compra de computadora.  500 

10. Francisco J. Rivera Hernández, Seguro Social 596-42-4011 
Macaná, Sector La Vega PO Box 8313 Peñuelas, PR 00624 
Gastos médicos.  300 

11. Vanessa Loyola Del Valle, Seguro Social 582-751467, 
Quebrada Ceiba, HC-02 Box 5460 Peñuelas, PR 00624 Gastos 
médicos.  300 

12. Pablo Cruz Sepúlveda, Seguro Social 582-22-5164 Caracoles I 
#375, 65 Infantería #215 Peñuelas, PR 00624, Compra de 
camas literas.  400 
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13. Dennise Cruz Galarza, Seguro Social 582-67-1802, Urb. 
Sagrado Corazón Calle 2 B-9 Peñuelas, PR 00624, Para gastos 
médicos.  300 

14. Miriam Morales Pérez, Seguro Social 583-86-1030Alturas de 
Peñuelas 2 Calle 9 #12 -PO Box 666, Peñuelas, PR 00624, 
para compra de Máquina de Terapia.   $59.99 

15. Efraín Feliciano Pérez, Seguro Social 583-78-6830, Calle 
Pedro Velázquez Díaz PO Box 571 Peñuelas, Puerto Rico 
00624, para gastos médicos.  300 

16. Gabriel Hernández Quiñónez, Quebrada Ceiba, Sector Korea 
Peñuelas, Puerto Rico 00624, compra de aire acondicionado.  300 

17. Ramonita E. Torres Morales, Seguro Social 583-89-1249, 
Reparto Kennedy A-57 Peñuelas, PR 00624, ayuda estudiantil.   300 

18. Frances Rodríguez Matos, Seguro Social 584-65-6076, 
Caracoles 3 #944 PO Box 966 Peñuelas, PR 00624, ayuda 
estudiantil.  300 

19. Karen Rodríguez Colón, Seguro Social 596-12-4498, Alturas 1 
Calle 1 B-22 PO Box 495 Peñuelas, PR 00624 Ayuda 
estudiantil.  300 

20. Maratón Santo Cristo de la Salud Fraternidad Phi Sigma Rho. 
Sr. Aparicio Muñiz Maldonado, Apartado 436, Peñuelas, PR 
00624, para gastos operacionales.  500 

21. Centro de Cuidado Diurno Frances Morales, Seguro Social 
581-93-7177, Peñuelas, Puerto Rico, para gastos operacionales.   300 

22. Peñuelas Softball Club, Inc., Sr. Evisaín Ramos, Dirigente, 
Seguro Social 583-77-1334, Box 1235, Peñuelas, PR 00624 
Compra de uniformes.  $1,410 

23. Jessenia M. Rivera Quiñónez, Seguro Social 581-93-8637, Bo. 
Santo Domingo 1 #296, HC-02 Box 5422 Peñuelas, PR 00624, 
Ayuda estudiantil.  300 

24. Equipo Los Potros, Seguro Social 584-13-9221, Osvaldo 
Martínez De Jesús Reparto Kennedy #54 Peñuelas, PR 00624, 
Gastos operacionales.   200 

25. Claribel Quiñones Caraballo, Seguro Social 582-13-9685, 
Tallaboa Alta 3 #412, HC-01 Box 9479, Peñuelas, PR 00624, 
ayuda estudiantil.  300 

26. Janice Rosario Lugo, Seguro Social 582-97-5565, Alturas de 
Peñuelas 2 Calle 10 K-11 Peñuelas, PR 00624, ayuda 
estudiantil.  300 

27. Jessica Marie Rivera Quiñónez, Seguro Social 581-93-9050 
Santo Domingo 1 #296, HC-02 Box 5422 Peñuelas, PR 00624, 
ayuda estudiantil.  300 

28. Escuela Intermedia de la Comunidad Bo. Santo Domingo 
Peñuelas, PR Sra. Carmen A. García, Maestra Bibliotecaria, 
Seguro Social 582-08-5449, compra de cuatro mesas en forma 
rectangular con sillas y una mesa para un televisor de 27".  300 
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29. Aglae Echevarría Caraballo, Seguro Social 584-09-4493, Bo. 
Barreal, PO Box 628 Peñuelas, PR 00624, gastos médicos.  $300 

30. Milagros Cruz Torres, Caracoles 3 #860 Ruta 2 Buzón 1114 
Peñuelas, PR 00624, compra de cisterna.  150 

31. Luisa J. Castellar, Maestra Encargada, Seguro Social 584-12-
8939, Club de Periodismo Imprenta El Coquí para costear 
gastos "Periódico Germinar".  300 

32. Comité Pro. Fondos Cuartel, Policia de Peñuelas, Agte. Samuel 
Casiano – Encargado Seguro Social 584-43-7316 Policía 
Distrito de Peñuelas Donativo para Fiesta de Navidad.  300 

33. Ciegos Unidos Inc., Sr. Josue Echevarría Vélez, Seguro Social 
581-64-4017, Box 115, Peñuelas, PR 00624, gastos 
operacionales.  500 

34. Petroleros de Peñuelas, Inc., Sr. John Morales Quirindongo, 
Apoderado, Seguro Social 583-53-7986, PO Box 915 Peñuelas, 
PR 00624, para gastos operacionales  2,000 

35. Escuela Daniel Webster Unidad Fiscal, Peñuelas, Puerto Rico, 
compra de 2 unidades de aire (medida del salón 30x24).  600 

36. Esc. Comunidad Elemental Tallaboa Alta, Sra. Luisa E. Quiros 
– Directora, Seguro Social 583-54-9684, para gastos Día de 
Logros.  200 

37. Escuela Intermedia Bo. Santo Domingo Programa de 
Economía Doméstica Sra. Claribel Echevarría, compra de una 
Fotocopiadora.  $500 

38. Escuela La Gelpa, Sra. Raquel Santiago, Seguro Social 583-
78-9899, gastos Día de Logros.  500 

39. Batuteras Alturas de Peñuelas, Sra. Maritza Cáliz, Presidenta, 
Seguro Social 583-25-2447, Peñuelas, PR 00624, gastos 
operacionales.  300 

40. Oficina del Superintendente, Sr. Luis Anselmo Torres 
González, Seguro Social 584-64-6027 - PO Box 70 Peñuelas, 
Puerto Rico 00624, para compra de impresora.  300 

41. Escuela Superior Josefa Vélez Bauzá, Clase Graduanda Cuarto 
Año, Peñuelas, Puerto Rico 00624, gastos de Graduación.  1,000 

42. Israel Rivera, Seguro Social 584-88-1021, Club Buggy Area 
Sur Inc. Los Flamboyanes 459, Peñuelas, PR 00624, Gastos 
operacionales.  300 

43. Michael J. Cruz Cáliz, Seguro Social 597-10-2075, Urb. 
Riverside Calle 3 C-2 Peñuelas, Puerto Rico 00624, ayuda 
estudiantil.  300 

44. Mark A. Lorenzi Kanz, Seguro Social 584-06-0801, Sector 
Hoyo Vicioso Macaná, apartado 1152- Peñuelas, PR 00624, 
para compra de espejuelos.  155 

45. Batuteras Municipales Río Guayanés, Inc., Eugenio Santiago 
Rosario, Seguro Social 583-83-0959, Calle Andrés Hernández 
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- Sector El Jobo Casa #417 - Alturas de Peñuelas 2 Calle 5 D-
23, Peñuelas, Puerto Rico 00624, para compra de equipo.  $300 

46. Escuela de la Com. Elem. Tallaboa Alta, gastos Graduación 
Sexto Grado, Prof. Madeline Mercado Matos, Seguro Social 
582-15-2251, Bo. Cotto Quebradas - Sector Cruz HC 01, Box 
11595 Peñuelas, Puerto Rico 00624.   300 

47. Esc. Com. Elemental Tallaboa Alta, gastos de Graduación 
Kindergarden Prof. Norma González, Seguro Social 584-73-
4316, Bo. Cotto Quebrada PO Box 1185, Peñuelas, Puerto 
Rico 00624.  200 

48. Comunidad Especial Caracoles 2, Municipio de Peñuelas 
Compra aire acondicionado, mesas y Sillas para el Centro 
Comunal Caracoles 2.  $5,000 

SUBTOTAL $24,074.99 
 
B. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 

1. Banda Escolar de Guayanilla, Inc., Edna M. Rodríguez, 
Presidenta, Seguro Social 581-02-8665, Apartado 560190, 
Guayanilla, PR 00656, gastos Banda Escolar. 2,000 

2. Luis M. Borrero García, Seguro Social 583-60-1594, Bo. 
Borrero, Sect. Maldonado HC-01 Box 10824 Guayanilla, PR 
00656, compra de espejuelos. 84.95 

3. Josean Borrero Morales, Seguro Social 582-89-6558, Bo. 
Borrero HC-01 Box 6793 Guayanilla, PR 00656, compra de 
computadora. $600 

4. Club Sertoma de Guayanilla, Inc., Sr. Jorge L. Morales Pérez, 
Presidente, Seguro Social 582-12-9055, Urb. Villa del Río 
Calle 4 D-33 Guayanilla, PR 00656, gastos Maratón Femenino 
Internacional.  2,000 

5. Iris I. Cruz Vázquez, Seguro Social 583-91-3392, HC-01 Box 
6744 Guayanilla, PR 00656, gastos Estudiante universitario.  300 

6. Escuela de la Comunidad Consejo, Srta. Marilyn Báez Báez - 
Aux. Administrativo, Seguro Social 584-47-6008, Guayanilla, 
PR 00656, compra de aire acondicionado.   500 

7. Escuela de la Com. Intermedia, Arístides Cales Quirós Sra. 
Carmen Irizarry Méndez- Maestra Coord. Seguro Social 584-
80-6143, Aptdo, 560357, Guayanilla PR 00656, gastos de viaje 
a la NASA de 75 estudiantes.  1,000 

8. Escuela Hipólito García, Sr. Israel Lugo – Maestro, Seguro 
Social 584-67-5901, Bo. Indios PO Box 560546, Guayanilla, 
PR 00656, compra de aire acondicionado.  499 

9. Equipo Cedro 11-12 años, Sra. Karen Acevedo Ortiz. 
Coordinadora de viaje, Seguro Social 584-57-9544, Urb. Bahía 
#2 Calle Maga #14 Guayanilla, PR 00656, gastos de viaje.  1,500 
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10. Equipo Guayacanes del Cedro, Softball Teans, Inc. Sr. José 
González Torres – Apoderado, HC-01 Box 6265 Bo. Magas 
Arriba, Guayanilla, PR 00656, gastos de equipo.  $300 

11. Equipo Marinesro 2001 Clase A de Guayanilla, Inc., Sr. 
Ezequier Pagán Ramos - Co-Apoderado, Seguro Social 583-
639439, HC-01 Box 7638, Guayanilla, PR 00656, gastos de 
equipo.  300 

12. Equipo Liga Connie Mack, Sr. Noel Ortiz Lugo – Apoderado, 
Seguro Social 584-24-7228, HC-01 Box 7815 Guayanilla, PR 
00656, gastos de equipo.  300 

13. Equipo Los Invasores de Guayanilla, Sra. Carmen Ocasio 
Apoderada, Seguro Social 584-22-7895, HC-01 Box 6521 
Guayanilla, PR 00656, gastos de equipo. 300 

14. Equipo Juveniles, Inc., Sr. Jorge L. Echevarría Pérez-
Apoderado, Guayanilla, PR 00656, compra de 20 camisetas.  400 

15. Equipo Yankee 15-16 años, Sra. Teresa Torres Flores – 
Apoderada, Seguro Social 583-74-9952, HC-01 Box 6451 
Guayanilla, PR 00656, gastos de equipo. 300 

16. Fraternidad Nu-Zeta Chi, Inc, Sr. Ramón E. Nazario Pascual – 
Tesorero, Seguro Social 582-94-3241, Apartado 560459, 
Guayanilla, PR 00656, Gastos fraternidad.  300 

17. Fraternidad Phi-Chi-Psi, Inc., Heriberto Rodríguez Correa 
Presidente, Seguro Social 582-98-6998, PO Box 560335 
Guayanilla, PR 00656, para gastos operacionales.  $300 

18. Luz E. González Quirós, Seguro Social 582-81-7578, HC-01 
Box 7579 Guayanilla, PR 00656, pago de colegiación.   240 

19. José L. Irizarry Corers, Seguro Social 154-70-3065, Bo. 
Consejo HC-01 Box 7286 Guayanilla, PR 00656, gastos 
Estudios Especializado Cardiología.  500 

20. Nesser D. Lugo González, Seguro Social 596-10-0488, Bo. 
Indios Calle Mariano Lugo #225 PO Box 560024, Guayanilla, 
PR 00656, gastos estudios universitarios Educ. Física.  300 

21. Liga Atlética Policiaca de Guayanilla, Oficial Hernán Vega 
Pacheco #6787, Seguro Social 580-90-6976, HC-01 Box 6638, 
Guayanilla, PR 00656, gastos Liga Atlética Policiaca de 
Guayanilla.  300 

 
22. Liga Puertorriqueña de Volleibol "El Guayacán" 2001 Inc. 

Felipe Trujillo Pagán, Pres. Seguro Social 598-09-7937 Urb. 
Sta. María 23 C-27, Guayanilla, PR 00656, gastos de Liga.  3,000 

23. Maratón Erique "Quique"López Inc., Sr. Roberto López 
Rosario – Presidente, Seguro Social 584-64-9470, HC-01 Box 
6725, Guayanilla, PR 00656, gastos del Maratón.  $1,500 

24. Maratón La Concepción de "Gladys Correa" Fernando 
Fernández – Director, HC-01 Box 6627, Guayanilla, P R 
00656, gastos del Maratón.   500 
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25. Lynette Marengo Rosado, Seguro Social 134-64-3351, Bo. 
Magas Arriba Calle 5 #74 PO Box 561412, Guayanilla, PR 
00656, para pago de deuda en la Univ. Católica.  386 

26. David Rivera González, Seguro Social 584-87-4306, Bo. 
Magas Arriba HC-01 Box 6250, Guayanilla, PR 00656, gastos 
estudios universitario.  200 

27. Wilfredy Rodríguez Aguilar, Seguro Social 598-20-2732, Bo. 
Consejo Bajo PO Box 560353, Guayanilla, PR 00656, para 
gastos de estudios.  200 

28. Dora Rodríguez Ramos, Seguro Social 583-21-7587, Bo. 
Quebradas HC-01 Box 7596, Guayanilla, PR 00656, gastos 
estudios Universitario.   200 

29. Ana M. Sánchez López, Seguro Social 581-27-1327, Bo. Llano 
Sector Pimientos Guayanilla, PR Alturas de Peñuelas 11 Calle 
18 I 35 Peñuelas, PR 00656, para instalación servicio de 
electricidad.  300 

30. Jomairy Torres Irizarry, Seguro Social 599-16-5440, 
Estudiante 9no. grado Esc. Arístides Cales Quirós HC-01 Box 
9051, Guayanilla, PR 00656, gastos de viaje a la NASA.  $300 

31. Congreso Puertorriqueño de Beisbol, Infantil y Juvenil 
CPUBE, Sr. Héctor González Soto – Tesorero, HC-01 Box 
6451, Guayanilla, PR 00656, para gastos del Congreso.  500 

32. Centro Cultural Marina Arzola, Sra. Marta Lugo Vélez, Seguro 
Social 580-90-7102, Urb. Santa Elena Calle #7 F-13, 
Guayanilla, PR 00656, gastos del Centro Cultural.  500 

33. Escuela de la Comunidad Dalila Torres, Sra. Ana M. Quiñones 
- Maestra Salón de Tecnología, Seguro Social 583-72-8143, 
PO Box 561414, Guayanilla, PR 00656, compra de aire 
acondicionado.  500 

34. Rosa D. Echevarría Rivera, Seguro Social 583-15-9567, Bo. 
Magas Arriba Calle 10 #280, Guayanilla, PR 00656, pago 
servicio de agua.  200 

35. José A. Rodríguez Velázquez, Seguro Social 033-52-5763, Bo. 
Verdúm Calle 9 #213, HC-01 Box 14408, Guayanilla, PR 
00656, para costear tratamiento de Cáncer  500 

36. Afiliación Magas Arriba y Cedro Inc., Sr. Asterio Arroyo 
Presidente, Bo. Magas Arriba, Guayanilla, PR 00656, para 
gastos operacionales y pago de bicicletada.  1,500 

37. Flor María Sierra García, Seguro Social 584-66-9034, Bda. 
Caracoles Sector La Loma Buzón 1301- Peñuelas, PR 00656, 
gastos medicos.  $300 

38. Dianne M. Ortíz Pérez, Residencial Padre Nazario Edificio 4 - 
Apt. 26 Guyanilla, Puerto Rico 00656, para gastos de estudios.  300 
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39. Luis Alexi Delgado Feliciano, Seguro Social 599-01-2297 Res. 
Padre Nazario, Edif. 14 - Apt. 115, Guayanilla, P.R. 00656, 
para gastos de viaje estudiantil.  300 

40. Liga Instruccional de Volleyball, Femenino de Guayanilla, 
Inc., Volleygirl - Sr. Stephen, Inc., Seguro Social 584-64-9268, 
PO Box 561484, Guayanilla, PR 00656, para gastos 
operacionales.  500 

41. Olimpiadas de Matemática Dist. Escolar de Guayanilla Gloria 
Borrero, Seguro Social 584-64-9268, Superintendente Auxiliar 
PO Box 56-0361 Guayanilla, PR 00656, para gastos 
operacionales.  300 

42. Esc. Comunidad Quebradas, Sra. Olga Montalvo, Maestra 
Bellas Artes, para gastos de actividad de la hispanidad, (364 
estudiantes).  200 

43. Banda Escolar de Yauco, Prof. Keyla Cruz, Seguro Social 582-
45-0836, Box 304, Yauco, PR 00698, gastos operacionales.  500 

44. Jayson Díaz Díaz, Seguro Social 583-99-5737, Urb. Costa Sur 
Calle E H 1, Yauco, PR 00698, Ayuda estudiantil.  $300 

45. Hilda Fernández Sánchez, Seguro Social 582-38-1949, 
Almacigo Bajo, HC-02 Box 10352, Yauco, PR 00698, para 
compra de aire acondicionado.  300 

46. katherine S. Galarza Palma, Seguro Social 100-82-9051, Urb. 
San Francisco 2 Calle J-16 Yauco, PR 00698, Gastos Médicos.  300 

47. Yamaira Liboy Casiano, Seguro Social 599-09-0566, Urb. 
Alturas de Yauco Calle 5 R-39, Yauco, PR 00698, Viaje 
estudiantil.  300 

48. Liga Tati Lugo, Lilliam Ruíz, Apoderada, Seguro Social 584-
01-3267, Bda. Delicias #416, PO Box 1776, Yauco, PR 00698, 
Gastos de equipo.  2,000 

49. Liga Yaucana de Veteranos del Baloncesto Raúl "Polla" 
Frontera Reinaldo Vázquez, Apoderado, Seguro Social 121-30-
2500, Urb. Luchetti Calle 8 E-8 Yauco, PR 00698, Gastos de 
equipo.  500 

50. Jean P. Menay Vega, Seguro Social 599-16-9654, Bo. Barinas 
F-39 Calle 4, Yauco, PR 00698, Ayuda estudiantil.  300 

51. Edmee Mercado Rodríguez, Seguro Social 583-65-8804, 
Palomas Calle 3 #17 Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil.  200 

52. Elia E. Mercado Rodríguez, Seguro Social 583-65-8622, 
Palomas Calle 3 #19, Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil.   $200 

53. Juan J. Mercado Rodríguez, Seguro Social 584-85-0055, Urb. 
San Francisco 91 Calle San Miguel, Yauco, PR 00698, ayuda 
estudiantil.  200 

54. Gladys Pacheco Guzmán, Seguro Social 581-29-3997, Parcelas 
de Barinas Calle Acasio Pagán, Yauco, PR 00698 Ayuda 
estudiantil. 300 
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55. Omar Albarrán López, Seguro Social 599-12-9839, Jácanas, 
PO Box 562 Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil.   300 

56. Carmen M. Quiñones Santiago, Seguro Social 584-65-8651 
Bda, Lluberas, PO Box 388 Yauco, PR 00698, ayuda 
estudiantil.   200 

57. Manuel Quiñones Santiago, Seguro Social 584-65-8579, Bda. 
Lluberas, PO Box 388 Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil.  200 

58. Carlos A. Rosario Martínez, Seguro Social 582-67-6916, Urb. 
Costa Sur Calle F F-24, Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil.  300 

59. Francheska Torres Ramos, Seguro Social 599-34-6849, 
Palomas 6 Calle 12, Yauco, PR 00698, ayuda médica.  300 

60. Aramita Vargas Rivera, Seguro Social 584-46-9045, Las Pelas, 
HC-02 Box 12104, Yauco, PR 00698, para tanque de oxígeno.  $300 

61. Mayra Vélez Ríos, Seguro Social 583-51-2153, Urb. Luchetti 
B-1 Calle 3, Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil 
(computadora).  500 

62. Ángel L. Rodríguez Velázquez, Seguro Social 584-06-6674, 
Bda. Lluberas, Box 1124, Yauco, PR 00698, ayuda médica.  300 

63. Norma Quiñones Quiñones, Seguro Social 581-23-6918, Res. 
Sta. Catalina Edif. 8 Apart. 40, Yauco, PR 00698, Silla 
motorizada.  1,000 

64. Jessica Soto Martínez, Seguro Social 349-70-6822, 4 
Montblanc Garden Apart. 52, Yauco, PR 00698, Ayuda 
estudiantil (universitaria).  200 

65. Luz Yesenia Medina García, Seguro Social 584-47-4622, 10 
Calle Matadero Viejo Yauco, PR 00698, ayuda estudiantil 
(universitaria).  200 

66. Entrepasos, Inc. Ariel Vélez Delgado, Seguro Social 582-76-
2991, PO Box 2169, Palomas Station, Yauco, PR 00698, para 
gastos operacionales.  500 

67. Ananis Santiago Lugo, Seguro Social 597-07-0336, Urb. 
Alturas de Yauco Calle 11 N-11, Yauco, PR 00698, ayuda 
estudiantil (universitaria).  200 

68. Junta Comunitaria Parcelas Barinas, Elliot Irizarry Caraballo, 
Presidente, Seguro Social 584-09-8771, Barinas, Calle Gilberto 
Silva #235, Yauco, Puerto Rico 00698, para gastos de 
actividades.  $300 

69. L.I.M.S.O. , Inc. Juan Rivera, Presidente, Seguro Social 582-
15-3030, Barriada Lluveras, Apartado 5379, Yauco, Puerto 
Rico 00698, para gastos operacionales.  500 

70. Junta Organizadora Categoría Menores Volleyball Yauco 
Cafeteros, Inc. , Sixto Vélez, Presidente, Seguro Social 583-
21-4773, Urb. Estancias de Yauco, Calle Esmeralda C-11, 
Yauco, Puerto Rico 00698, para gastos operacionales.  500 
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71. Nydia Capas Ortíz, Seguro Social 599-16-6453, Box 771 
Yauco, PR, para gastos estudios universitarios, Celular 432-
3409.  500 

72. Dennis Collado Salcedo, Seguro Social 584-33-5996, Urb. 
Villas del Cafetal, Calle 13 I – 103, Yauco, PR 00698, para 
gastos de audífono.  200 

73. Cafeteros de Yauco, Baseball Doble A, Irving Riquel Torres, 
Apoderado, Seguro Social 582-51-5418, Apartado 181, Yauco, 
PR, gastos operacionales.  2,000 

74. Sra. Rosario Vega Morales, Seguro Social 583-76-2530, La 
República, Yauco, PR, para compra de espejuelos.  185 

75. Yauco Babie's Volleyball School, Inc., Héctor I. Pagán, 
Apoderado, Seguro Social 581-71-5756, Yauco, PR 00698, 
Gastos operacionales.  $300 

76. Escuela Almácigo Bajo, Geralda Báez, Profesora, Seguro 
Social 581-37-0260, Apartado 48, Yauco, PR, para compra aire 
acondicionado.  579 

77. Equipo Deportivo de la Liga Picante, Concepción de Yauco, 
Sr. Lilo Rueda, Apoderado, Seguro Social 581-64-3266, Urb. 
La Quinta 1 C-24, Yauco, PR 00698, para gastos 
operacionales.  3,000 

78. Esc. Luis Muñoz Marín de Yauco, Prof. Lercy Feliciano 
Seguro Social 583-72-6956, Apartado 48, Yauco, PR 00698, 
para compra de equip del Salón de Autismo.  $500 

  SUBTOTAL $42,973.95 
 
C. MUNICIPIO DE PONCE 

1. Robelyn Caraballo Ramírez, Seguro Social 582-97-6560, 
Buzón 192- Brisas del Caribe, Ponce, Puerto Rico 00728, para 
gastos Reina Carnaval Ponce.  300 

2. Jackeline Rodríguez Luccioni, Seguro Social 581-21-1464, HC 
01, Box 10580, Peñuelas, Puerto Rico 00624, competencia 
Equipo Tae Kwondo.  200 

3. Escuela Carmen Medina Anaya, Sra. Wanda Irizarry, 
Directora, Ramal #500, Quebrada del Agua, Ponce, Puerto 
Rico, compra de aires, screens y puertas plásticas.  800 

4. Club Baloncesto Ponce Leonas, Inc, Sr. Héctor Laboy, 
Apoderado, Seguro Social 581-61-1048, Urb. Santa María 
7126, Calle Divina Providencia, Ponce, Puerto Rico, para 
gastos operacionales.   $500 

5. Balón León, Inc., Lcdo. José A. Cangiano, 2404 Calle Nilo 
Urb. Río Canas, Ponce, P. R. 00728.  1,500 

6. Liga Atlética Policiaca, Precinto Núm. 658, Agte. Peter Ortiz, 
El Tuque, Ponce, PR.   1,000 

7. Indians de Punto Oro, Inc., Sr. Fernado Vega, 1516 Calle Juan 
Cabres Llul, Parcela El Tuque, Ponce, Puerto Rico 00728.   $300 
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SUBTOTAL $4,600 
TOTAL ASIGNADO $71,648.94 
BALANCE  $ 55,351.06 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
 
A. MUNICIPIO DE PONCE 

1. Aportación para los Centros Sor Isolina Ferré, Inc., Seguro Social 
Patronal 660-27-7396, Sr. José Luis Díaz Cotto, Primer 
Oficinal Ejecutivo, para el desarrollo de su programa de 
recreación y deportes, adquisición de un vehículo y su 
mantenimiento. $ 50,000 

SUBTOTAL  $50,000 
TOTAL ASIGNADO  $50,000 
BALANCE   $77,000  

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 25 
 
A. MUNICIPIO DE PONCE 

1. Albergue La Providencia, Inc., Seguro Social 66-046-6347, 
P.O. Box 10142, Ponce, P.R. 00732-0142, Tel.841-2119, P. 
Francisco Garcia OFM, CAP, Seguro Social 267-78-2612, para 
gastos ordinarios y servicios que se ofrecen en el Albergue.  $5,000  

2. Becas Fundación JOANZACOL, Inc, Num. Seguro Social 
Patronal 66-021-4426, Calle Obispado Final, Urb. Alambra, 
Ponce, P.R. 00731, Tel- 787-843-4718, Sra. Maria Serrano, 
Directora Seguro Social 583-17-4499, para beca estudiantil año 
escolar 2003-2004.  3,000 

 
 
 
3. Club Cívico de Damas, Inc. Capitulo de Ponce, Num. 

Incorporación # 39,866, Apartado 8874, Ponce P.R. 00732, 
Tel- 787-844-8587, Sra. Maritza Rivera Soler, Presidenta, 
Seguro Social 584-80-4932, como donativo para las ayudas 
que presta el club a nesecitados para el año 2003-2004.   2,500 

4. Centro Cultural Carmen Sola de Pereira de Ponce, Num. 
Seguro Social Patronal 66-060-1114, Apartado 3361127, 
Ponce P.R. 00733-0121, Tel- 787-284-4969 ó 844-1174, Sra. 
Iradia Muñiz, Directora, Seguro Social 584-55-0504, para la 
celebración de su 30ma Feria de Artesania.  2,000 

5. Comité Pro Nuestra Cultura, Inc., Num. Seguro Social Patronal 
66-059-4067, Bo. La Cuarta calle E# 46, Mercedita P.R. 
00715, Tel- 787-837-5937 ó 837-2965, Ángel Alvarado 
Aguilera, Presidente, Seguro Social 584-79-8046, para la 
celebración del 5to Festival Nacional, Afro-Caribeño a 
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celebrarse del 27 al 29 de Junio de 2003 en el Bo. La cuarta de 
Ponce.  $2,500 

6. Equipo de Baloncesto Femenino Ponce Leonas, Num. Seguro 
Social Patronal 66-059-6537, P.O.Box 8943, Ponce, P.R. 
00732, Tel. 844-3631, Héctor Laboy Torres- Apoderado, 
Seguro Social 581-61-1048, Donativo Temporada 2003-2004.  3,000 

7. Equipo de Nadadores Ponce Leones, Inc., Num. Incorporación 
13,552, P.O.Box 10788, Ponce, P.R. 00731-0788, Tel. 787-
844-0893 ó 842-9760, Sra. Provi Castillo, Presidenta, Seguro 
Social 583-72-9614, Donativo Temporada 2003-2004.  2,000 

8. Equipo de Softball Superior Los Feroces de Ponce, Inc., Num. 
Seguro Social Patronal 66-061-9910, Valle de Andalucia 2907, 
Calle Lorca B- 20, Ponce, P.R. 00728-3104, Tel- 787-840-
3795, Eric Vega, Apoderado, Seguro Social 583-93-3256, 
Donativo Temporada 2003-2004.  2,000 

9. Equipo de Voleibol Superior Masculino Ponce, Num. Seguro 
Social Patronal 980-15-1125, P.O.Box 10578, Ponce, P.R. 
00732, Tel- 787-843-0318 ó 841-6411, Sr. Luis A. Cruz, 
Apoderado, Seguro Social 582-19-0158, Donativo Temporada 
2003-2004.  $2,000  

10. Ponce Leonas Voleibol Femenino,Inc., Num. Seguro Social 
Patronal 66-060339, P.O.Box 7429, Ponce, P.R. 00732, Tel- 
787-840-0078 ó 484-3768, Sr. Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Seguro Social 584-64-6281, Donativo Temporada 
2003-2004.  5,000 

11. Memorial Frankie Colón, Inc., Num. Incorporacion 18,154, 
P.O.Box 3447, Ponce, P.R. 00734-4474, Tel- 787-843-1910, 
Sr. Jose A. Rivera Rivera, Presidente, Seguro Social 580-90-
8778, para la celebracion de la 18va edicion del Memorial 
Frankie Colon de atletismo a celebrarse el dia 12 de Julio 2003.  3,000 

12. Club Cívico Cultural y Recreativo Coto Laurel, Inc., Filiberto 
Perez Garcia, Seguro Social 581-76-6525, Llorens Torres # 40, 
Coto Laurel, P.R. 00780, Tel- 787-848-2071, para la 
Celebración de la Decimotercera Fiesta “Tipica Mi Barrio” y el 
Bicentenario del Poblado Coto Laurel.   3,500 

13. Ponce Lions Football Club, Inc., Num. Incorporación 23,347, 
Ext. Santa Teresita calle Ines BP-22, Ponce, P.R. 00730, Tel- 
787-813-2494, Sr. Carlos J. Morales, Seguro Social 148-32-
7218, para compra de equipo de football.  500 

14. Norma I. Manfredy Rodríguez, Seguro Social 103-34-3935, 
Urb. Villa del Carmen # 4238, Ave. Constancia Ponce, P.R. 
00716, para la compra de un aire acondicionado de 24,000 
BTU para la oficina administrativa de la División de 
Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico ubicada en 
la Urb. Alta Vista calle 14 Esq. 15 en Ponce.   $500 
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15. Asociación de Titulares de Estancias del Gulf Club ,Inc. 
Num.Seguro Social Patronal 66-057-3127, Ave.Anita Mosley 
801, Ponce,P.R..00730, para la compra de sillas y mesas para 
la celebración de actividades recreativas.  1,500 

16. Escuela de la comunidad La Yuca, Seguro Social Patronal 66-
0552149, HC- 07 Box 2615, Ponce, P.R. 00731-9607, Tel – 
787-813-0323, Sr. Antonio Reyes Alicea, Director, para la 
compra de dos (2) aires acondicionados de 18,000 BTU para 
las oficinas del sótano el cual carece de ventilación.  800 

17. Club Juvenil de Valle Alto Inc., Sra. Maria Jose Blanco 
Rodríguez, Presidente, Seguro Social 596-18-7282, Urb. Valle 
Alto calle Colina # 2060, Ponce, P.R. 00730, Tel- 787-259-
2496, para la compra de uniformes y equipo deportivo de los 
miembros del club.  1,000 

18. Academia Cristo Rey, Inc. Núm. Seguro Social Patronal 66-
031-4537, Ave. Tito Castro 609, Suite 102 PMB 361 Ponce, 
P.R. 00716-3222, Tel- 787-843-0766, para la compra de una 
fuente de agua equipo para laboratorio de ingles.  $3,500 

19. Escuela Superior Juan Serrallés, Num. Seguro Social Patronal 
66-0556100, Apartado 1136, Coto Laurel P.R. 00780, Tel- 
787-848-5274, Srta. Alicia Rosario, Directora, por concepto de 
donativo para los actos de graduación clase graduanda 2004.  1,000 

20.  Escuela Jardines de Ponce, Num. Seguro Social Patronal 66-
0542467, Apartado 780, Coto Laurel, P.R. 00780, Tel- 787-
840-7785, Sra. Aurea Rosario Alicea, por concepto de 
donativo para los actos de graduación clase graduanda 2004.  1,000 

21. Marcha Olimpica Los Caobos. Inc., Núm. Seguro Social 
Patronal 66-0616598, Urb. Los Caobos Calle Acetillo # 555, 
Ponce, P.R. 00716-2600, Tel- 787-259-3156 ó 844-7070 ext. 
2030, Sr. Ramón Rodríguez Conde, Presidente, Seguro Social 
583-78-5129, para la celebración 14ta edición de la Marcha 
Olimpica Los Caobos.  500 

22. La Gerrilla Softball Team, Inc., Número Seguro Social 
Patronal, 66-0622196, Calle 4 # G-12, Reparto Sabanetas, 
Mercedita, Puerto Rico 00715, Sr. Yoel Gómez Curetm 
Presidente, para la compra de uniformes del equipo.  1,000  

23. Organización Recreo Comunal Marueño, Inc., Ponce, Sr. 
Antonio Chamorro Maldonado, Presidente, Seguro Social 584-
46-5789, HC-08 Box 310, Ponce, PR 00731-2197, para la 
compra de juguetes y la celebración de la fiesta de Reyes en la 
comunidad Marueño de Ponce.  $1,500 

24. Asociación Recreativa Nuevo Mameyes, Inc., Núm. de Seguro 
Social Patronal 66-0617659, Calle 5 # L-9 Bo. Nuevo 
Mameyes, Ponce, P.R. 00730, Tel. 787-259-4971 ó 232-3934, 
Sr. Israel Collazo, Presidente, Seguro Social 582-27-2919, para 
la compra de 2 computaduras con impresora para hacer la 
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biblioteca Electrónica en el centro comunal y para la compra 
de juguetes para la celebración de la Festa de Reyes de la 
Comunidad.  2,500 

25. Orquesta de Guiros de Puerto Rico, Inc., Seguro Social 
Patronal 66-0583413, Urb. Jardines del Caribe, Calle 7 # 102, 
Ponce, Puerto Rico 00728, Tel. 844-6301 ó 843-5917, Sr. 
Aníbal Alvarado Negrón, Seguro Social 580-88-6270, 
Presidente, para la realización de conferencias ilustradas 
conciertos sobre el guiro y la música puertorriqueña a 
estudiantes de educación especial de las escuelas Ramón Marín 
de Ponce y la Escuela Intermedia del Barrio Collores de 
Jayuya.   2,000 

26. Sr. Fernando Batista Santiago, Seguro Social 581-61-2633, 
Urb. Riberas del Bucaná, Calle Dólar, D-10, Ponce, Puerto 
Rico 00716, Tel. 844-6554, para la compra de una máquina de 
tapizar, modelo 211 y herramientas de tapizado.  $1,500 

27. Aportación al Equipo Ponce Leones Doble AA, Juvenil, 
Seguro Social Patronal 66-028-9274, Número de Incorporación 
2,056 SF, Sr. Efraín Vázquez, Seguro Social 582-56-9733, 
Urb. Glenview Gardens, Calle N-14 Blq. CC4, Ponce, Puerto 
Rico 00730, Tel 843-2234, para funcionamiento y operación 
del equipo de beisball juvenil Ponce Leones (jóvenes de 15 a 
18 años), para el torneo 2003-2004, categoría Doble AA 
Juvenil.  1,500 

28. Aportación al Concilio Deportivo Recreativo y Cultural Santa 
Teresita 1, Inc., Número de Incorporación 42,452, Sr. Girald 
Ortiz Oxio, Presidente, Seguro Social 584-89-8018, Urb. Santa 
Teresita Calle - # AJ-13, Ponce, Puerto Rico 00731, Tel. 840-
2936, para la celebración de la Tradicional Fiesta de Reyes en 
el Centro Comunal el día 6 de enero de 2004.  $800 

SUBTOTAL $56,600 
 
B. MUNICIPIO DE JAYUYA 

1. Fundación Antonio Reyes Delgado, Inc., Núm. de Seguro 
Social 66-0596345, Presudenta, Eloina González Tejera, 
Apartado 791, Jayuya, P.R. 00664, Tel. 787-828-0869, para la 
otorgación de becas educativas a Estudiantes Universitarios.   $4,000  

2. Centro Cultural de Jayuya, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 
66-0437141, Sr. Félix González Mercado, Director, Apartado 
1168, Jayuya, P.R. 00664, Tel. 787-828-2220, para la 
celebración del Festival Indígena.  4,000 

3. Museo Casa Canales, Inc., Núm. de Seguro Social Patronal 66-
0494658, Sr. José Reyes Samora, Apartado 63, Jayuya, P.R. 
00664, Tel. 787-828-4094, para la celebración de actividades 
culturales.  3,000 
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4. Para la compra de juguetes, dulce, equipo deportivo y 
premiaciones para actividades deportivas, cívicas, educativas, 
recreativas y fiesta de reyes en dicho municipio.   4,000 

5. Sr. Benjamín Oliveras Santos, Seguro Social 583-34-9446, 
Calle Collins, Buzón 43, Santa Clara, Jayuya, Puerto Rico 
00664, tel. 828-2613, ayuda para estudios universitarios de su 
hija Giomary D. Oliveras Medina, Seguro Social 598-03-3817.  800 

 
 
6. Sra. Rosa M. Carrero Rivera, Seguro Social 599-05-9575, P.O. 

Box 111, Jayuya, P. R. 00664-0111, tel. 828-0478 ó 307-4887, 
ayuda para estudios universitarios de su hija Verónica 
Domínguez Carrero, Seguro Social 584-32-4125.   800 

7. Sra. Emilia Montero Santiago, Seguro Social 584-68-0097, 
P.O. Box 1299, Jayuya, Puerto Rico 00664-2299, Tel. 828-
5572 ó 365-7064, ayuda para estudios universitarios de su hija 
Sheila M. Vélez Montero, Seguro Social 596-01-1054.   $800 

8. Sr. Ariel Ramos Soto, Seguro Social 582-06-7105, HC-01 Box 
5141, Jayuya, Puerto Rico 00664-9711, Tel. 828-2152 ó 317-
7148, ayuda para estudios universitarios de su hija Carmen B. 
Ramos Rosado, Seguro Social 596-03-8058.   800 

9. Sr. Francisco Rivera Rodríguez, Seguro Social 584-90-7041, 
Apartado 384, Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 828-4294 ó 
616-4294, ayuda para estudios universitarios de su hija Ivy I. 
Rivera Torres, Seguro Social 596-26-4741.   800 

10. Sra. Norma I. Miranda Morales, Seguro Social 582-08-1333, 
Apartado 1138, Jayuya, Puerto Rico 00664, Tel. 828-8574, 
ayuda para estudios universitarios de su hija Vivian M. 
Marrero Miranda, Seguro Social 598-18-1637.   800 

11. Sra. Carmen N. Rivera Soto, Seguro Social 581-13-0550, P.O. 
Box 364, Jayuya, Puerto Rico 00664-0364, Tel. 473-3801, 
ayuda para estudios universitarios de su hija Norma I. 
Rodríguez Rivera, Seguro Social 597-28-2256.   $800 

SUBTOTAL  $20,600 
TOTAL ASIGNADO $77,200 
BALANCE $49,800 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 26 
 
A. MUNICIPIO DE VILLALBA 

1. Aportación al Club Rotario, para gastos de Clínica Multifásica 
de Salud.  1,000 

2. Aportación al Maratón Carlos Báez, para cubrir parte de los 
gastos de premiación.  1,000 

3. Aportación al Maratón de los Reyes Magos, Bo. Mogote, para 
la compra de juguetes.  1,000 
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4. Aportación Ganduleros de villalba, AAA Coliceba, para gastos 
de franquicia, uniformes y equipo deportivo como bates, bolas 
y otros.  3,000 

5. Aportación Clase de 4to Año de la Escuela Superior Lysander 
Borrero, como aportación para los gastos de graduación, 
decoración de local y premiación.  1,500 

6. Aportación Voces Villalbeñas, como aportación para cubrir 
parte de los gastos de sonidos de actividades.  300 

7. Aportación Comité de Ayuda Social y Deportiva, Inc., como 
aportación para cubrir parte de los gastos de tarima, carpa, 
rotulación, ect.  500 

8. Aportación al Maratón de Puerto Rico en Villalba, como 
aportación para cubrir parte de los gastos de La Medio Maratón 
de Puerto Rico.  2,000 

9. Aportación Villalba Boxing Club, Inc., como aportación para 
comprar equipo de boxeo, y otros.  $2,000 

10. Aportación Liga Clase A, Villalba, como aportación para la 
compra de equipo deportivo tales como uniformes, bates, bolas 
y guantes, ect.  500 

11. Aportación Avancinas, Volleyball Femenino, como aportación 
para la compra de equipo deportivo tales como bolas, mallas y 
uniformes, ect.   500 

12. Aportación Equipo Los Gigantes, Sra. Carmen Torres, como 
aportación para la compra de equipo deportivo tales como 
bates, bolas, guantes, uniformes y otros.  300 

13. Aortación Escuela Emilia Bonilla, Día de Logros, como 
aportación para cubrir parte de los gastos de graduación, 
premiación y otros.   300 

14. Aportación Liga de Baloncesto Juvenil, Héctor “Jun Jun” 
Rentas, como aportación para la compra de equipo deportivo 
tales como bates, bolas, guantes y uniformes, ect.    1,000 

15. Aportación Escuela Superior Lysander Borrerp, Día de Juegos, 
como aportación para cubrir parte de los gastos de premiación 
y equipo deportivo, ect.   300 

16. Aportación Maratón La Amistad, Sector La Pulga, como 
aportación para la compra de uniformes.  $400 

17. Aportación Equipo de Softball, Los Maestros, como aportación 
para la compra de uniformes y equipo deportivo, tales como 
bolas, bates, guantes, ect.  300 

18. Aportación Programa Close-Up, Escuela Superior Lysander 
Borrero, como aportación para gastos de viaje.  400 

19. Aportación Liga Pedrín Zorrilla 5-6 (5 equipos) como 
aportación para la compra de uniformes, bates, bolas, guantes, 
etc.  1,500 
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20. Aportación Liga Roberto Clemente 7-8 (4 equipos), como 
aportación para la compra de uniformes, bates, bolas, guantes, 
ect.  1,200 

21. Aportación Liga Willi Mays 9-10 (4 equipos), como aportación 
para la compra de uniformes, bates, bolas, guantes, ect.  1,200 

22. Aportación Liga Pee-Wee Reese 11-12 (4 equipos), como 
aportación para la compra de uniformes, bates, bolas, guantes, 
ect.  1,200 

23. Aportación Liga Sandi Koufax 13-14 (4 equipos), como 
aportación para la compra de uniformes, bates, bolas, guantes, 
ect.  1,200 

24. Aportación al Equipo de Softball de la Policía Municipal, 
como aportación para la compra de uniformes y equipo de 
premiación, tales como bates, bolas, guantes, etc.  $500 

25. Aportación al Equipo de Softball Amidesi, para la compra de 
uniformes y equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, 
etc.  500 

26. Aportación a la Escuela Alfredo Bocachica León, para los 
gastos de premiación de clase de 9no grado, tales como 
medallas, trofeos y otros.  300 

27. Aportación al Equipo de Softball de Palmáosla, para la compra 
de uniformes.   600 

28. Aportación al Equipo de Softball El Punto, para la compra de 
uniformes y equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, 
etc.  500 

29. Aportación a los Ganduleros de Villalba AA Juvenil, para la 
compra de uniformes, equipo deportivo tales como bates, 
bolas, guantes, etc.  500 

30. Aportación a la Legión Americana Puesto # 127, Inc., para 
cubrir parte de los gastos de arreglos florales.   700 

31. Aportación a Haciendo Sonreir a un Niño El Día de Reyes, 
Inc., como aportación para la compra de jugetes.   700 

32. Aportación a la Sra. Gladys Domínguez Valentín, Seguro 
Social 581-23-1768, para la compra de cateter para la 
condición especial de salud de su hijo Luis Berdecía 
Domínguez.  $600 

33. Aportación al Sr. Roberto Bonilla Torres, Seguro Social 583-
04-7681, para cubrir parte de los gastos de cirugía ortognática 
de su hija de su hija Emary Bonilla.   800 

34. Aportación al Servicio de Extensión Agrícola Programa de 
Juventud y Clubes 4-H, para cubrir parte de los gastos de la 
Semana Nacional 4-H.  400 

35. Aportación al Club de Leones Manuel Santana, para la compra 
de uniformes, equipo deportivo, premiación y otros.  400 
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36. Aportación al Programa de Educaión Especial, para cubrir 
parte de los gastos de actividades del mes de Educación 
Especial.  600 

37. Aportación a la Sra. Maribel Serrano Delgado, Seguro Social 
584-84-8293, para cubrir parte de los gastos fúnebres de su tío 
Carmelo Delgado.  $300 

SUBTOTAL $30,000 
 
B. MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ 

1. Aportación a la Escuela Bilingüe Manuel Fernández Juncos, 
para gastos de graduación de 6to grado. 300 

2. Aportación Liga Pedrín Zorrilla 5-6 (9 equipos), a razón de 
$300 dólares para cada equipo, para la compra de unifoprmes y 
equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, etc. $2,700 

3. Aportación Liga Roberto Clemente 7-8 (6 equipos), a razón de 
$ 300 dólares para cada equipo, para la compra de unifoprmes 
y equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, etc.  1,800 

4. Aportación Liga Willie Mays 9-10 (7 equipos), a razón de 
$300 dólares para cada equipo, para la compra de unifoprmes y 
equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, etc.  2,100 

5. Aportación a la Liga Pee-Wee Reese 11-12 (7 equipos), a 
razón de $ 300 dólares para cada equipo, para la compra de 
unifoprmes y equipo deportivo tales como bates, bolas, 
guantes, etc. 2,100 

6. Aportación a la Liga Sandi Koufax 13-14 (5 equipos), a razón 
de $300 dólares para cada equipo, para la compra de 
unifoprmes y equipo deportivo tales como bates, bolas, 
guantes, etc. 1,500 

7. Aportación a la Liga Mickey 15-16 (4 equipos), a razón de 
$300 dólares para cada equipo, para la compra de unifoprmes y 
equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes, etc. 1,200 

8. Comité Regata Singapur.  500 
9. Aportación Clase A Equipo de Pastillo, para la compra de 

uniformes y equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes 
y otros.  $800 

10. Aportación Clase A Equipo de Guayabal, para la compra de 
unifoemes y equipo deportivo tales como bates, bolas, guantes 
y otros.  500 

11. Aportación Consejo de Reyees de Juanan Díaz.  800 
12. Aportación Consejo Acción Banda Escolar, para la compra de 

instrumentos musicales. 800 
13. Aportación Posada Santa Catalina  300 
14. Aportación a la Clase Graduanda de 4to año, Escuela Superior 

Luis Muñoz Marín, para gastos de graduación tales como 
decoración, tarima y otros.  800 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38483 

15. Aportación a la Clase Graduanda de 4to año, Escuela Superior 
Luis Lloren’s Torres, para gastos de graduación tales como 
decoración, tarima y otros.  800 

16. Aportación a la Clase Graduanda de 4to año, Escuala Superior 
Máximo Donoso Sánchez, para gastos de graduación tales 
como decoración, tarima y otros.  800 

17. Aportación a la Clase Graduanda de 4to. Año Escuela Superior 
Carmen Belén Viega, para gastos de graduación tales como 
decoración, tarima y otros.  800 

18. Aportación al Club Deportivo y Cívico Lajitas, Inc., para la 
compra de equipo tales como medallas, trofeos, refrigerios, 
etc., para el Maratón y Festival de Chiringas.  $500 

19. Aportación al Equipo Los Abuelos, para la compra de 
uniformes y equipo deportivo, tales como bates, bolas, guantes 
y otros.  300 

20. Aportación a la Fiesta Lloreniana, Bo. Collores.  1,000 
21. Aportación a la Liga Infantil y Juvenil de Baseball, para los 

gastos de premiación y otros. 1,000 
22. Aportación Baloncesto Juvenil, Poetas de Juana Díaz.  500 
23. Aportación al Club de Boxeo, Bo. Collores, para la compra de 

equipo de boxeo, guantes, protectores.  500 
24. Aportación al Baloncesto Novicios, para la compra de equipo 

deportivo.  500 
25. Aportación Tropa 514 de Juana Díaz.  300 
26. Aportación a la Respetable Logia Luz del Meridiano.  500 
27. Aportación al Equipo Poetas (Baseball AA)  3,000 
28. Aportación al Festival Navideño (Asociación Recreativo 

Lomas).  800 
29. Aportación Actividad Deportiva El Charpazo  600 
30. Aportación al Equipo Retorno Poeta  300 
31. Aportación al Equipo de Baloncesco Patillo, Sr. Rafael 

Mangual Vázquez.  500 
32. Aportación al Ballet Folklórico Jacaguax.  500 
33. Aportación Clase Graduanda de 9 no. Grado, para gastos de 

graduación, Escuela Tomás Carrión Maduro.  $500 
34. Aportación Singapur Boxing Club  500 
35. Aportación a la Asociación Pro Ambiente y Salud, Inc., para 

cubrir parte de los gastos del Festival Navideño de Cuevas.  500 
36. Aportación al 4to Gran Día Familiar Comunidad Jardines de 

Santo Domingo, para la compra de uniformes, alquilesr de 
sillas, mesas, tarimas, etc. 500 

37. Aportación Torneo de Baloncesto de Cayabo, para la compra 
de uniformes, alquiler de sillas, mesas, tarimas, etc.  500 

38. Aportación Asociación Recreativa Bo. Manzanilla.  500 
39. Aportación Asoc.Recreativa, Urb. Hermanos Santiago.  500 
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40. Aportación económica a la Asociación Amerivana de Personas 
Jubiladas, Capítuli AAPR-5290.  1,500 

41. Aportación Festival Nacional Afro-Caribeño  1,500 
42. Aportación Liga Infantil de Baloncesto.  800 
43. Aportación al Equipo de Softball Los Maldonado.  500 
44. Aportación al Tony González Runner Club, para la compra de 

equipo y uniformes. 500 
45. Aportación a la Asociación Comunal Pastillito, Inc., para la 

actividad de Acción de Gracias.  500 
46. Aportación al equipo Poetas de Juana Díaz de Volleyball 

Femenino.  $500 
47. Aportación de Baseball y Softball Tijeras, Inc., para la compra 

de uniformes, bolas, bates, gastos de franquicia 5 equipos a 
razón de $ 300 dólares por equipo.  1,500 

48. Aportación al Programa de Salud Escolar Escuela Máximo 
Donoso Sánchez, para la compra de equipo especializado. 3,000 

49. Aportación Club de Billas Los Poetas, para la compra de 
uniformes.  300 

50. Aportación equipo Poetas Big League 16-18, para el pago de 
franquicia.  300 

51. Aportación Escuela Juan S. Mangual, Comité de Padres 
Kindergarten, para la compra de una fotocopiadora.  700 

52. Aportación Poetas de AA Juvenil, para la compra de bates, 
bolas y otro equipo deportivo.  500 

53. Aportación Día de Reyes Comunidad Pastillito, para cubrir 
parte de los gastos de dicha actividad.  500 

54. Aportación a la Fraternidad ETA Gama Sigma, Inc., para 
cubrir gastos de la bibicletada.  300 

55. Aportación al Equipo de Softball Galicia, para la compra de 
uniformes.  $600 

SUBTOTAL $46,400 
C. MUNICIPIO DE OROCOVIS 

1. aportación A la Escuela Ana Dalila Burgos, programa de 
Equcación Física.  $700 

2. Aportación Escuela S.U. Bitijas # 2, Programa de Educación 
Física.  700 

3. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Botijas # 2  1,500 
4. Aportación Maratón del Niño, Fiestas Patronales  1,000 
5. Aportación Equipo Los Caciques (Coliceba)  8,000 
6. Aportación Maratón San Juan Bautista  2,500 
7. Aportación Clase Graduanda 4 to Año.  1,500 
8. Aportación S.U. Saltos 5to Maratón del Pavo.  300 
9. Aportación Banda Escolar Alberto Meléndez.  900 
10. Aprotación Club de Autos Antiguos del Centro, Inc.  500 
11. Aportación Feria Nacional del Cuarto Puertorriqueño, 

Orocovis.  1,500 
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12. Aportación Equipo de Beisball AA  2,500 
13. Aportación al Equipo Orovily, Inc.  500 
14. Aportación a la Escuela S.U. Botijas # 1, para la compra de 

equipo y materiales deportivos.  500 
15. Aportación al Festival del Pastel.  $800 

SUBTOTAL $ 23,400 
TOTAL ASIGNADO $ 99,800 
BALANCE $ 27,200 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 27 
 
A. MUNICIPIO DE AIBONITO 

1. Festival de Bateo “La Chapita, Inc”, Sra. Haydee Maldonado 
Reyes, Presidenta, HC-02 Box 9212, Aibonito, Puerto Rico 
00705, sufragar gastos operacionales. $500 

2. Oficina para Personas con Impedimentos, Hon. José Alberto 
Díaz Robles, Alcalde, Apartado 2004, Aibonito, Puerto Rico 
00705, sufragar gastos operacionales.  1,000 

3. Equipo Softball Empalme, Inc., Festival de Bola de Goma Sr. 
William Rivera Rivera, Presidente, Box 102, La Plata, Puerto 
Rico 00786, sufragar gastos operacionales.  500 

4. Amigos Unidos de Aibonito, Inc., Día del Niño Aiboniteño Sr. 
Julio Sánchez, Presidente, P O Box 234, Aibonito, Puerto Rico 
00705, sufragar gastos operacionales.   1,500 

5. Maratón del Pavo, Inc., Sr. Gerardo Zayas, Tesorero, P O Box 
1720, Aibonito, Puerto Rico 00705, sufragar gastos 
operacionales.  2,500 

6. Polluelos Béisbol AA, Sr. José A. Veguilla, Apoderado, 
Apartado 2046, Aibonito, Puerto Rico 00705, sufragar gastos 
operacionales.  5,000 

7. Coro Polifónico Juvenil de Campanas, Inc., Sra. Margarita 
Centeno, Presidenta, Apartado 763, Aibonito, Puerto Rico 
00705, sufragar gastos operacionales. 800 

8. Compañía de Teatro La Estación Mágica, Sra. Ivelisse Rivera 
Moreno, Directora, Apartado 1784, Aibonito, Puerto Rico 
00705, sufragar gastos operacionales.  $2,000 

9. Civil Air Patrol, Aibonito Cadet Squadron, Sra. Madelyn 
Rodríguez, Comandante Aibonito, P O Box 507, Aibonito, 
Puerto Rico 00705, sufragar gastos operacionales.  500 

10. La Tierra Prometida, Inc., Pastor Miguel A. Madera, Director 
Ejecutivo, P O Box 1329, Aibonito, Puerto Rico 00705, 
sufragar gastos operacionales.  500 

11. Liga Atlética Policíaca Municipal de Aibonito, Municipio de 
Aibonito, Sr. Héctor Ortiz, Presidente Comité de Padres 
Apartado 2004, Aibonito, Puerto Rico 00705, sufragar gastos 
operacionales. 500 
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12. Cheístas Aiboniteños, Inc., Sra. Zulma Renta, Presidenta, 
Apartado 314, Aibonito, Puerto Rico 00705, sufragar gastos 
operacionales.  800 

13. Maratón Infantil Mercedes Hernández, Inc., Sr. Edwin Matos 
Rivera, Presidente, Calle Mercedes Hernández #1, Aibonito, 
Puerto Rico 00705, sufragar gastos operacionales.  3,000 

14. Festival de la Montaña, Inc., Sra. Milagros Ortiz, Presidenta, 
Apartado 1784, Aibonito, Puerto Rico 00705, sufragar gastos 
operacionales.  2,000 

15. Centro Cultural Ángel L. Ortiz, Sra. Milagros Ortiz, 
Presidenta, PMB 117 Box 2500, Aibonito, Puerto Rico, 
sufragar gastos operacionales.  $1,500 

16. Asociación Retirados Aiboniteños, Inc., Sr. Felix R. Zayas, 
Presidente, Box 434, Aibonito, PR 00705, sufragar gastos 
operacionales. 500 

 
17. Legión Americana de Aibonito, Sr. Víctor Ortiz, Comandante 

Puesto #09, Box 1185, Aibonito, PR 00705, sufragar gastos 
operacionales.  500 

18. Sra. Laura E. Rosado Santiago, Seguro Social 582-73-4986 
Calle Belén #6 Bda. San Luis, Aibonito, Puerto Rico 00705 
787-735-4283, sufragar gastos de estudios en D’Mart Institute 
Barranquitas. 250 

19. Liga Atlética Policiaca de Aibonito, Agente Jorge L. Lorenzi 
Escalera, Calle Antioquia #36, Bda. San Luis, Aibonito, PR 
00705, sufragar gastos operacionales.  500 

20. Atletas Aiboniteños de Alto Rendimiento, Sr. Ulises Rosario, 
Presidente, P.O. Box 1011, Aibonito, PR 00705, sufragar 
gastos operacionales.  800 

21. Niñas Escuchas de América Tropa 578, Sra. María López, 
Líder de Tropa, P.O. Box 61, Aibonito, PR 00705, sufragar 
gastos operacionales.  500 

22. Club Apolo de Aibonito, Sr. Carlos Colón, Presidente, P.O. 
Box 832, Aibonito, PR 00705, sufragar gastos operacionales 
equipo Softball.  $500 

23. Consejo Vecinal Comunidad Pasto, Inc., Sr. Federico Sánchez, 
Presidente, HC 01 Box 6599, Aibonito, PR 00705, sufragar 
gastos operacionales.  500 

24. Robles Base en Acción, Inc., Sra. Carmen Veguilla, Presidenta, 
HC 01 Box 5290, Aibonito, PR 00705, sufragar gastos 
operacionales.  500 

25. Esperanza para la Vejez, Miguel de J. Rivera, Sra Miriam 
Lamboy, Apartado 256. Aibonito, PR, compra de materiales de 
oficina.  500 
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26. Escuela Bo. Llanos, Sra. Nora Rivera Valencia, P.O. Box 970, 
Aibonito, PR 00705, compra materiales Salón Educación 
Física.  250 

27. Sociedad Integra de Aiboniteños,  
 Hogar Divino Niño Jesús 

Sra. Olga I. Santiago, Directora, HC 02 Box 9494 Aibonito, 
PR, sufragar gastos operacionales.  1,000 
Subtotal $ 28,900 

 
B. MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 

1. Equipo Próceres AA, Sr. Víctor A. Torres, Presidente, 
Apartado 455, Barranquitas, PR 00794, sufragar gastos 
operacionales. 2,500 

2. Universidad Interamericana de Barranquitas, Recinto 
Interamericana de Puerto Rico, Irene Fernández, Ph. D. 
Rectora, P O Box 517, Barranquitas, PR 00794, sufragar gastos 
Programa de Becas.  $1,500 

3. Hogar Rayito de Luz, Inc., Sr. Noel Vázquez Avilés, 
Presidente, P O Box 785 Barranquitas, PR 00794, sufragar 
gastos operacionales. 1,000 

4. Ligas Infantiles y Juveniles de Barranquitas, Sr. Víctor L. 
Aponte Díaz, Apartado 566, Barranquitas, PR, sufragar gastos 
operacionales.  500 

5. Escuela El Portón, Sr. Rubén Torres, Director, P. O. Box 62, 
Barranquitas, PR 00794, sufragar gastos graduación 2004.  100 

 
 
6. Escuela Intermedia José Berrios Berdecía, Sra. Carmen D. 

Vázquez, Directora, Apartado 757, Barranquitas, PR 00794, 
sufragar gastos graduación 2004.  250 

7. Escuela Comunidad Farallón, Sr. Ismael Ortiz, Director, 
Apartado 659, Barranquitas, PR, sufragar gastos de la escuela.  250 

8. Federación Bushikai Karate Do. Inc., Sr. Filiberto Matías, 
Kyoshi Imo, Dan., Presidente BKDPR, Inc., P. O. Box 276. 
Barranquitas, PR 00794, sufragar gastos operacionales.  $ 250 

Subtotal   $6,350  
 
C. MUNICIPIO DE COAMO 

1. Equipo Baloncesto Maratonista de Coamo, Sr. Héctor N. 
Miranda, Presidente LBSN, P. O. Box 1091, Coamo, PR 
00769, sufragar gastos operacionales.  $9,000 

2. Asociación Baloncesto Illescana, Inc., Sr. José L. Torres, 
Presidente, Segundo Bernier 9, Coamo, PR 00769, sufragar 
gastos operacionales. 1,000 
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3. Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Illescana, Inc., Sr. Víctor 
Caratinni, Presidente, Coamo, PR. 00769, sufragar gastos 
operacionales. 2,000 

4. Fundación Coameños por la Niñez, Inc., Sr. Eduardo Santiago, 
Presidente, Apartado 287, Coamo, PR 00769, sufragar gastos 
operacionales.  2,000 

5. Hogar CREA de Damas, Sra. Enid Cruz, Directora, Calle 
Mariano Quiñónez #32-A, Coamo, PR 00769, sufragar gastos 
operacionales.  1,500 

6. Maratón San Blas, Sr. Julio Cartagena, Presidente, Fraternidad 
Delta Phi Delta, Apartado 56, Coamo, PR 00769, sufragar 
gastos operacionales.  2,000 

7. Grupo Comunitario en Acción Pro Salud Mental, Sra. María 
Justina Velásquez, Presidenta, Bo. Palmarejo, Parcelas Niágara 
7, Coamo, Puerto Rico, compra de materiales para taller de 
artesanía.  500 

8. Béisbol AA, Sr. Raúl Torres, Apoderado, Apartado 554, 
Coamo, PR 00769, sufragar gastos operacionales.  $5,000 

9. Escuela Ramón José Dávila, Sra. Eva Bracero, Coordinadora 
Prog. Close Up, Apartado 358, Coamo, PR 00769, sufragar 
gastos de viaje.  500 

10. Comité Unidos por Buenos Aires, Inc., Festival Navideño 
Calle Buenos Aires, Sr. Aníbal Bonilla, Presidente, Calle 
Buenos Aires # 29, Coamo, PR 00769, sufragar gastos 
operacionales.  2,500 

11. Escuela H. W. Santaella, Sra. Dixie Reyes, Directora, Apartado 
358, Coamo, PR 00769, sufragar gastos graduación 2004.  300 

12. Escuela S. U. Eugenio Nazario Soto, Sra. Norma Cruz, 
Presidenta Consejo de Padres, Apartado 358, Coamo, PR 
00769, sufragar gastos graduación 2004.  300 

13. Coamo Voleibol, Inc., Sr. Arturo Norat, Presidente, PMB 139 
P O Box 3001, Coamo, PR 00769, sufragar gastos 
operacionales.  1,000 

14. Liga Víctor Soto Díaz, Sr. Ignacio Torres Santiago, Apartado 
125, Coamo, Puerto Rico, sufragar gastos operacionales.  250 

 
 
15. Escuela Ángel Ramón Ortiz, Sra Delia Alvarado Martínez, 

Directora, P O Box 3001 Suite 283 Bo. Pulguillas, Coamo, PR 
00769, sufragar gastos actividad navideña. $250 

16. Escuela Hilda R. Mateo, Sra. Ida E. Zayas, Directora, Apartado 
358, Coamo, PR 00769, sufragar gastos de graduación 2004.   100 

17. Salón de la Fama del Deporte Coameño, Sr. Edgardo Vázquez, 
Bo. Cuyón, Coamo, PR 00769, sufragar gastos operacionales.  1,000 

18. Rosarios de Cruz, Municipio de Coamo, Coamo, PR 00769, 
sufragar gastos operacionales.  500 
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19. Damas Auxiliares Americanas, Sra. Virgen Espada, Coamo, 
PR 00769, sufragar gastos operacionales.  500 

20. A.CO. DE. PI., Sr. Nelson Rivera, Presidente, Coamo, PR 
00769, ayuda a personas de escasos recursos.  1,000 

21. Torneo Internacional de Ajedrez, Inc., Sr. Edgardo Torres, 
Calle Dr. Veve 4 Sur Coamo, PR, sufragar gastos 
operacionales.  $1,500 

Subtotal  $32,700 
 
D. MUNICIPIO DE COROZAL 

1. Caballistas de la Montaña, Sr. Danny Rivera Avilés, 
Presidente, HC 06 Box 13733, Corozal, PR 00783, sufragar 
gastos operacionales. 300 

2. Escuela S U Demetrio Rivera, Sra. Dorca I. Vázquez, 
Directora, P. O. Box 709, Corozal, PR 00783, sufragar gastos 
graduación 2004.  $250 

3. Escuela Núcleo Maná, Sra. Nydia C. Molina, Directora, HC 
Box 13523, Corozal, PR 00783, sufragar gastos graduación 
2004.  100 

4. Escuela de la Comunidad Maná, Sra. Nydia C. Molina, 
Directora, HC 03 Box 13523, Corozal, PR 00783, sufragar 
gastos actividad Semana Educación.  $200 

Subtotal   $850  
Total Asignado $68,800 
Balance $ 58,200 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 28 
 
A. MUNICIPIO DE COROZAL 

1. Aportación para la adquisición de una fotocopiadora, Estación 
de Bomberos de Corozal, Tnte. José A. Pérez Berríos, Bo. 
Cibuco Carr. 164 Sector Matadero.  800 

2. Aportación para la compra de equipo Astrónomos Aficionados 
de Puerto Rico, Juan E. Díaz Rivera, P.O. Box 90000 PMB 
3065 Corozal, P.R. 00783.  400 

3. Aportación para gasto de viaje, Karla M. Echevarría Albino, 
Seguro Social 597-24-8362, Carmen Albino Ríos, Madre, 
Seguro Social 581-08-6095, Barrio Mavilla Sector Albino, 
Apartado 1318 Corozal, P.R. 00783. $500 

4. Aportación para gastos operacionales del equipo Liga 
Puertorriqueña Voleibol Masculino Juvenil Corozaleña Box 
400 Corozal, P.R. 00783. 1,000 
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5. Aportación para obras cívicas Club de Leones de Corozal, 
Rafaela Figueroa, Secretaria, Barrio Palmarejo Carr. 164 
Apartado 1806 Corozal, P.R. 00783. 1,500 

6. Aportación para gastos funerales de Ana I. Hernández 
Nevárez, Seguro Social 584-71-7536, Barrio Dos Bocas I 
Parcelas Ortiz 30 A, HC-03 Box 11905 Corozal, P.R. 00783.  700 

7. Aportación para la compra de una silla especial Jesús M. 
Virella Cosme, Seguro Social 582-87-8394, Barrio Palos 
Blanco Carr. 807 Km. 6 H-0, HC-03 Box 12318 Corozal, P.R. 
00783. 1,150 

8. Aportación para Viaje Educativo a Europa de Libbybeth 
Collazo Marrero, Seguro Social 598-01-0257, Urb. Monterrey 
Calle 1 D-6 Corozal, P.R. 00783. 200 

9. Aportación para Viaje Educativo a Europa, Escuela Emilio R. 
Delgado, Seguro Social Patronal 66-043-3481, Víctor M. 
Rivera Villareal, Maestro, Carr. 159 Salida hacia Morovis -
Apartado 1807 Corozal, P.R. 00783.  540 

10. Aportación para Viaje Educativo a Europa, Escuela Emilio R. 
Delgado, Seguro Social Patronal 66-043-3481, Myrta S. De 
León, Maestro, Carr. 159 Salida hacia Morovis, Apartado 1807 
Corozal, P.R. 00783.  $480 

11. Aportación para Viaje Educativo a Europa, Escuela Emilio R. 
Delgado, Seguro Social Patronal 66-043-3481, Veneica Vega, 
Maestro, Carr. 159 Salida hacia Morovis, Apartado 1807 
Corozal, P.R. 00783. 480 

12. Aportación para gastos de matrícula, Omar Marrero Chévere, 
Seguro Social 581-67-3501, Barrio Dos Bocas I Carr. 807 -
HC-03 Box 12082 Corozal, P.R. 00783.  250 

13. Aportación para gastos de matrícula, Merzaida Ríos Guzmán, 
Seguro Social 584-23-1125, Res. Alturas de Cibuco #77 
Corozal, P.R. 00783.  250 

14. Aportación para la compra de una cama para niña impedida 
Margie Vázquez, Seguro Social 583-54-9181, Calle Bou # 18 
Corozal, P.R. 00783, Correo General de Corozal. 500 

15. Aportación para compra de uniformes, Batuteras del Milenio y 
Su Banda de Corozal, P.R. Inc, Alturas de Cibuco #77 - P.O. 
Box 197 Corozal, P.R. 00783.  250 

16. Aportación para gastos funerales, José Ocasio Ocasio, Seguro 
Social 580-86-4891, Barrio Negros Parcelas #36 Calle José 
Valiente # 6 Corozal, P.R. 00783.  800 

17. Aportación para Viaje Educativo a Europa, Eric M. Lozada 
García, Seguro Social 597-03-7180, Urb. Monterrey Calle 3 
Casa E-2 Corozal, P.R. 00783.  $250 

18. Aportación para la compra de equipo para su hogar, Magdalena 
Vázquez Vázquez, Seguro Social 583-61-8538, Barrio Dos 
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Bocas II Sector La Pajona Urb. Silvia Calle 2 G-6 Corozal, 
P.R. 00783. 2,000 

19. Aportación para la compra de una fotocopiadora, Escuela 
Abraham Lincoln, Sra. Sonia Maldonado, Directora, Calle Bou 
Final #3, Box 135 Corozal, P.R. 00783. 1,000 

20. Aportación para sufragar gastos médicos, Luz M. Ortiz 
Negrón, Seguro Social 581-15-9042, Barrio Palmarejo Carr. 
164 Km. 12.8 HC-04 Box 6173 Corozal, P.R. 00783. 700 

21. Aportación para la compra de material educativo y audiovisual, 
Equipo de Natación de la Comunidad Goldfish, Corozal, 
Barrio Abras Portugués P.O. Box 326 Corozal, P.R. 00783.  300 

22. Aportación para los gastos de estudios en la escuela 
especializada de béisbol, Puerto Rico Baseball, Abdiel Torres 
Fuentes, Seguro Social 596-18-7062, Barrio Dos Bocas I Carr. 
807 P.O. Box 996 Corozal, P.R. 00783. 800 

23. Aportación para gastos operacionales, Club Volleyball 
Masculino Plataneros de Corozal, Inc., Barrio Mavillas Carr. 
159 Km. 16.4 P.O. Box 209 Corozal, P.R. 00783.  $10,000 

24. Aportación para gastos operacionales, Club Volleyball 
Femenino de Corozal, Inc., Las Pinkin, Barrio Mavillas Carr. 
159 Km. 16.4 P.O. Box 209 Corozal, P.R. 00783.  12,000 

25. Aportación para gastos de estudios, Marylin Colón Santiago, 
Seguro Social 582-55-4873, Urb. Monterrey Calle 5 H-4 
Corozal, P.R. 00783.  300 

26. Aportación para gastos operacionales, Hogar Agua y Vida en 
el Desierto, Inc., Seguro Social Patronal 66-04932000, Sector 
Los Llanos Carr. 164 Km. 14.5 Interior, P.O. Box 413 Corozal, 
P.R. 00783.  800 

27. Aportación para gastos de viaje en representación de P.R., 
Adalberto Cabrera Negrón, Seguro Social 597-12-5217, Barrio 
Palmarejo Sector Guarico, HC-01 Box 4416 Corozal, P.R. 
00783.  250 

28. Aportación para gastos de viaje en representación de P.R., José 
I. Díaz Vázquez, Seguro Social 597-20-4414, Barrio Dos 
Bocas II Sector La Pajona, Urb. Silvia Calle 2 G-6 Corozal, 
P.R. 00783.  250 

29. Aportación para gastos de viaje en representación de P.R., 
Natalia Santos Cabrera, Seguro Social 599-32-4566, Calle José 
Valiente #4 Corozal, P.R. 00783.  200 

30. Aportación para compra de libros para estudios, Ana Elisa 
Sanfeliz Álvarez, Seguro Social 581-25-8605, Barrio 
Palmarejo Calle 5 P.O. Box 1627 Corozal, P.R. 00783. $200 

31. Aportación para gastos operacionales, Proyecto de 
Rehabilitación y Calidad de Vida, Inc., Seguro Social Patronal 
66-0505678, Calle Leoncito #1 P.O. Box 53 Corozal, P.R. 
00783. 1,000 
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32. Aportación para gastos operacionales, Nelson Negrón, 
Producciones Cunel, Seguro Social 581-43-4119, Barrio 
Palmarejo, HC-04 Box 6178 Corozal, P.R. 00783. 3,000 

33. Aportación para gastos funerales, Félix Rivera Rivera, Seguro 
Social 583-56-3849, Urb. Cerromonte Calle 1 B-9 Apartado 
1171Corozal, P.R. 00783.  700 

34. Aportación para la compra de aire acondicionado Escuela 
Porfirio Cruz García, Seguro Social Patronal 66-05006650, 
Barrio Maná HC-03 Box 13452 Corozal, P.R. 00783. 400 

35. Aportación para representar al pueblo de Corozal en Certamen 
de Belleza, Frances J. Rodríguez Berríos, Seguro Social 599-
20-6853, Barrio Abras Mavilla Carr. 159 KM. 16.4, P.O. Box 
204 Corozal, P.R. 00783. 1,000 

 
 
 
36. Aportación para compra de materiales de educación física, 

Escuela Superior Emilio R. Delgado, Graciela Suárez Rivera, 
Seguro Social 582-98-3160, Barrio Palmarejo Parcelas Nuevas 
Calle 4 #12, HC-01 Box 4638 Corozal, P.R. 00783.  $500 

37. Aportación para la operación de su hijo Michael González, 
Lourdes Robles Albelo, Seguro Social 582-55-3036, Barrio 
Dos Bocas I Sector El Guayabal, Correo General Corozal, P.R. 
00783. 300 

38. Aportación para compra de una computadora, José M. 
Rodríguez Ramos, Seguro Social 581-99-8597, Barrio 
Palmarejo Parcelas Nuevas, HC-01 Box 4746 Corozal, P.R. 
00783.  700 

39. Aportación para compra de equipo médico, Madeline Rosado 
Morales, Seguro Social 584-29-9211, Urb. Loma Linda Calle 
A –21, P.O. Box 361 Corozal, P.R. 00783. 1,000 

40. Aportación para la instalación de verja en la facilidades, Hogar 
Crea Corozal, Benjamín Pintor, Encargado, Seguro Social 
Patronal 66-031-4618, Barrio Dos Bocas Corozal, P.R., P.O. 
Box 2851 Bayamón, P.R. 00960. 800 

41. Aportación para gastos médicos, Carmen M. Rivera Cintrón, 
Seguro Social 583-07-1064, Urb. Cerro Monte Calle 2 B-25 
Corozal, P.R. 00783.  300 

42. Aportación para gastos de viaje en representación de Puerto 
Rico, Miguel A. Rodríguez Cabezudo, Seguro Social 597-20-
9820, Calle 10 N-1 Urb. María del Carmen Corozal, P.R. 
00783.  $300 

43. Aportación para la compra de aire acondicionado Escuela 
Manuel Bou Galí, salida hacia Morovis - Apartado 1179 
Corozal, P.R. 00783.  800 
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44. Aportación para la compra de una computadora, Ismael Rivera 
Rivera, Seguro Social 583-98-0937, Barrio Maná HC-03 Box 
13134 Corozal, P.R. 00783.  600 

45. Aportación para la compra de simuladores infantiles, Escuela 
Superior Porfirio Cruz García, Marta I. Colón Rivera, maestra 
encarada, Seguro Social 583-56-2996, Barrio Cuchillas, 
Apartado 521 Corozal, P.R. 00783.  $1,800 

Subtotal $52,050 
 
 
B. MUNICIPIO DE MOROVIS 

1. Aportación para gastos operacionales, Portalatín Quiñónez, 
Seguro Social 582-70-1502, Barrio Perchas Carr. 155 Km. 36.0 
Morovis, P.R. 00687. $1,000 

2. Aportación para gastos operacionales, Sommos Titanes, Inc., 
Seguro Social Patronal 66-0605314, Buena Vista Ave. Suite 1, 
P.O. Box 934 Morovis, P.R. 00687.  5,000 

3. Aportación para la compra de aire acondicionado, Escuela de 
la Com. Barahona Elemental, Carr. 633 Km 4.4 Box 568 
Morovis, P.R. 00687.  1,500 

4. Aportación para la compra de tractor, Asociación Recreativa, 
Barrio Cuchillas, Inc., Barrio Cuchillas Carr. 619 KM 1.3 P.O. 
Box 910 Morovis, P.R. 00687.   $1,000 

Subtotal  $8,500 
 
 
C. MUNICIPIO DE NARANJITO 

1. Aportación para gastos operacionales, Centro de Actividades 
Diversas para Envejecientes de Naranjito Seguro Social 
Patronal 66-0433522, Carr. 164 Bo. Nuevo Apartado 53 
Naranjito, P.R. 00719.  600  

2. Aportación para gastos de viaje, Juan Santana Negrón, Seguro 
Social 584-80-0096, Barrio Cedro Abajo Sector 4 Calles HC-
71 Box 3028 Naranjito, P.R. 00783.  250 

3. Aportación para gastos operacionales Líderes de la Montaña 
Unidos en Acción, Inc., Barrio Lomas García Carr. 165 HC-71 
Box 2559 Naranjito, P.R. 00719.  1,000 

4. Aportación para gastos operacionales, Equipo Baloncesto 
Superior Femenino – Naranjito Changas, Barrio Achiote Carr. 
825 Calle 10 R-4 Urb. María del Carmen Corozal, P.R. 00783. 1,500 

5. Aportación para la compra de una computadora, Jessica M. 
Rivera Albino, Seguro Social 582-99-4986, Barrio Achiote 
Sector Cementerio, HC-71 Box 2037 Naranjito, P.R. 00783. 700 

6. Aportación para gastos de graduación, Escuela Fidel G. 
Padilla, Carlos I. Vázquez Rivera, Seguro Social 584-06-6692, 
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Barrio Achiote Carr. 825 HC-73 Box 4715 Naranjito, P.R. 
00783.  $300 

7. Aportación para gastos de estudios en los Estados Unidos, 
Elvin I. Rolón Chinea, Seguro Social 598-22-0287, Barrio 
Guadiana Carr. 826 Km. 3.3 P.O. Box 756 Naranjito, P.R. 
00719.  500 

8. Aportación para gastos operacionales, Programa del 
Adolescentes de Naranjito, Inc., Seguro Social Patronal 660-
45-9355, Calle Marcelino Cruz # 64, Apartado 891 Naranjito, 
P.R. 00783. 2,000 

9. Aportación para instalación de aire acondicionado, Voluntarios 
Unidos Sirviendo con Amor, VUSCA, Inc., Seguro Social 
Patronal 66-052-8824, Calle Georgetti #134 Antiguo Hospital, 
Apartado 864 Naranjito, P.R. 00719. 1,500 

10. Aportación para la compra de un audífono, Ángel L. López 
Santiago, Seguro Social 582-17-8565, Barrio Cedro Arriba 
Sector Sabana HC-71 Box 3339 Naranjito, P.R. 00783.  800 

11. Aportación para la compra de una computadora y programas 
para estudiante no vidente - Comité Pro-Fondos Brenda Ríos 
Ríos, Awilda Beltrán, Presidenta, Barrio Cedro Arriba Sector 
Ferrer, HC-71 Box 3732 Naranjito, P.R. 00783. $1,500 

12. Aportación para ayudas a los residentes de barriadas 
Asociación Barriadas Especiales Unidad, Inc., Víctor Pérez 
Figueroa, Presidente, apartado 631 Naranjito, P.R. 00719. 1,200 

13. Aportación para gastos de viaje, estudio, Mónica M. Ortiz 
Pérez, Seguro Social 584-91-3715, Barrio Cedro Abajo 
Carretera 810, HC-71 Box 1272 Naranjito, P.R. 00719. 300 

14. Aportación para gastos de viaje de estudio, Angélica Rivera 
Miranda, Seguro Social 597-34-7262, Barrio Cedro Abajo 
Sector Belén, HC-71 Box 1105 Naranjito, P.R. 00719. 300 

15. Aportación para gastos de viaje, Srta. Daisy Figueroa Narváez, 
Seguro Social 597-20-0598, Barrio Guadiana Sector Chinea, 
HC-73 Box 5440 Naranjito, P.R. 00719. 400 

 
 
16. Aportación para gastos operacionales, Asociación Voleibol 

Naranjito, Seguro Social Patronal 66-0570363, Ángel L. 
Colón, Apoderado, Barrio Cedro Abajo P.O. Box 165 
Naranjito, P.R. 00719. 9,000 

17. Aportación para la instalación de una rampa en el vehículo de 
un impedido, Rafael N. Morales Castillo, Seguro Social 582-
39-6115, Barrio Achiote Sector Aldea P.O. Box 760 Naranjito, 
P.R. 00719. $2,000 

18. Aportación para gastos operacionales, Equipo de Natación 
“Pirañas” de Naranjito HC-03 Box 7533 Comerío, P.R. 00782.  250 
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19. Aportación para gastos de operacionales, Festival El Anón 
Naranjito, Inc., Seguro Social Patronal 66-0581276, Barrio 
Anones carretera 813 Km. 3.2, P.O. Box 834 Corozal, P.R. 
00783. 2,000 

20. Aportación para gastos médicos, María S. Rolón Narváez, 
Seguro Social 584-13-2617, Barrio Cedro Abajo Sector 
Higuillales, HC-71 Box 1144 Naranjito, P.R. 00719-9702. 300 

21. Aportación para la mejoras a las facilidades físicas Hogar Crea 
Naranjito - Benjamín Pintor, Encargado, Seguro Social 
Patronal 66-0314618, Barrio Nuevo Naranjito, P.R. P.O. Box 
2851 Bayamón, P.R. 00960.  $1,500 

Subtotal  $27,900 
 
D. MUNICIPIO DE COMERÍO 

1. Aportación para gastos de viaje educativo, Linda I. Ortiz 
González, Seguro Social 597-12-6858, Barrio Palomas Carr. 
779, HC-02 Box 5234 Comerío, P.R. 00782. $250 

2. Aportación para gastos operacionales, Comité Pro-mejoras 
Comunidad El Verde de Comerío, Inc., Seguro Social Patronal 
66-0607038, Parcelas El Verde HC-01 Box 7781 Aguas 
Buenas, Puerto Rico 00703.  $1,000 

3. Aportación para gastos operacionales, Clase Graduanda 
Atlantix 2003, Esc. Juana Colón, María J. Figueroa, Presidenta 
Comité, HC-2 Box 5234 Comerío, P.R. 00782. 400 

4. Aportación para gastos operacionales, Equipo de Béisbol 
Doble A Pescadores del Plata, Inc., José A. Maldonado, 
Apoderado, Barrio Naranjo Carr. 156 KM. 37.7, P.O. Box 111 
Comerío, P.R. 00782. 3,000 

5. Aportación para gastos de viaje, Iván A. Rivera Reyes, Seguro 
Social 583-49-3982, Sector El Verde Barrio Naranjo, HC-01 
Box 7781 Aguas Buenas, P.R, 00703.  300 

6. Aportación para gastos operacionales, Asociación Pro 
Bienestar de la Familia Comerieña, Eliseo Sánchez Ramos, 
Presidente, Calle Georgetti # 23, P.O. Box 921 Comerío, P.R. 
00782.  700 

7. Aportación para compra de equipo, Asociación Recreativa 
Doña Elena, Sonia Pérez Vargas, Seguro Social 581-21-5810, 
Barrio Doña Elena, HC-03 Box 7550 Comerío, P.R. 00782.  500 

8. Aportación para gastos funerales José D. Santana Marrero, 
Seguro Social 581-91-8738, Barrio Palomas Abajo Carretera 
779 Km. 1.3, HC-02 Box 10319 Comerío, P.R. 00782.  $500 

 
 
9. Aportación para la compra e instalación de aire acondicionado, 

Escuela Juan Zamora, Salón de Kindergarden, Mildred Ayala 
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Cruz, Seguro Social 583-29-6225, Barrio Doña Elena Carretera 
780 HC-01 Box 20203 Comerío, P.R. 00782. 800 

10. Aportación para la compra de instrumentos de música, Escuela 
de Bellas Artes de Comerío, Inc., Calle Santiago R. Palmer #16 
HC-01 Box 2409 Comerío, P.R. 00782. $800 

Subtotal  $8,250 
Total Asignado $96,700 
Balance $30,300 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 29 
 
A. MUNICIPIO DE CAYEY 

1. Para transferir al Cub Deportivo Toíta, Inc., Sr. William Otero 
León, Presidente, Seguro Social 581-94-8710, Núm. de 
Incorporación 36019, HC-43 Box 10765 Cayey, P.R. 00736, 
para compra de equipo deportivo.  500 

2. Para transferir a la Sra. Lourdes Aponte, Seguro Social 584-64-
1921, Box 25403 Bo. Vegas Cayey, P.R. 00736, para compra 
de silla de ruedas.  2,495 

3. Para transferir a la Asociación Recreativa Comunidad Pasto 
Viejo, Seguro Social Patronal 66-0616279, Sr. Marcos 
Rodríguez, Seguro Social 582-35-2817, HC-44 Box 12954 
Cayey, P.R. 00736, para gastos de Actividades de la 
Comunidad.  $500 

4. Para transferir al Equipo de Béisbol Legión Americana de 
Cayey, Sr. Víctor R. Green Vega, Seguro Social 581-94-8613, 
Urb. Valle Alto F-15 Cayey, P.R. 00736, para gastos del 
Equipo.   1,500 

5. Para transferir a la Sra. Lorraine A. Rivera López, Seguro 
Social 599-16-0113, B-3 Jardínes del Caribe Cayey, P.R. 
00737, para compra de Flauta para la clase de música. 200 

6. Para transferir a la Sra. Carmen V. Castro Matos, Seguro 
Social 582-23-0961, #35 Bo. Beatriz Sec. Alturas Piñero 
Cayey, P.R. 00736-9305, para compra de Silla de Ruedas de su 
hijo Ramón A. Santiago Castro, Seguro Social 597-18-7446.  560 

7. Para transferir al Sr. Norberto Rivera Nogueras, Seguro Social 
156-64-5533, para compra de Computadora para estudios de su 
hijo Kevin M. Rivera Torres, Seguro Social 596-50-5231, Res. 
Brisas de Cayey Edif. 9 Apt. 105 Cayey, P.R. 00736.  500 

8. Para transferir a Vecinos Barriada Buena Vista Bo. Toíta 
Cayey, Sra. Virginia Vicente Rivera, Seguro Social 581-98-
6116, Box 709 Cayey, P.R. 00737, para gastos de Segregación, 
Mesuras y Escrituras ect.  $2,000 

9. Para transferir al Equipo de Baloncesto Superior Toritos de 
Cayey, Sr. Lumen Vera, Apoderado, Seguro Social 583-04-
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8511, PO Box 1327 Aibonito, P.R. 00705, para gastos del 
Equipo.  10,000 

10. Para transferir a Pescadores Anónimos, Inc., Dr. Justo Pabón 
Delgado, Seguro Social 584-48-4301, PO Box 546 Las 
Piedras, P.R. 00771, para Gastos Operacionales del Centro 
Área de Cayey.  500 

 
 
11. Para transferir Maratón Corredores de Cayey, Sr. Ismael A. del 

Valle Pérez, Seguro Social 581-04-5980, Calle 9 # B-12 
Jardínes de Cayey I Cayey, P.R. 00736, para gastos de 
Premiación.  500 

12. Para transferir al Sr. Ángel L. Flores Torres, Seguro Social 
598-24-0523, para gastos de Viaje Deportivo, del 27 de nov al 
1de dic del 2003 a Chicago, HC-43 Box 10686 Cayey, P.R. 
00736.  300 

13. Para transferir a la Sra. Yolanda Torres León, Seguro Social 
582-39-3035, para gastos de Viaje Deportivo de su hijo Yadiel 
O. Fontánez Torres, Seguro Social 599-32-4073, HC-43 Box 
11887 Cayey, P.R. 00736.  500 

14. Para transferir a la Sra. Nitza M. Vélez Rosado, Seguro Social 
583-21-3796, Bo. Toíta Sec. Don Cloto Apartado 372207 
Cayey, P.R. 00737, para compra de computadora para estudios.  $500 

15. Para transferir a la Sra. Madeline Bonilla Rodríguez, Seguro 
Social 598-24-6716, para gastos de Viaje Deportivo al Torneo 
Asics Junior National Volleyball, en Chicago del 20 al 24 de 
junio de 2003, Calle 1 G-29 Urb. El Torito Cayey, P.R. 00736.  500 

16. Para transferir a la Escuela Técnica de Softball, Sr. Félix 
Meléndez, Director, Seguro Social 583-60-6561, para gastos de 
Franquicias, Equipo Deportivo ect. PO Box 910 Cayey, P.R. 
00737.  2,000 

17. Para transferir al Club de Ciclismo El Coquí Dorado, Núm. 
Incorporación 36205 Sr. Pablo López Núñez, Seguro Social 
582-90-4918, Calle Santiago Palmer #3 Cayey, P.R. 00736, 
para compra de Equipo Deportivo del Club y gastos del Club.  1,000 

18. Para transferir al Municipio de Cayey, Oficina de Recreación y 
Deportes, para gastos de las Ligas Infantiles y Juveniles de 
Béisbol, PO Box 371330 Cayey, P.R. 00737.  1,000 

19. Para Transferir al Equipo Doble A Juvenil Cayey 24, Sr. Victor 
J. Ramos, Apoderado, Seguro Social 583-36-9048, Paseo de 
las Brumas 50 Calle Rocío Cayey, P.R. 00736, para gastos del 
equipo.  $1,000 

20. Para transferir al Equipo Doble A Juvenil Toritos, Sr. Ángel R. 
Llera, Apoderado, Seguro Social 584-44-6643, PO Box 10,000 
Suite 267 Cayey, P.R. 00737, para gastos del equipo. 1,000 
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21. Para Transferir a la Liga de Béisbol Roberto Rivera Miranda, 
Sr. Luis A. Medina Rodríguez, Seguro Social 583-70-5006, PO 
Box 370895 Cayey, P.R. 00737-0895, para gastos del Torneo.  3,000 

22. Para transferir a la Liga de Baloncesto Rocket, Sr. José O. 
Hernández Díaz, Presidente, Seguro Social 583-45-6611, Calle 
A E-19 Reparto Montellano Cayey, P.R. 00737, para gastos de 
Torneo.  3,000 

23. Para transferir al Municipio de Cayey, para la compra de 
juguetes de Navidad para niños de escasos recursos, PO Box 
371330 Cayey, P.R. 00737.  1,000 

24. Para transferir al Municipio de Cayey, para gastos del Maratón 
El Coquí Dorado, PO Box 371330 Cayey, P.R. 00737.  1,000 

25. Para transferir a Rescate Cayey, Inc., Sr. José R. Meléndez, 
Seguro Social 581-71-7519, PO Box 10,000 Suite 25 Cayey, 
P.R. 00737, para gastos operacionales.  500 

 
 
26. Para transferir al Equipo Cayey Liga Palomino, Sr. Carlos A. 

Ortiz Gutiérrez, Seguro Social 583-60-5290, Jardínes de Buena 
Vista A-36 Cayey, P.R. 00736, para gastos del equipo.  $ 400 

27. Para transferir al Sr. José R. Vega Suárez, Seguro Social 598-
26-1620, HC-44 Box 12740 Cayey, P.R. 00736, para gastos 
competencia Deportiva del 28 de abril al 10 de mayo de 2003 
en la República Dominicana. 300 

28. Para transferir a la Sra. Limarys Cruz Ortiz, Seguro Social 581-
91-4382, Calle Baldorioty # 3, Altos Cayey, P.R. 00736, para 
gastos de estudios en Univesidad Autónoma de México.  500 

29. Para transferir a la Escuela Vocacional de Cayey, Sra. Jennifer 
González, Seguro Social 582-41-9780, José de Diego 249 PO 
Box 373275 Cayey, P.R. 00737, para compra de Libros y 
Equipo para la enseñanza de la clase de música.  500 

30. Para transferir al Sr. Reynaldo Meléndez González, Seguro 
Social 584-62-2583, Ave. Roberto Díaz # 27 Cayey, P.R. 
00736, para la compra de computadora para estudios. 500 

31. Para transferir a la Sra. Ana V. Pérez Colón, Seguro Social 
581-33-9396, Res. Brisas de Cayey, Edif. 6 Apt.62 Cayey, P.R. 
00736, para gastos de Medicamentos Indometriosis. $300 

32. Para transferir a la Sra. Carmen Y. Vicente del Valle, Seguro 
Social 582-15-4723, Calle 9 # I-12 Urb. La Plata Cayey, P.R. 
00736, para compra de espejuelos.  200 

33. Para transferir al Sr. Luis A. Cotto León, Seguro Social 581-
98-7233, RR-01 Box 3305 Cidra, P.R. 00739, para la compra 
de Prótesis pierna derecha.  1,000 

34. Para transferir al Maratón del Maestro Cayeyano, Sr. Daniel de 
Jesús, Seguro Social 583-92-2933, PO Box 371114 Cayey, 
P.R. 00737, para gastos premiación del Maratón.  500 
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35. Para transferir al Sr. Victor O. Cotto Torres, Seguro Social 
597-01-4108, Calle Daniel Bonilla #36 Cayey, P.R. 00736, 
para gastos de Cirugía Gastrics By pass.  1,000 

36. Para transferir al Equipo Toritos Cayey Doble A, Sr. José L. 
Ríos Alicea, Seguro Social 580-96-0082, para gastos de 
Equipo Deportivo, Calle Gregorio Ríos 26310 Cayey, P.R. 
00736.  5,000 

37. Para transferir a la Policía Estatal Distrito de Cayey, Capitán 
Luis O. Colón Ortiz, Seguro Social 584-57-9348, para compra 
de Motora Policía Distrito Cayey Calle Evaristo Vazquez 
Carr.14, Mirador Universitario Cayey, P.R. 00736.  9,500 

38. Para transferir a la Asociación Deportiva Cayey, Sra. Magaly 
López Franco, Seguro Social 582-61-9668, para Torneo 
Baloncesto Categoría 7 y 8, para premiación, Calle Martínez 
Box 29604 Cayey, P.R. 00736.  $100 

39. Para transferir a la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, para 
gastos de Clase graduanda 2004, PO Box 373160 Cayey, P.R. 
00736.  1,500 

40. Para transferir a la Escuela Vocacional Benjamín Harrison, 
para gastos de la Clase graduanda 2004, PO Box 3246 Cayey, 
P.R. 00737. 1,500 

 
 
 
41. Para transferir a la Escuela de Comunidad Salvador Brau, Sra. 

Lizzette Colón, Directora, para premiación Cuadro de Honor, 
Suite 135 Apartado 10,000 Cayey, P.R. 00736. 185 

42. Para transferir a la Sra. Geraldinne Nahir López Rivera, Seguro 
Social 596-09-5859, para viaje educativo del 11 al 18 de julio 
de 2003, Congreso Interamericano de Psicología PO Box 
371149 Cayey, P.R. 00737-1149.  200 

43. Para transferir al Municipio de Cayey, Fraternidad PHI 
OMICRON CHI, para gastos de premiación Torneo Nacional 
de Dominó, PO Box 6400 Cayey, P.R. 00737.  500 

44. Para transferir a Liga Atlética Infantil y Juvenil Cayeyana Sr. 
Daniel de Jesús, Seguro Social 583-92-2933, para Uniformes y 
premiación, apartado 371114 Cayey, P.R. 00737.  $500 

45. Para transferir al Sr. Israel Vega Torres, Seguro Social 584-48-
4388, para compra de Computadora, Calle 5 G22 Urb. El 
Torito Cayey, P.R. 00736.  500 

46. Para transferir al Sr. Jorge Reyes Hernández, Seguro Social 
582-35-1423, para compra de Equipo Ortopédico para su hijo 
Christian Reyes Muñoz, Seguro Social 599-42-0999, calle 
Unión # 39, Buena Vista Cayey, Puerto Rico 00937.  500 
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47. Para tranferir al Maratón Nacional La Piquiña, Presidente 
Gabriel Rivera, Seguro Social 582-01-0101, para gastos de 
premiación, HC 44 Box 12963, Cayey, Puerto Rico 00736. 500 

48. Para transferir al Sr. Dennis R. González, Seguro Social, 
Seguro Social 584-68-2268, para gastos de estudios de su hijo 
Fernando González, Seguro Social 597-22-9363, en la Escuela 
de Baseball, Calle Víctor Rodríguez A-5, Urb. San Martín, 
Cayey, Puerto Rico 00736. 500 

49. Para transferir al Puesto 19 Legión Americana de Cayey, 
Seguro Socail Patronal 66-0596133, Sr. Luis A. Meléndez 
Rivera, Seguro Social 582-64-2282, HC 43 Box 10178 Cayey, 
P.R. 00736, para gastos de actividades socio-culturales.  500 

50. Para transferir a la Corporación Edad Dorada, Inc., Seguro 
Social Patronal 66-0583746, Sr. Joaquín Marcial Rojas, Seguro 
Social 581-09-8029, Urb. Ana Luisa Calle María Victoria E-1, 
Cayey, P.R. 00736, para ayuda de salud, vivienda, ect., a 
personas de mayor edad.  $500 

51. Sra. Daisy Lamboy Cartagena, Seguro Social 584-48-2832, 
Barriada Polvorín, Calle 25, #10, Cayey, Puerto Rico 00736, 
para premiación graduación Escuela Fray Pablo Benigno 
Carrión.  175 

52. Sr. William Meléndez, Seguro Social 584-50-4272, Calle José 
de Diego #35, Cidra, P.R. 00739, para gastos de premiación de 
graduación Escuela Rexford Guy Tugwell.  $200 

  Subtotal $63,115 
 
B. MUNICIPIO DE COMERÍO 

1. Para transferir al Municipio de Comerío Programa Comunal 
para la Seguridad en el Tránsito, Seguro Social Patronal 66-
0433562, PO Box 1108 Comerío, P.R. 00782, para compra de 
asientos protectores.  $ 500 

2. Para transferir a la Sra. María R. Ortiz Vázquez, Seguro Social 
584-43-8701, Bo. Pasarell Sec. Los Lazos, PO Box 763 
Comerío, P.R. 00782, para cubrir gastos de Condición Espina 
Bifida.  300 

3. Para transferir a la Asociación de Béisbol Comerieña, Sr. Juan 
C. Rodríguez Santiago, Seguro Social 584-57-9631, PO Box 
591 Comerío, P.R. 00782, para gastos de Torneo de Pequeñas 
Ligas.  $1,000 

4. Para transferir al Sr. Iván A. Rivera Reyes, Seguro Social 583-
49-3982, Bo. Naranjo Sec. El Verde, HC-01 Box 7781 Aguas 
Buenas, P.R. 00703, para gastos de estudios en Universidad 
Complutense de Madrid España.  1,000 

5. Para transferir al Municipio de Comerío, PO Box 1108 
Comerío, P.R. 00782, para gastos de Escuela de Bellas Artes 
de Comerío.  1,500 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38501 

6. Para transferir al Equipo de Béisbol Doble A Pescadores del 
Plata, Sr. José A. Maldonado, Apoderado, Seguro Social 583-
54-8967, PO Box 111 Comerío, P.R. 00782, para gastos 
operacionales del equipo.  4,000 

7. Para transferir Comité Pro- Mejoras El Verde de Comerío, 66-
0607038, Sr. Iván Rivera Reyes, Presidente, Seguro Social 
583-49-3982, HC-01 Box 7781 Aguas Buenas, P.R. 00703, 
para gastos de actividades educativas, recreativas y culturales. 1,000 

8. Para transferir al Municipio de Comerío, para gastos de 
graduación de la clase graduanda 2004 de la Escuela Juana 
Colón, PO Box 1108 Comerío, P.R. 00782.  1,500 

9. Para transferir al Municipio de Comerío, para la compra de 
juguetes de navidad para niños de escasos recursos, PO Box 
1108 Comerío, P.R. 00782.  1,000 

10. Para transferir al Municipio de Comerío, para gastos del 
Maratón El Seco, PO Box 1108 Comerío, P.R. 00782.  $500 

11. Para transferir al Municipio de Comerío, para gastos del 
Festival Jíbaro Comerieño, PO Box 1108 Comerío, P.R. 
00782.  500 

12. Para transferir a la Sra. Ana M. Pérez Colón, Seguro Social 
584-94-6660, para gastos de operación bucal de su hija 
Xiomara Zayas Pérez, Seguro Social 597-09-9782, HC-4 Box 
6871 Comerío, P.R. 00782.  500 

13. Para transferir a la Escuela Luis Muñoz Marín, Sra. Estrellita 
Reyes Nogue, Maestra, Seguro Social 583-29-5938, para 
gastos de premiación Cuadro de Honor PO Box 1123 Comerío, 
P.R. 00782.  $250 

  Subtotal $13,550 
 
C. MUNICIPIO DE CIDRA 

1. Para transferir al Equipo Doble A Bravos de Cidra, Sr. 
Wilfredo López Rodríguez, Seguro Social 584-08-9963, para 
gastos del Equipo, RR-01 Box 3143 Cidra, P.R. 00739.  5,000 

2. Para transferir al Equipo Legión Americana de Cidra, Sr. Pablo 
Málave, Apoderado, Seguro Social 584-86-4001, para compra 
de equipo deportivo, Box 4808 Cidra, P.R. 00739.  1,000 

3. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes, Sr. 
Diego Reyes, Director, para gastos de la Liga Challenger de 
Baseball, Apartado 729 Cidra, P.R. 00739. $2,000 

 
 
4. Para transferir a la Escuela de Baseball Invernal, Sr. Luis A. 

Rodríguez de Jesús, Seguro Social 583-21-7310, para gastos de 
la Escuela de Baseball Invernal, PO Box 99 Cidra, P.R. 00739.  6,000 

5. Para transferir al Maratón de Trotadores de Cidra Sr. Carlos 
Colón García, Seguro Social 584-54-2722, para gastos de 
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premiación, Calle Ecuador E-16 Urb. Treasure Valley Cidra, 
P.R. 00739.  700 

6. Para transferir al Sr. Raúl H. Pérez Oyola, Seguro Social 598-
05-3701, para gastos de estudios en la Escuela Baseball 
Academy High School, PO Box 9742 Cidra, P.R. 00739.  500 

7. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, Sr. Diego Reyes, Director, para gastos de la Liga 
Infantil y Juvenil de Baseball, Apartado 729 Cidra, P.R. 00739.  1,000 

8. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, Sr. Diego Reyes, Director, para gastos de Torneos 
Organizados por la Oficina, Apartado 729 Cidra, P.R. 00739.  1,000 

9. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, Sr. Diego Reyes, Director, para la compra de 
Equipo Deportivo, Apartado 729 Cidra, P.R. 00739.  $5,000 

10. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, Sr. Diego Reyes, Director, para gastos de Torneo 
de Baseball y Baloncesto del Bo. Bayamón, Apartado 729 
Cidra, P.R. 00739.  2,000 

11. Para transferir al Equipo de Baseball Royals, Núm. de 
Incorporación 37,912 Sr. Miguel Rodríguez Rivera, Seguro 
Social 584-21-8129, para gastos de torneo, Box 105 Cidra, 
P.R. 00739.  400 

12. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, Sr. Diego Reyes, Director, P.O. Box 729, Cidra, 
P.R. 00739, para gastos de equipo Coliceba de Cidra.  $3,000 

  Subtotal $27,600 
 
D. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
 REGIÓN CAGUAS 

1. Para transferir al Centro Millajen, Núm. de Incorporación 
30263, Sra. Andrea Berríos Flores, Seguro Social 584-92-
7698, Seguro Social Patronal 660-552526, para gastos 
administrativos, Calle 6 G1 Urb. Vista Monte Cidra, P.R. 
00739.  1,000 

2. Para transferir al Grupo Pitri, Núm. de Incorporación 19654, 
Sr. Victor M. Torres Franco, Seguro Social 583-11-5037, para 
gastos de vestuarios, PO Box 528 Cidra, P.R. 00739.  $500 

3. Para transferir a la Sra. Dahaina Laboy Ramos, Seguro Social 
596-68-8739, para viaje operación del ojo el 9 de junio de 2003 
Sra. Amarilis Rivera Santiago, abuela, Seguro Social 583-82-
4881, RR-01 Buzón 4265 Cidra, P.R. 00739.  500 

4. Para transferir al Equipo Trabajo Social Escolar Distrito Cidra, 
actividad proclama de Trabajo Social, Sra. Elvia Santiago 
González, Seguro Social 583-41-6353, para gastos actividad 
Semana del Trabajador Social, Calle 6 F2 Urb. Vista Monte 
Cidra, P.R. 00739.  100 
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5. Para transferir al Centro Cultural Cidreño, Seguro Social 
Patronal 66-0608221, Victor M. Torres Franco, Presidente 
Seguro Social 583-11-5037, para gastos del Festival de la 
Paloma Sabanera PO Box 528 Cidra, P.R. 00739.  1,000 

6. Para transferir a Acción Social de P.R., Centro de 
Envejecientes, Monseñor Ignacio González Rivera, Seguro 
Social Patronal 66-0393364, Sra. Ana Ríos Arzola, para 
compra de unidad vehicular, RR-02 Buzón 3015 Bo. Rabanal 
Cidra, P.R. 00739. 3,000 

7. Para transferir al Centro Margarita, Inc., Seguro Social 
Patronal 66-0366245, para gastos del centro, compra de 
materiales ect., PO Box 1640 Cidra, P.R. 00739.  $3,000 

8. Para transferir a la Sra. Lourdes Cruz Torres, Seguro Social 
581-23-9542, para adquirir Equipo Tecnológico, para su 
entrenamiento de Atleta Calle 7 F11, Villa del Carmen Cidra, 
P.R. 00739.  1,000 

 9. Para transferir a la Sra. Marjorie Rodríguez Vázquez, Seguro 
Social 584-87-0506, para gastos de estudios y pago matricula 
Urb. Domingo Alejandro Calle Aponte #9 Cidra, P.R. 00739.  500 

10. Para transferir a la Policía Estatal Distrito de Cidra, para gastos 
actividad Semana de la Policía Calle Muñoz Rivera #46 Cidra, 
P.R. 00739.  400 

11. Para transferir a la Escuela Ana J. Candelas de Cidra, para 
gastos de graduación Clase 2004, Apartado 650 Cidra, P.R. 
00739.  1,500 

12. Para transferir a la Escuela Vocacional de Cidra, para gastos de 
graduación Clase 2004, Apartado 650 Cidra, P.R. 00739.  1,500 

13. Para transferir a la Asociación Recreativa Bo. Sud Sra. 
Verónica Meléndez, Coordinadora, Seguro Social 582-51-
0638, para gastos de Torneo Baloncesto y Volleyball, Buzón 
5408 Bo. Arenas Cidra, P.R. 00739.  500 

14. Para transferir al Maratón Leonardo Ramos, Sr. Ramón Ramos 
Guzmán, Seguro Social 583-79-8878, para gastos de 
premiación, Buzón 3248 Bo. Toíta Cidra, P.R. 00739.  $500 

15. Para transferir a MUSCRI, Inc., Sr. Antonio Rivera, 
Presidente, Seguro Social 582-77-7791, para gastos de 
actividades musicales, Bo. Bayamón Parc. Gandaras # 8 Apt. 
K15, Cidra, P.R. 00739. 3,000 

16. Para transferir a la Corporación Cidreña Pro Desarrollo 
Humano, Sr. Carlos Sola Fonseca, Presidente, Seguro Social 
584-76-5077, para gastos operacionales, apartado 1387 Cidra, 
P.R. 00739  1,500 

17. Para transferir a la Escuela Jesús T. Piñero, Sr. José A. Pérez, 
Seguro Social 583-21-3474, para la compra de instrumentos 
musicales para la Banda Escolar.  $1,000 

Subtotal $20,500 
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Total Asignado  $124,765 
Balance  $2,235 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 30 
 
A. MUNICIPIO DE SALINAS 

1. Aportación al Equipo Clase A San Felipe, Encargado, Sr. José 
A. García, Seguro Social 582-03-9912 Bo. San Felipe, Parada 
12 #156, Salinas, Puerto Rico 00751, para compra de equipo 
de catcher, bola, bates, equipo de bases. $500 

2. Aportación al Equipo Clase A Los Padres de Parcelas 
Vázquez, Alexis Torres Colón, Encargado, Seguro Social 584-
80-5116, Parc. 153, Calle Antonio Velilla, Bo. Parcelas 
Vazquez, Salinas, P.R. Para compra de equipo de catcher, 
bolas, bates. 500  

3. Aportación al Equipo Clase A Yankees de Las Mareas, 
Encargado, Miguel A. Merced, Seguro Social 583-03-8003, 
Calle Principal #59, Bo. Mareas, Salinas, P. R., para compra de 
Equipo de catcher, bolas, bates.  1,000 

4. Aportación al Equipo Clase A Los Playeros de Playa, Playita, 
encargado Victor Cartagena, Seguro Social 583-03-8003, Bo. 
Playita, calle A-17, Salinas, Puerto Rico 00751, para la compra 
de bates, bolas, equipo de catcher. 500 

5. Aportación al Equipo Clase A La Plena, Salinas, P.R., 
encargado, Jorge L. López, Seguro Social 584-73-9590, Bo. 
Plena, carr.712 Km. 4.9, Salinas, P.R., 00751, para la compra 
de bates, bolas, equipo de catcher.  500 

6. Aportación al Equipo Clase A Los Indians del Coco, 
Encargado, José L. Rivera Felix, Seguro Social 584-01-3369, 
Bo. Coco Nuevo, calle Abad Santiago #595, Salinas, Puerto 
Rico 00751, para la compra de bates, bolas, cascos, equipo de 
catcher. $1,000 

7. Aportación a la Fundación Leopoldo Sanabria, encargado 
Alfonso Sanabria, Seguro Social 581-37-2245, Bo. Plena carr. 
712, int.708 K.m. 5.7, Salinas, Puerto Rico 00751, para la 
compra de diccionarios de la Rima (100).  1,000 

8. Aportación al Equipo Clase A Los Rangers Del Coquí, 
Encargado, Harry E. Pérez, Seguro Social 584-22-6138 Bda. 
Carmen, calle Agustín Colón Pacheco # 122 Salinas, Puerto 
Rico 00751, para la compra de bates, bolas, equipos de catcher.  1,000 

9. Aportación al Equipo Doble AA, Peces Voladores de Salinas, 
encargado, Reynaldo Alomar Rivera, Seguro Social 581-79-
8847, Urb. Jardines de Salinas # 99, Salinas, Puerto Rico 
00751, para la compra de bolas, bates, equipo de catcher, pago 
de dietas, transportación y el masajista. 5,000 
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10. Aportación al Equipo Clase A de Sabana Llana, Salinas, P.R., 
encargado, Elisamuel Colón, Seguro Social 581-63-0209, Bo. 
Sabana Llana, casa #95, Salinas, Puerto Rico 00751, para la 
compra de bates, bolas, guantes.  500 

11. Aportación al Equipo Clase A, Las Ochenta (80), Encargado, 
Jesús Pérez Ortiz, Seguro Social 582-66-4283, Com. Las 80 
Calle Margarita #39, Salinas, PR, 00751, para la compra de 
bates, bolas, equipo de receptor. $2,000 

12. Aportación a la joven universitaria Sheimar I. Bonilla Padilla, 
Seguro Social 584-89-3915, Bo. Coco Nuevo com. Cándido 
Pagan #216-A, Salinas, PR., para gastos de estudios 
universitarios como, la compra de libros, libretas, bolígrafos, 
etc.  500 

13. Aportación al señor Moisés Sánchez Ramírez, Seguro Social 
581-86-1293, Bda. Carmen #160, Salinas, P.R., para la 
reparación del sillón de ruedas eléctrico.   300 

14. Aportación al Centro Volumac, Inc., Bo. Playa Calle A-66, 
Salinas, P.R., encargada: Sra. Carmen A. Rosado, Seguro 
Social 583-86-0083, Bo. Playa calle a # 66, Salinas, P.R., 
00751, para la compra de artículos de primera necesidad, tales 
como: materiales biomédicos.  2,000 

 
 
15. Aportación a la señora Grace A. Padilla Martínez, Seguro 

Social 583-72-6896, Calle Candido Pagán #216-A Bo. Coco 
Nuevo, Salinas, P.R., para gastos de transplante de médula 
OSEA.  1,000 

16. Aportación al joven universitario Roberto L. Rodríguez Colón, 
Seguro Social 582-95-7703, Urb. La Margarita Calle AF-2, 
Salinas, Puerto Rico.00751, para la compra de libros, 
transportación, diccionarios y Calculadora.  500 

17. Aportación a la joven universitaria Johana Santiago Torres, 
Seguro Social 584-61-9888, Res. Bella Vista Edf.1 Apt.8, 
Salinas, Puerto Rico, para la compra de libros y pasajes de 
México a P.R.   $1,000 

18. Aportación al señor Felipe N. Martínez Milán, Seguro Social 
582-24-0360, Bo. Playa Sector Conuco J-17, Salinas, Puerto 
Rico, para pago de gastos funerales de su esposa en la 
Funeraria Monserrate.  1,200 

19. Aportación al joven deportista Daniel Alvarez Belpré, Seguro 
Social 596-05-9881, Res. Bella Vista Edf. 7 Apt. 16, Salinas, 
Puerto Rico, para la compra de equipo deportivo, como equipo 
de sudadera, bulto, pantalón corto. 200 

20. Aportación al Equipo Club Volibol, Salinas, Inc. Encargado, 
Juan Vega Galante, Seguro Social 056-40-2431 Calle Unión # 
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33, Salinas, Puerto Rico 00751, para compra de bolas de 
volibol, mallas, uniformes y pago de franquicia. 1,500 

21. Aportación a la joven Carmen Yamaris Reyes Reyes, Seguro 
Social 582-85-7964, Montesoria II # 248 Calle Principal 
Aguirre, Puerto Rico 00704, para pago de cirugía de escoliosis 
así como para gastos de estudios universitarios.  500 

22. Aportación la joven universitaria Jennifer García Santiago, 
Seguro Social 583-89-5657, Calle Barbosa #14 Bo. Coqui 
Aguirre, Puerto Rico, para la compra de libros, diccionarios, 
calculadora, uniformes.  $500 

23. Aportación al señor Angel González Cancel, Seguro Social 
580-94-9916, Calle 8, Parcelas Vázquez #90, Salinas, Puerto 
Rico 00751, para gastos tratamiento médico de Terapia de 
Contrapulsación Externa.  500 

24. Aportación al Comité Río Nigua de Salinas, Inc. Encargada 
Jeannette Pérez Maceira, Seguro Social 583-60-2832, para 
actividades como talleres, comidas y transportación. 800 

25. Aportación al Club Puerto Rico “Hacia un Futuro sin Droga y 
Alcohol, Inc.” Encargado, Sra. Carmen A. Suárez Bones, 
Seguro Social 580-84-2645, Bda. Carmen calle José Amadeo 
#173, Salinas, Puerto Rico 00751, para la compra de maquinas 
de cocer para el uso de los participantes.  800 

26. Aportación a las Ligas Infantiles y Juveniles de Salinas, 
Encargado, Sr. Jesús Rosado Vázquez, Seguro Social 581-94-
1212, para el pago de arbitros, compra de bates, bolas.  3,000 

27. Aportación a la joven universitaria Dense Feliciano Figueroa, 
Seguro Social 583-83-8004, Bo. Mosquipo Parada 9 Buzón 
2056, Aguirre, Puerto Rico, para la compra de libros, 
diccionarios, calculadora y Transportación.  $500 

28. Aportación al deportista Felix M. Torres Torres, Seguro Social 
581-80-3619, Calle Jose Elias Bellón #23 Oeste Guayama, 
P.R., para competencias de levantamiento de pesas fuera de 
Puerto Rico.  765 

29. Aportación a los Amigos de la Cultura Inc. Sr. Marcos Colón 
Hernández, Seguro Social 582-32-5039, PO. Box 6001 Suite 
277, Salinas, Puerto Rico 00751, para actividades de Las 
Madres, Parrandas Navideñas, para el pago de la música.  1,000 

30. Aportación a la Asociación Recreativa Comunidad Las 80, 
encargado, Sr. Ángel Santiago Badé, Seguro Social 583-28-
7602, Calle Clavel 3 Parcela 80, Salinas, Puerto Rico 00751. 
Para costear los gastos de la celebración de los 50 Años de la 
Comunidad como pago de la música.  3,000 

31. Aportación al Comité Fiestas Populares El Batey Inc. 
Encargado, Sr. Frank Moret Santiago, Seguro Social 580-88-
9215, Bo. Aguirre, Calle 7 # 745 Aguirre, Puerto Rico 00704, 
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para la actividad de las fiesta populares, para el pago de las 
orquestas.  2,000 

32. Aportación al niño Edwin Malavé Colón, Seguro Social 598-
26-6673, Bo. Sabana Llana calle 2 #2073, Salinas, Puerto Rico, 
para gastos médicos de condición de cáncer.  $1,000 

33. Aportación a la Escuela Stella Márquez, para la premiación de 
los estudiantes, Encargado, Profesor Pedro M. Sanabria 
Campos, Seguro Social 583-21-2652, Montesorria I Parcela 
110, Aguirre, Puerto Rico 00751, para la compra de placas. 500 

34. Aportación a la Liga de Verano de Las Parcelas 80, Inc., Bo. 
Las 80, Calle Las Flores Salinas, Puerto Rico 00751, Sr. 
Geraldo Rivera, Seguro Social 581-29-2161, para torneos de 
baloncesto, volleybal día del niño, torneo de softball juvenil.  1,500 

35. Aportación al señor Michael Centeno Carrasquillo, Seguro 
Social 581-35-9897, Urb. Carioca, Calle 4 A-12, Guayama, 
Puerto Rico 00784, para el pago de los gastos funerarios de la 
señora Susana Carrasquillo Ramírez.  1,500 

36. Aportación al Club de Boxeo d Guayama, encargado, Sr. Frank 
Valentín, Seguro Social 584-01-8509, Urb. Blondet Calle B-
105 Guayama, Puerto Rico 00784, para la compra de guantes 
de entrenamiento, pesas, guantillas.  500 

37. Aportación al Sr. Félix J. Rivera Rodríguez, Seguro Social 
584-79-3324, para la compra de equipo de entretenimiento de 
levantamiento de pesas, para la joven Rizelyx Rivera Martínez, 
Seguro Social 599-16-6759.  $500 

38. Aportación a la Sra. Marta Correa Rodríguez, para gastos por 
concepto de funeral de María Rodríguez Aponte en la 
Funeraria Monserrate.  335 

39. Aportación a la Policía Municipal de Salinas, para la compra 
de dos (2) motoras deportivas “scooters”, para prestar 
vigilancia en las áreas de difícil acceso.  $ 3,000 

  Subtotal $43,900 
 
B. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

1. Aportación al Comité de Actividades Deportivas y Recreativas 
de Santa Isabel, Inc., Encargado, Sr. Néstor Marrero Flores, 
Seguro Social 583-44-2691, Barrio Peñuelas calle 4 #96, Santa 
Isabel, Puerto Rico 00757, para actividades culturales a las 
comunidades tales como Fiesta de madres, Fiesta de Reyes, 
Parrandas Navideñas.  5,000 

 
2. Aportación al Equipo Pony,s, Encargado, Sr. Eliud Torres 

Colón, Seguro Social 581-86-4504, Calle 10 J-3 Urb Santiago 
Apostol, Santa Isabel, Puerto Rico 00757, para compra de 
bolas, bates, guantes, desayunos y almuerzos de los 
participantes. 500 
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3. Aportación al Equipo Baloncesto Ollas B, Encargado, Sr. 
Octavio Vázquez Aguirre, Seguro Social 584-14-0208, Bo. 
Ollas #349, Santa Isabel, P.R. 00757, para la compra de 
uniformes, bolas y pago de franquicia del equipo.  $1,000 

4. Para el Equipo Clase A de las Ollas, de Santa Isabel, 
encargado, Sr. Orlando Santini Vázquez, Seguro Social 584-
14-0208, Alturas de Santa Isabel, Calle 2 A-9, Santa Isabel, 
Puerto Rico, 00757, para la compra de uniformes, equipo de 
catcher y bolas.  500 

5. Aportación al Equipo Potros Doble A, Encargado, José D. 
Quiles Rosas, Seguro Social 583-13-8493, Calle Luis Muñoz 
Rivera #54, número de incorporación 2056.  3,000 

6. Aportació al Equipo Clase A de Paso Seco, Encargado, Sr. 
Andrés L. Bonilla Torres, Seguro Social 584-80-6556, Calle 2 
#165 Bo. Paso Seco Santa Isabel, Puerto Rico 00757, para la 
compra de uniformes, bates, bolas, mascota. 500 

7. Aportación a Las Ligas Infantiles y Juveniles de Santa Isabel, 
encargado,  Sr. Edwin Burgos Casiano, Seguro Social 584-13-
6322, Urb. Villa Retiro Norte F-83, Santa Isabel, Puerto Rico, 
00757, para la compra de bates, bolas, equipo de catcher, pago 
de albitros.   3,000 

8. Aportación al Equipo Clase A, Encargado, Sr. Marcelino 
Burgos Pabón, Seguro Social 582-66-8266, Urb. La Hacienda 
#13 Bo. Jauca, Santa Isabel, Puerto Rico 00757, para la compra 
de bolas, bates, uniformes.  500 

9. Aportación al Equipo Coliceba Los Potritos de Santa Isabel, 
Encargado, Sr. Víctor M. Zayas Pedrogo, Seguro Social 581-
46-9130, Barrio Playa #52 Calle 3 Santa Isabel, Puerto Rico 
00757, para la compra de bates y bolas, equipo de catchers.  $1,000 

  Subtotal $ 15,000 
 
C. MUNICIPIO DE GUAYAMA 

1. Aportación a la Organización Marlins de Barrancas Inc., 
Encargado, Sr. Luis R. Ortiz Lugo, Seguro Social 584-94-
7803, Bo. Barrancas Calle 3 Parcelas 153 Guayama, Puerto 
Rico 00787, para la compra de bates, bolas, pago de de 
franquicia Equipo de catcher, Actividad de Reyes, Actividad 
de Rosarios de Reyes y Actividad de Madres.  3,000 

2. Aportación al Clásico de Ciclismo San Antonio de Padua, 
Guayama, Municipio de Guayama, Guayama, Puerto Rico 
00787, para pagar sonido, franquicia, promoción, Imprenta. 5,000 

3. Aportación al Equipo Clase A de Puente de Jobos, Encargado, 
Pedro Juan Aguirre Rivera, Seguro Social 582-56-2613, Calle 
6 B-99 Bo. Puente de Jobos, Guayama, Puerto Rico 00784, 
para el pago de franquicia, uniformes, Bolas, bates.  1,000 
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4. Aportación al Equipo Clase A del Corazón de Guayama, P. R., 

Encargado, Sr. Domingo Cintrón Sanabria, Seguro Social 583-
03-1136, Bo. Corazón calle San Pedro #253, Guayama, Puerto 
Rico 00787, para la compra de equipo de catcher, cascos, 
bates, bolas y pago de franquicia.  $500 

5. Aportación a la Y.M.C.A. DE GUAYAMA, Encargado, Sr. 
Carlos A. Vázquez Ramos, Seguro Social 583-18-4247, 
Facilidades del Area Recreativa de Guayama, Guayama, 
Puerto Rico 00784, para el pago de la renta y pago de los 
instructores.  1,000 

6. Aportación a la joven Francheska N. Cintrón Bou, Seguro 
Social 581-99-6173, Urb. La Hacienda Calle 6 AS-34, 
Guayama, Puerto Rico, para gasto de viaje universitario al 
Perú, Al Congreso Interamericano de Psicología. 300 

7. Aportación a la Caribbean Martial Arts Academy Encargado, 
Sr. Erick N. Cintrón, Seguro Social 587-05-7238, Calle 
Calimano #46 Esq. Cecilia Domínguez Guayama, Puerto Rico 
00784, para la compra de trofeos, anuarios y T-Shirts.  1,000 

8. Aportación a la joven Denisse Y. Morales Torres, Seguro 
Social 583-89-8517, Valles Guayama Calle 8 L-10 Guayama, 
Puerto Rico 00784, para los gastos universitarios tales como 
libros, transportación, diccionarios y calculadoras.  $ 500 

9. Aportación al 10mo. Festival de Trios Cuchilandia Hermanos 
Ayabarrenos, Encargado, Sr. Efrain Ayabarreno, Seguro Social 
581-94-9084, Urb. Rexmanor Calle 1 E-1, Guayama, Puerto 
Rico 00784, para el pago de trios, animadores, sonido y sillas. 1,000 

10. Aportación al Club Social Puente de Jobos Inc., Encargado, 
Eduard Rentas Díaz, Com. Santa Ana calle B #328 B-2-07, 
Guayama, Puerto Rico 00784, para la actividades velada 
navideña.  1,000 

11. Aportación al joven José R. Diaz Guadalupe, Seguro Social 
584-67-4612, Urb. Hacienda AR-31 Calle 44, Guayama, P.R. 
00784, para la compra de libros para la universidad. 300 

12. Aportación al joven José M. Colón Pérez, Seguro Social 581-
51-1183, Calle San Antonio # 34 Sur, Guayama, Puerto Rico, 
para gastos universitarios como la compra de libros y para 
pago de mis pasajes.   1,000 

13. Aportación a la Liga Baloncesto Femenino Las Brujitas Inc., 
Encargado, Sr. José A. Curet Sánchez, Seguro Social 582-68-
6017, Calle Francisco G. Bruno #53 Este, Guayama, Puerto 
Rico 00784, para el pago de dietas de las jugadoras, compra de 
uniformes y pago trasmisión de radio. $3,500 

14. Aportación a la Organización Maratón Sillas de Ruedas y 
Pedestre de Guayama, Encargado, Sr. Pedro Rodríguez, Seguro 
Social 583-17-2913, Com. Borinquen, Calle Tamarindo #5 
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Norte, Guayama, Puerto Rico 00784, para los gastos de 
premiación de los Participantes.  2,000 

15. Aportación al Equipo Fútbol Club, Encargado, Dr. Roberto 
Monroig, Seguro Social 581-26-5938, Urb. San Martín calle 
1,Guayama, Puerto Rico 00784, para el pago de franquicia y 
compra de Uniformes.  10,000 

 
 
16. Aportación a la Liga de Baloncesto Infantil de Guayama, 

(LIBIG), encargado, Sr. Nelson Ramírez, Seguro Social 660-
53-2905, Calle Derkes Final, Centro de Arte y Cultura, 
Guayama, Puerto Rico 00784, para la compra de uniformes 
pago de arbitros bolas de baloncesto.  7,000 

17. Aportación al equipo Voli Guayama Inc., encargado Sr. Walter 
A. García Luna, Seguro Social 061-58-0120, Urb. Vista Mar 
Calle 1 HC-24, Guayama, Puerto Rico 00784, para el pago de 
franquicia, transportación uniformes, dietas y trasmisión 
Radial.  2,500 

18. Aportación a las Pequeñas Ligas Radámes López Inc. del 
Municipio de Guayama, P. R., Municipio de Guayama,  

 para compra de uniformes, transportación, bates y bolas.  3,000 
19. Aportación al Equipo Guayama Valley Inc. Encargada, Sra. 

Annie Rodríguez, Seguro Social 582-71-8417, Valles de 
Guayama Calle 24 GG-31 Guayama, Puerto Rico 00784, para 
el pago de transportación y arbitrios.  $1,000 

20. Aportación a Guayama Deportivo Inc., Equipo Doble AA de 
Guayama, Encargado, Lcdo. Enrique R. Sued, Seguro Social 
584-10-5965, Calle Mc. Arthur Esquina Derkes Guayama, 
Puerto Rico 00784, para la compra de bates, pago de dietas.   4,000 

21. Aportación al Equipo Doble AA Juvenil de Guayama, 
Encargado, Sr. Pedro Román Rivera, Seguro Social 583-96-
2290, Urb. La Hacienda calle 53 AM-12, Guayama, Puerto 
Rico 00784, para la compra de trofeos para la premiación, 
bates, bolas y equipo de cacher.  700 

22. Aportación al Equipo Clase A de Olimpo, Encargado, Sr. 
Carmelo Romero Robles, Seguro Social 583-60-2891, Bo. 
Caimital Alto RR-1 Buzón 6905, Guayama, Puerto Rico 
00784, para la compra de uniformes, bates, equipo de catcher, 
cascos.   2,000 

23. Aportación a la Banda Municipal del Municipio de Guayama, 
para gastos de Viaje representando a Guayama en Orlando.   2,000 

24. Aportación a la Actividad de Reyes del Municipio de 
Guayama, para la compra de juguetes y refrigerio para los 
niños que asisten a la actividad.  $5,000 

25. Aportación a la Oficina Municipales de Manejo de 
Emergencias de Guayama, para la compra de uniformes.  800 
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26. Aportación a la Policia Municipal de Guayama, para la compra 
de (2) bicicletas y un matress.   1,500 

27. Aportación a la Humane Society of Puerto Rico, Lcdo. Andrew 
Praschack, Presidente, Seguro Social Patronal 66-0329776, Bo. 
Frailes, Carretera 20 Km. 3.8 Guaynabo, Puerto Rico 00971, 
para la compra de medicamentos veterinarios.  500 

28. Aportación a la Feria Dulce Sueños, Municipio de Cuayama, 
Guayama, Puerto Rico 00784, para el pago de promoción, 
sonido, imprenta, etc.  1,500 

29. Aportación a los Equipos de Pequeñas Ligas de Puente de 
Jobos, Sr. Juan Picart, encargado, Bda. Santa Ana calle B-213 
Buzón 7, Guayama, Puerto Rico 00784, para la compra de 
bates, bolas, cascos, trochas, uniformes y equipo de cachar.  1,000 

 
 
30. Aportación al Pabellón de la Fama del Deporte Guayamés, 

Inc., Sr. Santiago Ernesto Garay Padilla, Seguro Social 581-74-
2075, Calle Ashford #1 Esquina Derkes , Guayama, Puerto 
Rico 00785, para la compra de una computadora y material de 
oficina como libretas, papel de maquinilla, bolígrafos. $500 

  Subtotal  $ 64,100 
 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Aportación al pago de las franquicias de ltodos los Equipos de 
Pelota Clase A de los Municipio de Guayama y Salinas. $4,000 

Subtotal  $4,000 
Total Asignado   $127,000 
Balance  -0 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
 
A. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

1. Comunidad Social Cagüitas Centrom Inc., c/o Sr. Benigno 
Díaz Escribano, HC 02, Box 12552, Aguas Buenas, P.R. 
00703, Núm. de Incorporación 26,264, Tel. 732-0820, para 
actividades de verano recreativo.  $1,000 

2. Sra. Gladys Robles de Jesús, Seguro Social 582-36-7854, Calle 
Román C-10 # 38, Aguas Buenas, Puerto Rico 00703, Tel. 
732-3631, para mejoras al hogar ubicado en el pueblo de 
Aguas Buenas, para arreglar las filtraciones del techo. 600 

  Subtotal  $1,600 
 
B. MUNICIPIO DE CAGUAS 

1. Sr. Carlos Vázquez Ramírez, Seguro Social 584-42-4824, HC 
05, Box 54552, Caguas, P.R. 00725, Tel. 744-0125, para 
participación en el Concierto Festivo representado a Puerto 
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Rico en el Festival Latinoamericano de Caracas el 19 de 
diciembre de 2004.  $1,000 

2. Sra. Luz N. Cotto Sánchez, Seguro Social 582-04-7657, HC 05 
Box 62317, Caguas, P.R. 00725, Tel. 747-1891, para la compra 
de estufa.   1,200 

3. Sra. Rafaela Fuentes Maldonado, Seguro Social 583-66-8400, 
HC 06 Box 70662, Caguas, Puerto Rico 00725, Tel. 747-5837, 
para la compra de enseres, nevera y juego de comedor.  800 

4. PRACTICAL, Inc., c/o Carlos Soto, Seguro Social Patronal 
66-0414499, Núm. de Incorporación 15,001, P.O. Box 7035, 
Caguas, Puerto Rico 00726, Tel. 469-1767, para ofrecer 
servicios a niños desventajados.  5,000 

5. Sr. Miguel Lozada Robles, Seguro Social 584-47-5581, PMB 
2039, Caguas, Puerto Rico 00725, (residente en Bo. Soñadora), 
Tel. 732-3907, para viaje representativo a Polonia.  500 

6. Equipo de Softball Superior de Caguas, Inc. PMB 122 200, 
Ave. Rafael Cordero # 140, Caguas, Puerto Rico 00725, 
Número de Incorporación 25,761, para gastos de Torneo 
Invitacional a celebrarse en Orlando, Florida en enero de 2004.  $1,000 

 
 
7. Árbol Viviente, Apartado 5184, Caguas, Puerto Rico 00726, 

para celebración de los conciertos navideños gratuitos a las 
comunidades del pueblo de Caguas.  $ 3,000 

Subtotal  $12,500 
Total Asignado  $14,100 
Balance  $112,900 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 32 
 
A. MUNICIPIO DE CAGUAS 

1. Para transferir a la Srta. Normarie Liz Fonseca Machín, Seguro 
Social 597-01-2151 para gastos de uniforme del Equipo 
Varsity Femenino de la Escuela Manuela Toro.  $250 

2. Para transferir a la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; 
Madres Americanas, Inc., Capítulo de Caguas, para gastos del 
homenaje de la Madre Representativa de Caguas.  300 

3. Para transferir a la Srta. Xaymara Santiago Castillo, Seguro 
Social 582-85-4696, para gastos de participación en la 
competencia de Miss Puerto Rico Turismo 2003. 200 

4. Para transferir a la Sra. Mayra Córdova, Seguro Social 582-45-
4061, para cubrir los gastos de viaje deportivo de sus hijos 
Raúl Manuel Rosales, Seguro Social 598-26-8298 y Aryam 
Marie Rosales, Seguro Social 598-32-8886, Calle Neisy I-6 
Urb. Santa Rosa, Caguas, P.R.  $300 
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5. Para transferir al Programa de Beisbol “The Young Talent of 
Puerto Rico, Inc. c/o Sr. Juan Coriano, Seguro Social 584-05-
0799, para sufragar los gastos operacionales. 1,000 

6. Para transferir al Equipo Criollas de Caguas Baloncesto 
Superior Femenino, c/o Luis R. Cotto Ramos, Seguro Social 
582-85-4696, para sufragar gastos operacionales.  1,000 

7. Para transferir a la Sra. Linda Vázquez Vega, Seguro Social 
584-27-7878, para los gastos de viaje deportivo de su hijo Jon 
Solano, Seguro Social 598-40-3142, residente Bo. Borinquen, 
Calle Acerina, #302, Parcelas Viejas. 300 

8. Para transferir al grupo Turabo Hurricane Robotic Team, c/o 
Ing. Felix Rivera Ortiz, Seguro Social 581-85-3777 para los 
gastos de viaje a la competencia Robótica FIRST en Houston, 
TX de los jóvenes Jesús A. Librada, Seguro Social 596-14-
3338; Jorge L. Torres, Seguro Social 597-26-4899; Eduardo E. 
Pagán Matos, Seguro Social 598-24-1186; Carol Yaniz Díaz 
Cruz, Seguro Social 584-99-3467.  1,000 

9. Para transferir al equipo de Softbol Superior Masculino de 
Caguas c/o Sr. Tommy Velázquez Rodríguez, Seguro Social 
584-81-1770, para sufragar gastos operacionales.  1,000 

10. Para transferir a la Sra. Candida Guzman Santiago, Seguro 
Social 581-76-8293 para los gastos de viaje deportivo de su 
nieto Carlos Luis Santiago, Seguro Social 597-12-2167, 
residente en la Calle 3 X-21 Villa María en Caguas. $200  

11. Para transferir al Equipo Criollos Old Timers c/o Sr. Andulfo 
Camacho, Seguro Social 584-64-3911, para sufragar gastos 
operacionales. 500 

12. Para transferir a la Asociación del Nuevo Milenio del Barrio 
Borinquen en Caguas c/o Dennisse Rodríguez, Seguro Social 
584-19-1871, para la solicitud de pago de arbitraje y 
anotadores para el torneo de Softball Inter-comunitario.   3,630 

13. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Salvador 
Rodriguez del Barrio Turabo en Caguas c/o la Sra. Antonia 
Rosario Santiago, para la actividad de la semana de la lengua.   500 

14. Para transferir a la Sra. Miriam Rivera Carrasquillo, Seguro 
Social 339-60-7872 para sufragar gastos de viaje deportivos de 
su hija Jazmin Lorenzi Rivera, Seguro Social 329-76-3320, 
residente en la Calle 25 S-4 de Turabo Garden en Caguas.  200 

15. Para transferir al Sr. Felix M. Torres Rivera, Seguro Social 
582-21-8969, para sufragar gastos de viaje deportivo al Florida 
Regional Championship Cup de Tenis sobre Silla de Ruedas, 
residente en la Calle Argentina 169, Urb. Bunker en Caguas.  $300 

16. Para transferir a la Sra. Jahaira Michelle Cruz, Seguro Social 
582-81-4614, para sufragar los gastos medicos de su hija 
Natalia Parrilla Cruz, residente en el Barrio Tomas de Castro 
#2 Carr. 183 Sector La Loma en Caguas.  200 
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17. Para transferir a la Sra. Diana Rodriguez Matos, Seguro Social 
582-73-5176, para los gastos medicos de su hijo Jan Gabriel 
Santiago Rodriguez, Seguro Social 596-64-6559, residente en 
la Urb. Villas de Castro Calle 19 114 TT en Caguas.   500 

18. Para transferir a la Sra. Zaida Correa Fonseca, Seguro Social 
583-80-0192, para los gastos de viaje de su hija Jeniffer Marie 
Rosado Correa, Seguro Social 598-26-1959, residente en la 
Urb. José Meracado Calle Washington U- 84 en Caguas. 300 

19. Para transferir a la Escuela Nicolas Aguayo Aldea c/o la Sra. 
Margie Perez, para los gastos de un sistema de sonido para ser 
utilizado en las actividades con sus estudiantes.  700 

20. Para transferir a la Liga Instruccional Baseball Infantil de 
Caguas c/o Adriá Bobé Díaz, Seguro Social 581-47-9215 para 
los gastos operacionales de la liga.  4,000 

21. Para transferir a la Asociación Residentes Piñas III, Inc. del 
Bo. Beatriz en Caguas, c/o Alberto Irizarry Rodríguez, para 
iniciar estudios de ingeniería para sufragar los gastos de 
Construcción e instalación de Oasis (grifo, caseta, Contador, 
tubería, etc.) para tener agua potable. $5,000 

22. Para transferir a la Sociedad Americana del Cancer, Unidad de 
Caguas, c/o Sra. Miriam Diaz De León, Seguro Social 596-07-
1148, para ofrecer servicios de Prevencion, detección temprana 
y educación de cancer en Puerto Rico. 1,500 

23. Para transferir a Arbitros Beisbol del Turabo Inc., c/o Sr. 
Rafael Guzman, Seguro Social 581-47-0909, para el pago de 
arbitraje en el Festival Recreativo y Deportivo auspiciado por 
el Depto. de Recreación y Deportes Estatal y el Mun. de 
Caguas.  300 

24. Para transferir a Centro de Head Start del Residencial 
Bonneville Heights en Caguas, c/o Sra. Laura Rivera 
Camacho, para la compra de Equipo electronico a ser utilizado 
en dicho Centro.  990 

 
 
25. Para transferir a Srta. Elizabeth Alamo Cuevas, Seguro Social 

581-37-7838, Calle Manuel Soto Aponte #35, Caguas para 
Certamen Miss Latinoamericana a celebrarse en Honduras.  200 

26. Para transferir a Sra. Carmen Alcaráz Millán, Seguro Social, 
residente de la Calle Brazil #202, Urb. Bunker Caguas, para 
gastos de viaje de su hija, Quiriat J. Marcano Alcarez, Seguro 
Social, certamen New York Model Contracts a celebrarse en 
Orlando, FL.  $ 100 

27. Para transferir a Federación de Levantamiento de Pesas de 
Puerto Rico, c/o Andres Vargas Castro, Seguro Social 583-40-
3919, residente de Urb. Billy Stuart, Calle B #18, Caguas para 
la compra de uniformes del equipo.  500 
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28. Para transferir a Nydia Ortiz Auffant, Seguro Social 583-87-
0662, Calle 4 H 26 Urb. Villa del Rey 4ta. Sección, Caguas 
para continuar sus estudios.  200 

29. Para transferir a Asociación de Residentes Comunidad 
Brillante Villa Caliz I, c/o Milagros Santa, Seguro Social 581-
06-6129, Calle Rectitud #7, Villa Caliz Caguas para compra de 
sillas y mesas.  700 

30. Para transferir a Escuela de la Comunidad Paula Mojica, c/o 
Sra. Ofelia Sepulveda, directora, Calle Roble Villa Turabo, 
Caguas, para la compra de equipo para la Escuela.  2,000 

31. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Rosa Cecilia 
Benitez, c/o Sra. Carmen Dolín Crespo, directora, Calle 
Windsor Villa del Rey, Caguas para la compra de Equipo para 
la escuela.  2,000 

32. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Luis  
Cartagena Nieves, c/o Sra. María Caban, directora, Calle 
Genova Caguas Nortepara compra de equipo para la escuela.  $2,000 

33. Para transferir a la Escuela Superior de la Comunidad Dr. Juan 
J. Osuna, Distrito Escolar Caguas II, c/o Sr. Pedro Sanchez 
Roque, director, para la compra de Equipo para la escuela.   2,000 

34. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Cipriano 
Manrique del Barrio Borinquen de Caguas, c/o Sra. Ada M. 
Laboy, directora, para la compra de equipo para la escuela. 2,000 

35. Para transferir al señor Reynaldo Figueroa, Seguro Social 582-
47-6256, Urb. Villa Esperanza Calle Fraternidad 94 Caguas, 
padre de José Javier Figueroa Amaya, Seguro Social 596-40-
0399, quien es paciente de cancer para gastos medicos.  200 

36. Para transferir a Caguas Softball Team, c/o María del Mar 
Lopez Huertas, Seguro Social 598-01-760, P.O. Box 6676, 
Caguas para gastos operacionales.  300 

37. Para transferir a Boy’s Baseball de Puerto Rico Equipo Sub-21, 
Ing. Guillermo Burgos, director de Torneo, Seguro Social 584-
40-7079, Calle Amatista #0 Urb. Villa Blanca, Caguas para 
gastos operacionales.   2,000 

38. Para transferir a Asociación Residentes Nuevo Renacer, Bo. 
Turabo Abajo, Solar Número 7, Hacienda Ramonita, Caguas 
c/o Sr. Francisco Gonzalez Colón, Seguro Social 581-82-9407, 
para compra de sillas y mesas para el centro de usos multiples 
de la comunidad.  $ 850 

 
 
39. Para transferir al Equipo Criollos de Caguas, Baloncesto 

Criollo,Inc., Ing. Félix Rivera, Seguro Social Patronal 660-54-
9994, para gastos y mantenimiento del equipo.  40,000 

40. Para transferir al Sr. Erwin Demendoza, Seguro Social 206-74-
6112, residente de la Calle Saturno St. # 54, Urb. Valle Verde, 
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Caguas, para gastos de tratamiento de su hija Ailsa N, 
Demendoza, Seguro Social 599-16-1912, quien padece de 
escoliosis hepatica. 300 

41. Para transferir a la Sra. María Díaz Rivera, Seguro Social 583-
88-5561, residente de la Calle Cedro B-33, Apt. 3, Villa 
Turabo, Caguas, para gastos de estudios de su hija, Paola 
Medina Díaz, Seguro Social 594-14-0043, para la universidad.  300 

42. Para transferir al Sr. Enrique Almodovar Falcón, Seguro Social 
581-02-0488, residente de la Calle Dr. Rufo # 120, Caguas, 
para gastos de equipo de su hijo, Gerald Almodovar Rivera, 
Seguro Social 597-03-9660, quien para jinite.  200 

43. Para transferir a Categorías Menores Caguas Criollas c/o Sr. 
Rubén Valentín, Seguro Social 581-84-4503, para gastos de 
viaje del equipo a Cuba.  $200 

44. Para transferir a la Sra. Sylvia Alamo Fonseca, Seguro Social 
582-47-0536, residente de la Calle N-33 Urb. Delgado, 
Caguas, para gastos de estudios.  200 

45. Para transferir a la Unidad Motorizada de la Policía Municipal 
de Caguas c/o Agente.  200 

46. Para transferir a la Escuela Concepción Méndez Cano c/o Sra. 
Maribel Méndez, Seguro Social 582-33-7468, para la compra 
de una mesa para el salón de ingles.  250 

47. Para transferir a la Sra. Benedicta Ortiz Galarza, Seguro Social 
580-90-4768, residente del Barrio Borinquen, Parcelas Viejas 
Calle Laurel # 85, para arreglar la electricidad de la residencia.  500 

48. Para transferir al Sr. Alberto Guadalupe Rivera, Payaso 
Socotroco, Seguro Social 582-77-6158, residente de la Calle 
HD-2, El Verde Sur, Caguas, para actividades de los niños de 
las Comunidades del Distrito 32.  12,000 

49. Para transferir al Sr. Luis O. Berríos Silvestre, Seguro Social 
582-97-3976, Equipo de Volleyball Superior Criollos de 
Caguas, Inc., residente de Caguas, para gastos y mantenimiento 
del equipo.  10,000 

50. Para transferir al Equipo de Volleyball Superior Femenino de 
Caguas, Inc., Seguro Social Patronal 660-56-7042, de Caguas, 
para gastos y mantenimiento del equipo.  $15,000 

51. Para transferir al Sr. Heriberto Rodríguez Figueroa, Seguro 
Social 598-48-6632, residente en Remanzo de Esperanza, Apt. 
208 en Caguas, para la compra de una silla de ruedas.  400 

52. Para transferir a la Sra. Iraida Adorno Cruz, Seguro Social 581-
65-5629, residente en el Residencial Raúl Castellón, Edificio 5 
Apt. 57, Caguas, Puerrto Rico, para medicamentos de 
mantenimiento.  400 

53. Para tansferir al sr. Jorge Adorno Ramos, Seguro Social 581-
53-4269, residente en la Calle 14 U-7 Villa María, Caguas, 
para viaje deportivo de su hijo Iván O. Adorno García, Seguro 
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Social 596-44-8068, quien va a representar a Caguas y Puerto 
Rico en torneo de Karate.   300 

 
 
54. Para transferir a la Sra. Astrid Toro Vélez, Seguro Social 596-

05-0172, residente en la Calle Venus # 19, Urb. El Verde en 
Caguas, para gastos de participación en el Festival Cristiano 
Lira de Puerto Rico.  200 

55. Para transferir a la Sra. Lidia E. Pérez Claudio, Seguro Social 
582-11-6407, para gastos de viaje deportivo de su hijo, Loui 
Ángel Ortiz Pérez, Seguro Social 582-97-2244, residente en el 
Edificio 27, Apartamento 3A Turabo Heights, Caguas.  $200 

56. Para transferir a la Sra. Zulma Ramos Ramírez, Seguro Social 
581-49-6646, para gastos de viaje deportivo de su hijo Miguel 
Ángel Medina Ramos, Seguro Social 598-16-1444, residente 
Calle John F. Kennedy V-24-B, Urb. José Mercado en Caguas.  200 

57. Para transferir al joven Gerardo L. Muñiz Rodríguez, Seguro 
Social 126-66-3922, residente en la Carr. 172 Km. 1.6, Bo. 
Cañaboncito en Caguas, para gastos de viaje deportivo en 
México.  200 

58. Para transferir al equipo de Futbol Superior de Caguas (Caguas 
Huracán Criollos, Inc.) de la Liga Mayor de Futbol Nacional, 
para gastos de equipo y uniformes.  5,000 

  Subtotal  $125,270 
  Total Asignado   $125,270 
  Balance  $ 1,730 

 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 
 Total Asignado   -0- 
 Balance $ 127,000 
 
 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
 
A. MUNICIPIO DE ARROYO 

1. Para asignar a la Asociación Recreativa de Yaurel al Festival 
“Caminando La Tierra Mía”, c/o señora Bethzaida Cora 
Velásquez, Barrio Yaurel, HC-01-6257, Arroyo, Puerto Rico, 
para los gastos operacionales, pago de las agrupaciones 
musicales y otros. $500 

2. Para asignar al equipo de pelota “Bucaneros Old Timer”c/o Sr. 
Víctor Rodríguez Cintrón, Seguro Social 582-96-8562, Urb. 
Jardines del Laffayette, calle F-H3, Arroyo, Puerto Rico, para 
gastos operacionales.  300 
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3. Para asignar al “Batey Criollo, Inc.”, c/o Sr. William Sánchez 
Reyes, Seguro Social Patronal 66-055-7994, HC-01 Box 5003, 
Arroyo, Puerto Rico, para gastos operacionales.  500 

4. Para asignar al Festival Renacer Navideño Inc. c/o Sra. 
Natividad de Jesús Sanabria, para gastos de funcionamiento  500 

5. Para asignar al Municipio de Arroyo, Arroyo, Puerto Rico, 
para la compra de una mezcladora manual de cemento.  $3,000 

  Subtotal  $4,800 
 

 
B. MUNICIPIO DE MAUNABO 

1. Para asignar al Comité Pro Desarrollo de Maunabo, c/o Fr. 
Pedro M. Torres Morales, Seguro Social Patronal FY 66-
0572203, calle César Ortiz, Núm. 9, Maunabo, Puerto Rico, 
para gastos de funcionamiento.  $800 

2. Para asignar al Equipo AA Jueyeros de Maunabo, c/o Sr. José 
A. Vázquez Marín, Seguro Social 581-96-6861, Apoderado, 
Barrio Tejas, P.O. Box 8280, Carretera 921, Humacao, Puerto 
Rico, para gastos de funcionamiento.   2,500 

3. Para asignar al Festival Jueyero de Maunabo c/o Sr. José A. 
Vázquez Marín, Seguro Social 581-96-6861, Presidente, P.O. 
Box 94, Maunabo, Puerto Rico, para gastos de funcionamiento.  500 

4. Para asignar al Centro Cultural de Maunabo c/o Sra. Carmen 
Amaro Morales, Seguro Social Patronal 66-0587344, Apartado 
647, Calle San Isidro # 5, Maunabo, Puerto Rico, para gastos 
de funcionamiento.  500 

5. Para asignar a la Asociación Deportiva de la Comunidad La 
Playa c/o Sra. Luz D. Collazo Camacho, Seguro Social 582-02-
2515, HC-01 Box 4444, Maunabo, Puerto Rico, para la compra 
de unformes y equipo deportivo de softball y volleyball.  400 

6. Para asignar al Sr. Pedro Collazo Lebrón, Seguro Social 581-
44-4801, Bo. Lizas, Sector Los Quinos, Maunabo, Puerto Rico, 
para gastos funerales de su hijo Orlando Collazo García.  300 

7. Para asignar a la Escuela de la Comunidad Supertior Manuel 
Ortiz Suya c/o Sr. José A. Delgado Martorrel, Seguro Social 
583-04-4493, Apartado 38, Barrio Palo Seco, Maunabo, Puerto 
Rico, para la compra e instalación de un acondicionador de aire 
de la oficina del Programa de Orientación.  $500 

8. Para asignar al Equipo Balompié Femenino Leonas de 
Maunabo c/o Sr. Juan Carlos González Rodríguez, Seguro 
Social 584-06-9858, Residencial Carmen Hernández Martorrel, 
Edf. # 3, Apartado # 19, Maunabo, Puerto Rico, para gastos de 
funcionamiento.  500 

9. Para asignar a Newrca M. Delgado Acevedo, Seguro Social 
599-12-8946, HC-01 Box 2103, Maunabo, Puerto Rico, para 
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gastos en general del hogar, ya que el 22 de marzo de 2003, su 
casa sufrió de un incendio y perdió todas sus pertenencias.  500 

10. Para asignar a la Clase Graduanda 4to Año 2004 de la Escuela 
Intermedia Alfonso Casta Martínez c/o Sra. Delia Alverio 
Meléndez, Maestra Encargada, Barrio Bordaleza, HC-01 Box 
3310, Maunabo, Puerto Rico, para gastos de funcionamiento.  $700 

  Subtotal $7,200 
 
C. MUNICIPIO DE PATILLAS 

1. Para asignar a la Asociación Pro-Desarrollo Comunitario c/o 
Ada Figueroa Santiago, Seguro Social 584-17-2595, HC-764, 
Box 6334, Bo. Los Pollos, Patillas, Puerto Rico, para equipo de 
sonido, set de altavoces, un amplificador.   $1,000 

2. Para asignar a las Pequeñas Ligas de Patillas “Juan Rivera 
Díaz”, c/o Sr. Josrge Antonetti, Seguro Social 087-46-8752, 
P.O. Box 1058, Barrio Jagual, Patillas, Puerto Rico, para la 
compra de equipo deportivo.  1,000 

3. Para asignar al Equipo AA Leones de Patillas c/o Sr. Oscar 
Rodríguez, Seguro Social Patronal 66-028-9274, P.O. Box 2, 
Col. La Felicita, Patillas, Puerto Rico, para gastos de 
funionamiento.  4,000 

4. Para asignar a la Escuela Intermedia Josefina Muñoz c/o Sra. 
Norma Marrero Costa, Seguro Social 584-50-0679, Carr. 181 
KM 39.3, salida para San Lorenzo, para un acondicionador de 
aire para el salón del Programa de Matemáticas.  500 

5. Para asignar a los Peregrinos en Acción de Patillas c/o Sra. Luz 
M. García, Seguro Social 582-78-7859, Urb. Jardines de 
Mamey, Calle 3 Casa C-20, para gastos operacionales. 700 

6. Para asignar a la Escuela Superior Cecilio Lebrón Ramos c/o 
Prof. Luís E. Díaz de Jesús, Seguro Social 584-88-7962 E-8 
Urb. La Milagrosa, Arroyo, Puerto Rico, para la compra de 
equipo del salón de Teatro, sillas plegables, panelas acústicos, 
equipo de sonido.  $500 

7. Para asignar a la Sra. Vilmary Natal Torres, Seguro Social 583-
57-7280, Urb. San José Calle 3 # B-21, Patillas, Puerto Rico, 
para la compra de medicamentos como; insulina Humulin R, 
Humulin N, Jeringuillas, lancetas, tiras de dextro, y equipo 
para su hija Natasha Rodríguez Natal, quien padece de 
Diabetes Tipo I.  500 

8. Para asignar a la Escuela Elemental Cirilo Santiago Plaud c/o 
Sra. Carmen María Martínez Rodríguez, Seguro Social 584-57-
7436, Apartado 347, Bo. Los Pollos, Patillas, Puerto Rico, para 
la compra de un acondicionador de aire. 500 

9. Para asignar a la Clase Graduanda de 4to Año de la Escuela 
Cecilio Lebrón Ramos c/o Jaime Torres, Maestro Encargado, 
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P.O. Box 1133, Urb. San Martín, Calle Final, Patillas, Puerto 
Rico, para gastos de funcionamiento.  $700 

Subtotal  $9,400 
 
D. MUNICIPIO DE YABUCOA 

1. Para asignar al Consorcio Agrícola del Sureste c/o Sr. Antonio 
Navarro, Patillas, Puerto Rico, para compra de maquinaria 
agrícula de equipo pesado para ser utilizadas por los 
agricultores del Distrito Núm. 34, que compone dicho 
Consorcio. $76,000 

2. Para asignar a la Fraternidad Phi Tan Sigma, Inc. c/o Sr. José 
A. Surrillo Rodríguez, Apartado 639, Yabucoa, Puerto Rico, 
para gastos operacionales del Festival Navideño.  1,000 

3. Para asignar al Maratón de la Montaña Coquí Guajín c/o Sr. 
Héctor L. Rivera, Seguro Social 583-82-3279, P.O. Box 1447, 
Sector La Pandura, Yabucoa, Puerto Rico, para compra de 
pavos para la entrega a los participantes al Maratón.  300 

4. Para asignar a la joven Cynthia Rosa Delgado, Seguro Social 
584-99-2308, P.O. Box 1901, Parcelas Nuevas, sector Playita, 
Yabucoa, Puerto Rico, para pago de estudios universitarios.  500 

5. Para asignar a Lidia Velásquez, Seguro Social 581-31-8778 
HC 2 Box P.O. Box 6853, Bo. Tejas, Yabucoa, Puerto Rico, 
para la compra de silla de ruedas para su hijo Carlos X. Ruíz.  500 

 
6. Para asignar a Disabled American Veterans; Capítulo 13 c/o 

Rafael Ramos Santiago, Seguro Social 581-78-8688, Seguro 
Social Patronal 237-35-2551, HC 764 Bz 6450, Patillas, Puerto 
Rico, para gastos operacionales.  1,000 

7. Para asignar al Cuartel de la Policía de Patillas c/o Tnte. Benito 
Perales Dones, Carr # 3 salida hacia Maunabo, Puerto Rico, 
para la compra de una fotocopiadora.  $1,000 

8. Para asignar a La Liga Infantil de Baloncesto c/o Sr. Ramón 
Sánchez, Presidente, Urb. Villas de Recreo C-2 A-11, 
Yabucoa, Puerto Rico, para gastos de funcionamiento.  700 

9. Para asignar a las Pequeñas Ligas de Yabucoa c/o Sr. Héctor 
Torres Reyes, Seguro Social 583-70-8553, Presidente, Urb. 
Méndez E-1, Yabucoa, Puerto Rico, para gastos operacionales.  1,000 

10. Para asignar al Equipo AA Azucareros de Yabucoa c/o Sr. 
Héctor Aponte Rosado, Seguro Social 583-82-3832, 
Apoderado, HC-2 Box 7810, Bo. Tejas, Yabucoa, Puerto Rico, 
para gastos de funcionamiento.  7,000 

11. Para asignar a la Clase Graduanda de 4to Año de la Escuela 
Superior Limones Luís Muñoz Marín c/o Luz Rivera Colón, 
Seguro Social 002-42-3020, Maestra Encargada, Apartado 6, 
Yabucoa, Puerto Rico, para gastos de funcionamiento.  700 
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12. Para asignar a la Clase Graduanda de 4to Año de la Escuela 
Vocacional Teodoro Aguilar Mora c/o José R. Meléndez 
Rodríguez, Seguro Social 132-42-7711, Maestro Encargado, 
Calle Tomás Méndez, Carr. Hacia el cementerio, para gastos 
de funcionamiento.  $ 700 

13. Para asignar al Equipo Los Maestros de Yabucoa c/o Sr. 
Ramón Huertas Andino, Seguro Social 852-31-3083, HC-3 
Box 10261, Yabucoa, Puerto Rico, para gastos de 
funcionamiento.  300 

14. Para asignar a la Clase Graduanda de 4to Año de la Escuela 
Superior Urbana c/o Sr. José R. Medina Aponte, Seguro Social 
584-57-7318, Apt. 1990, Yabucoa, Puerto Rico, para gastos de 
funcionamiento. 700 

15. Para asignar al Equipo Los Phillips de Playita c/o Sr. César 
Camacho Muñoz, P.O. Box 546, Yabuboa, Puerto Rico, para 
gastos de funcionamiento.  $500 

Subtotal  $91,900 
Total Asignado  $113,300 
Balance $13,700 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 35 

Total Asignado  -0- 
Balance   $127,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 36 
A. MUNICIPIO DE CEIBA 

1. Equipo Paraíso Old Timers, Sr. Juan Feliciano, Seguro Social 
580-72-8053, P. O. Box 630, Ceiba, PR, 00735, para el 
funcionamiento del equipo y otros fines.  $1,000 

2. Equipo Los Marlins de l aLiga Palomino, María Ávila Soto, 
Seguro Social 583-52-1950, apartado 8 Ceiba, PR, 00735, para 
gastos de fincionamiento del equipo y otros fines.  500 

3. Centro Cultural Jesús Díaz Conde, Calle 3 #8- Brisas de Ceiba, 
Ceiba, PR, para gastos de actividades culturales y otros fines.  1,000 

4. Serenata a las Madres, Sr. José Fontane, Seguro Social 583-07-
4578, Box 547 Ceiba, PR 00735, para gastos de la actividad.  500 

5. Comité Amigos Bo. Saco, Gloria Soto, Seguro Social 581-66-
4095, Box 11 Ceiba, PR 00735, para mejoras al centro, compra 
de equipo y otros fines.  500 

6. Asociación Auténtica de Pescadores Playa Machos c/o Ismael 
Pérez Rivera, Seguro Social 580-56-8732, P.O. Box 1065 
Ceiba, PR 00735, para compra de equipo de pesca y otros 
fines.  1,000 

7. Rojos de Cieba, Inc., Sr. Héctor Torres, Seguro Social 582-67-
2672, P.O. Box 1813, Ceiba PR, 00735, para gastos de 
funcionamiento de equipo y otros fines.  1,000 
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8. Escuela Superior Santiago Iglesia Pantín c/o Félix Torres 
Roberto, Seguro Social 583-12-6670, para gastos de 
graduación clase 2003-2004 y otros fines.  $1,000 

9. Raymond Figueroa Maldonado, Seguro Social 597-05-1831 
Calle 6 # 109 Urb. Brisas de Ceiba II, Ceiba, PR 00735, para 
gastos universitarios. 500 

10. Los Mercenarios Inc., c/o Sonia Caraballo, Seguro Social 582-
53-7834, para gastos de funcionamiento y otros fines.  $500 

  Subtotal   $7,500 
 
B. MUNICIPIO DE CULEBRA 

1. Aportación a organizaciones de la comunidad, para actividades 
culturales, educativas y deportivas  $1,500 

  Subtotal   $1,500 
 
C.  MUNICIPIO DE FAJARDO 

1. Corporación Águilas Fajardeñas, Inc., Sr. Rey Francisco 
Colón, Seguro Social 582-27-0616, Vista del Mar Apartment 
Edificio 3, Apartamento 45, Fajardo, PR 00738, para gastos de 
funcionamiento del grupo y otros fines. 2,000 

2. Parranda Navideña Quebrada Vuelta, Sr. Jorge Delgado, 
Seguro Social 580-78-6420, P.O. Box 698, Fajardo, P.R. 
00738, para gastos de dicha actividad.  1,000 

3. Disabled American Veterans, Capítulo de Fajardo, Sr. Juán 
Lozano Nieves, P.O. Box 266 Puerto Real, P.R. 00740-0266, 
para gastos de funcionamiento y otros fines.  $1,000 

4. Fajardo Old Timers Baseball Club, Urb. Monte Brisas B-30 
Calle D, Fajardo, P.R. 00738, para gastos de operación y otros 
fines.  1,000 

5. PARE Este, Inc., Sr. Alfredo Figueroa, Seguro Social 582-56-
7180, P.O. Box 928, Fajardo, P.R. 00738, para la esterilización 
de mascotas y otros fines.  1,000 

6. Escuela Ramón Quiñónez Pacheco, Sr. César Meléndez, 
Seguro Social 583-60-7362, para la compra de consola de aire 
acondicionado para el Comedor Escolar y otros fines.  3,000 

7. Biblioteca Pública, Sector Maternillo, Sr. Juan Robles, Seguro 
Social 582-72-3491, para compra de equipo, materiales y otros 
fines.  700 

 
8. Sr. Richard Rodríguez, Seguro Social 584-62-8795, P.O. Box 

683 Puerto Real, P.R. 00740: 
a. Fiesta de Pueblo en honor a la Virgen del Carmen   300 
b. Regata de Botes Nativos  300 
c. Parranda de Barba  300 
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9. Comenzando la Navidad en mi Barrio, Sra. Vilma Esquilín, 
Seguro Social 583-27-4085, para gastos de la actividad y otros 
fines.  500 

10. The American Legión Post 10, Sr. Luis Alvarado, Seguro 
Social 582-62-7776, P.O. Box 266, Fajardo, P.R. 00738, para 
gastos de operación y otros fines.  $2,000 

11. Esperanza para la Vejez Hope, Noemí García Vélez, seguro 
Social 584-56-8886, P.O. Box 4302, Puerto Real, P.R. 00740, 
para equipo, materiales y otros fines.  500 

12. Hogar Crea, Inc., Fajardo, Richard García Agosto, Seguro 
Social 583-37-7756, Call Box 3000 Suite 317, Canóvanas, P.R. 
00729, compra de materiales, equipo y otros fines.  500 

13. Royal Rangers, Sección Este, Sr. Héctor M. Morales, compra 
de materiales, equipo y otros fines.  1,000 

14. Escuela Gabino Soto, Sra. Carmen Caraballo, Directora, 
Seguro Social 582-94-7532, apartado 759, Fajardo, P.R. 
00738, compra de fuente de agua para la escuela y otros fines.  400 

15. Escuela Dr. Santiago Veve Calzada c/o Sr. Benigno E. Matta, 
Seguro Social 582-72-6617, para gastos de graduación clase 
2003-2004.  1,000 

16. Sra. Mercedes Monge, Seguro Social 580-80-3256, Calle 
Marginal A-33 Urb. Baralt, Fajardo, P.R. 00738, gastos de 
actividad de navidad para niños de bajos recursos.   1,000 

17. Policía de P.R., Relaciones con la Comunidad, área de Fajardo, 
gastos fuesta de navidad.  400 

18. Asociación de Baloncesto Cariduros Sub-21 Inc., c/o Esuard 
León, Urb. Monte Brisas V, Calle 5-8, Casa 22, Fajardo, P.R. 
00738, para compra de equipo deportivo y otros fines.  $1,000 

19. Equipo AA Cariduros de Fajardo c/o Sr. Antonio Robles 
Martínez, Seguro Social 584-36-2342, P.O. Box 26, Luquillo, 
P.R. 00773, para compra de equipo deportivo y otros fines.  5,000 

20. Carrera Maratón Cariduro, c/o Sr. Miguel A. Molina, Seguro 
Social 582-82-9715, Calle A AA-1 Luquillo, P.R. 00773.  $1,000 

  Subtotal  $24,900 
 
D. MUNICIPIO DE LUQUILLO 

1. Luquillo Cardinals “Baseball Club”, Calle H HH-40, Urb. 
Brisas del Mar, Luquillo, P.R. 00773, para compra de equipo 
deportivo y otros fines.  500 

2. Centro Cultural de Luquillo, Inc., apartado 383, Luquillo, P.R. 
00773, para gastos de operación y otos fines.  1,000 

3. Escuela Isidro A. Sánchez, para gastso de graduación clase 
2003-2004 y otros fines. 1,000 

4. Asociación de Baloncesto de Luquillo (ABIL), Sra. Grisel 
Torres, P.O. Box 957, Luquillo, P.R. 00773, para gastos de 
funcionamiento de equipo y otros fines.  500 
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5. Sociedad de Ayuda al Ciudadano con Problemas, Sr. Carlos 

Tirado, Seguro Social 099-32-5090 y el Seguro Social Patronal 
# 66-0586876, Box. 126, Luquillo, P.R. 00773, para gastos 
operacionales. $2,000 

6. Parranda Navideña del Milenio, Sr. Roberto Meléndez, 
apartado 1026, Luquillo, P.R. 00773, para gastos de actividad y 
otros fines.  500 

7. Hogar Dame una Esperanza, Inc., Sra. María González, P.O. 
Box 1773, Luquillo, P.R. 00773, compra de equipo, materiales 
y otros fines.  500 

8. Hogar San José, Comunidad Terapeutica, Sr. Francisco 
González, P.O. Box 840, Luquillo, P.R. 00773, para gastos de 
operación y otros fines. 5,000 

9. Escuela Camilo Valle Matienzo, Profesora Carmen M. Dávila, 
compra de equipo para el taller de fotoperiodismo.  300 

10. Escuela Elemental de la Comunidad Carolina G. De Veve, Sra. 
Ana Ivette Castro Hernández, Seguro Social 583-53-4236, 
Apartado 531, Luquillo, P.R. 00773, para la compra de equipo 
de juegos de patio para el salón de Kindergarten.  $500 

  Subtotal $11,800 
 

E. MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 
1. Los Guerrilleros de Río Grande Beisball AA c/o Julio Torres, 

Seguro Social 581-78-2580, para gastos operacionales.  $3,000 
2. Oficina Pro-Ayuda Personas con Impedimentos c/o Rafael 

García Sánchez, Seguro Social 031-60-7386, P.O. Box 1089, 
Río Grande, P.R. 00745, para gastos operacionales.  1,000 

3. Asociación Recreativa Comunidad La Vega Palmer, para 
actividades culturales, sociales y otros fines c/o Javier Rivera.  700 

4. Indians Río Grande, Legión Baseball, Club Inc., Sr. Roberto 
Alemán Winmann, Tel. 888-7097, Seguro Social 583-68-9488, 
para compra de equipo deportivo y otros fines.  $500 

  Subtotal  $5,200 
 
F. MUNICIPIO DE VIEQUES 

1. Aportación al Municipio de Vieques, para acitividad de entrega 
de terrernos 1 de mayo de 2003, (Cese de Bombardeo)  7,000 

2. Alianza de Mujeres, Todo P.R. con Vieques, Vieques, P.R., 
para gastos de operación y otros fines.  500 

3. Equipo de Baseball Caribe de Vieques, Vieques, P.R., para 
compra de equipo deportivo y otros fines.  300 

4. Producciones Chelimón, Inc. Sr. Ramón Silva Casanova, 
Seguro Social 581-90-7237, apartado 216, Vieques, P.R.   $500 
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5. Proyecto CENIM, Sra. Blanca Rivera Rodríguez, Seguro 
Social 580-82-5416, Box 3680, Vieques, P.R., funcionamiento 
del proyecto y otros fines.  1,000 

6. Escuela Juanita Rivera Albert, Sra. María L. Peterson, Tel. 
741-3060, Seguro Social 584-53-0081, para compra de fuente 
de agua, salón impedimentos múltiples y otros fines.  $500 

  Subtotal  $9,800 
 
 

G. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA  
 REGIÓN DE CAROLINA 

1. Carmen Alicea Nieves, Seguro Social 582-37-2226, Urb. 
Monte Brisas, C/3, Casa AA-2-A Fajardo, P.R. 00738, para 
gastos de operación y otros fines.  500 

2. Carmen J. Aguiar Sánchez, Seguro Social 580-98-8556, HC-
866 Box 9625, Fajardo, P.R. 00738, para la compra de 
audifonos recetados.  850 

3. Carlos M. Zaccheus Flores, Seguro Social, Apartado 1053, 
Fajardo, P.R. 00738, para gastos de medicamentos, equipo y 
otros fines de su condición Dermats Fibrosarcoma Protuberant. 1,000 

4. Asociación de Residentes Bo. Quebrada Vueltas, Fajardo, HC-
867 Box 15886, Fajardo, P.R. 00738, para gastos de actividad 
de entrega de juguetes para niños de la comunidad.  $500 

5. Eric J. Padró Ramos, Seguro Social 597-18-9865, Colinas del 
Yunque, para gastos de estudios universitarios.  500 

6. Junta de Residentes, Residencial YuquiYu II, Luquillo, P.R., 
para gastos de actividades sociales y otros fines en la 
comunidad.  500 

7. Junta de Residentes, Residencial Diego Zalduondo, Luquillo, 
P.R. 00773, para gastos de actividades sociales y otros fines en 
la comunidad. 500 

8. Junta de Residentes, Residencial El Cemí, Luquillo, P.R. 
00773, para gastos de actividades sociales y otros fines en la 
comunidad.  500 

9. Junta de Residentes, Residencial Pedro Rosario Nieves, 
Fajardo, P.R. 00773, para gastos de actividades sociales y otros 
fines en la comunidad.  500 

10. Glenda Pereira Matos, Seguro Social 581-61-4126, Calle H JJ-
4, Brisas del Mar, Luquillo, P.R., para adquirir una silla de 
ruedas especial.  2,000 

11. Escuela de la Comunidad Antonio Valero de Bernabé, Fajardo 
c/o Sra. Ana Delia Flores, Directora, para la compra de 
instrumentos Banda Escolar y otros fines.  15,000 

12. Corporación de Desarrollo Integral de Fajardo (CODEIFA), 
gastos de operación y otros fines.  10,000 
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13. ACOMPRO c/o Sr. Ángel Iglesia, Presidente, PMB 295 Box 
70011, Fajardo, P.R. 00738: 
a. Gastos de actividades sociales y otros fines.  $1,000 
b. Actividad de niños con necesidades especiales.  $500 
  Subtotal $33,850 

 
H. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

1. Compra de equipo deportivo Distrito Representativo Núm. 36.  $5,000 
  Subtotal  $5,000 
  Total Asignado $99,550 
  Balance $27,450  

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
A. MUNICIPIO DE CANÓVANAS 

1. Aportación a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de 
Baseball, Inc., P.O. Box 10000, PMB 105, Canóvanas, Puerto 
Rico 00729, Registro 12452, Sra. Berta Delgado, Tel. (787) 
256-0360.  4,000 

2. Aportación para gastos operacionales a Dale la Mano al 
Desamparado, Inc., Sr. Armando Zapata Resto, HC 01 Box 
8665, Bo. Cubuy, Canóvanas, Puerto Rico, Tel. 886-5394. $2,000 

  Subtotal  $6,000 
 
B. MUNICIPIO DE LOÍZA 

1. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol de los Hombres Sra. 
Ramona Fuentes Calderón, Seguro Social 581-44-5299 HC 01 
Box R-41, Carr. 187 Km. 7 Hm. 8, Sector Jobos, Bo. Medianía 
Baja, Loíza, Puerto Rico 00772, Tel. (787) 876-1300.   $1,000 

2. Aportación Mantenedor Santiago Apostol de las Mujeres, Sr. 
Nicolás Pérez, Seguro Social 580-80-3544, HC 01 Box 6203, 
Carr. 187 Km. 6.3, Bo. Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico 
00772, Tel. (787) 256-5869.  1,000 

3. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol de los Niños, Sra. 
Rosa Julia Calcaño, Seguro Social 583-32-0798, Sector Los 
Calcaño, Km. 7 Hm.1, Bo. Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico 
00772, Tel. (787) 876-2396.  1,000 

4. Aportación al Club Ecuestre de Loíza, Inc., Sr. Víctor M. 
Santos Pizarro, Seguro Social 596-40-0542, HC-01 Box 5451, 
Loíza, Puerto Rico 00772, Tel. (787) 886-3438.  2,000 

5. Aportación Equipo Clase A, Piñones, Inc., para gastos 
operacionales, Sr. Adalberto Bultrón, HC 01 Box 7304, Loíza, 
Puerto Rico 00772-9742, Tel. (787) 253-9751.  1,000 

6. Aportación Pequeñas Ligas de Loíza, Inc., Sr. Edwin A. Vigo 
Ortíz, Presidente, Calle 3 C-11, Urb. Jardines de Loíza, Loíza, 
Puerto Rico 00772, Tel. (787) 256-5993.  1,500 

7. Aportación Tigres Organización de Ligas Infantil y Juvenil de 
Baseball de Villas de Loíza, Inc., Sr. Ángel L. Hernández 
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Santiago, Calle 25, AB-24, Urb. Villas de Loíza, Loíza, Puerto 
Rico, Puerto Rico 00772, Tel. (787) 889-5871.  $1,000 

8. Aportación Comparsa Happy Dancers de Loíza, Inc., Sr. Julio 
Villanueva Dávila, Seguro Social 582-59-1445, Calle 2, #49, 
Villa Santos, Bo. Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 
876-4714.  700 

9. Aportación al Desfile Tradicional Santiago Apóstol (Carnaval 
2003), Sr. José L. Lacén Cepeda, Seguro Social 581-45-8663, 
Carr. 187 Km. 5 Hm. 9, Sector Las Panas, Loíza, Puerto Rico 
00772, Tel. (787) 888-3654.   700 

10. Aportación a la niña Yeimillie Román, hija del señor Carlos R. 
Román Vizcarrondo, Seguro Social 581-53-3563, para cubrir 
gastos médicos, compra de medicamentos, material médico 
quirúrgico y cubrir otras necesidades relacionadas a su 
condición de salud, HC 01 Box 7439 Carr. 187 Km.8.2 
Bo.Torrecilla Baja Carr. 187 Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 
232-0811.  1,000 

11. Aportación para gastos operacionales a Los Cocoteros de 
Loíza, Inc., Registro Núm. 39,928, Sr. José Luis Burgos 
Rivera, Calle 51 BJ-670, Urb. Jardines de Río Grande, Río 
Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 638-3032.  3,000 

 
 
12. Aportación para gastos de estudios universitarios al joven 

Benigno Cartagena, Seguro Social 583-61-8682, Calle #25 AC 
10, Urb. Villas de Loíza, Loíza, Puerto Rico  

 Tel. (939) 644-7504.  $1,500 
13. Aportación para gastos operacionales para el Equipo Los 

Rookies de Villas de Loíza, Categoría 5-6, 7-8, Sr. William 
Ortíz Carrión.  $1,000 

  Subtotal $16,400 
 

C. MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 
1. Aportación al Equipo Doble A, Los Guerrilleros de Río 

Grande, Inc., Sr. Julio C. Torres Gutiérrez, Seguro Social 581-
78-2580, Carr. 186, Ramal 9960, Río Grande, Puerto Rico 
00745, Tel. (787) 646-7400.  7,000 

2. Aportación a las Pequeñas Ligas, Zona de Río Grande, Inc. Sr. 
Nathaniel Ramos González, Parcela 116, Comunidad La 
Dolores, Río Grande, Puerto Rico 00745, Tel. (787) 888-4123.  4,000 

3. Aportación a las Ligas Infantiles y Juveniles de Río Grande, 
Inc., Sr. Tomás Caraballo Daza, Calle 14 I Bloque K 179, Urb. 
Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 00745.  2,500 

4. Aportación para gastos operacionales a la Asociación 
Montadores de Caballo de Pueblo, de Río Grande, Inc., Sr. 
Nathaniel Ramos González, Seguro Social 580-64-9417, Calle 
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Colombia # 116, Comunidad La Dolores, Río Grande, Puerto 
Rico 00745, Tel. (787) 888-4123.  $2,000 

5. Aportación para gastos operacionales a la Asociación 
Recreativa Riograndeña de Baloncesto A.R.R.I.B.A., Inc., Sra. 
Gloria Herrera, Calle 23, X-126, Urb. Alturas de Río Grande, 
Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-1963.  2,000 

6. Aportación para gastos operacionales a la Liga L.E.B.R.I.F., 
Inc., Sr. Gerald Rivera Díaz, P.O. Box 1242 Río Grande, 
Puerto Rico 00745, Tel. (787) 888-1242.  2,000 

7. Aportación para gastos operacionales a Río Grande Legions 
Baseball Club, Inc., Sr. Roberto Alemán Weinmann, Calle 13, 
Núm. 613, Urb. Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto 
Rico 00745, Tel. (787) 888-7097.  1,500 

8. Aportación para gastos operacionales a la Asociación 
Recreativa de Alturas de Río Grande, Inc., Sra. Gloria Rivera, 
Urb. Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 00745.  2,000 

9. Aportación al Sr. Jorge Román Rodríguez, para llevar a cabo 
la Tradicional Fiesta de Reyes de la Comunidad Calle Méjico 
#330, Comunidad La Dolores, Río Grande, Puerto Rico 00745, 
Tel. (787) 887-3684.  1,600 

10. Aportaciónpara gastos de estudios universitarios al joven 
Josean Fuentes Canales, Seguro Social 584-91-7645, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, Calle 11, B-
60, Urb. Villas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 
00745, Tel. (787) 809-3241. $1,000 

11. Aportación al Equipo Doble A Juvenil de Río Grande, Inc., 
para gastos operacionales, Sr. José Luis Monge Febo, Calle 20, 
U-1087, Urb. Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 
00745, Tel. (787) 887-4832.  1,700 

 
12. Aportación al Equipo Las Amazonas, Volleyball Femenino, 

Río Grande, Inc., para gastos operacionales, Sr. Miguel Ortíz 
Santiago, Seguro Social 582-71-4984, Calle 25 Z 1393, Urb. 
Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 00745, Tel. 
(787) 888-7711.  1,500 

13. Aportación al Equipo Los Padres, Big League Río Grande Río 
Grande Estates, Inc., para gastos operacionales, Sr. Federico 
Delgado Flores, Seguro Social 582-18-0543, Calle 9 L-66, 
Urb. Río Grande Estates, Río Grande, Puerto Rico 00745, Tel. 
(787) 887-8315.  1,500 

14. Aportación a la Asociación Recreativa Villas, Jardines y Río 
Grande Hills, Inc., Sr. César Rivera Osorio, Urb. Jardines de 
Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 00745, Tel. (787) 887-
2469.  1,000 
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15. Aportación para gastos en la realización de la Parada Nocturna 
de Navidad, Distrito Escolar de Río Grande Sra. Julie 
Velázquez Lebrón, Tel. (787) 887-2190.  $1,500 

16. Aportación para gastos operacionales, a CIBAF, Inc., Registro 
Núm. 39,474, Sr. Raymond Valentín Matta, Seguro Social 
582-41-5829, Calle 35 AW 138 Urb. Jardines de Río Grande, 
Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 550-5504.  600 

17. Aportación para gastos de estudios universitarios en la Escuela 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en 
México, Srta. Michelle Dumas Rosa, Seguro Social 582-73-
6023, HC 01 Box 9748 Carr. 966 Km. 1.2, Sector El Verde, 
Bo. Jiménez, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 531-9748.  1,500 

18. Aportación para gastos operacionales, Academia de 
Balonmano, Sr. Néstor Milite Echevarría, C/17 Bloque R 937, 
Urb. Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico 00745, 
Tel. 605-3526.  2,000 

19. Aportación a ser transferida a la Oficina Pro Ayuda a Personas 
con Impedimentos, Inc., para la compra de equipo y material 
medicoquirurgico y otros relacionados, P.O. Box 1089, Río 
Grande, Puerto Rico 00745, Sr. Raúl García, Director 
Ejecutivo, Tel. 888-2010.  $5,300 

  Subtotal $42,200 
 

D. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación al Programa “Close Up” Escuela Superior de la 

Comunidad Pedro Falú, de Río Grande Calle Pimentel, Bda. 
Las Flores, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2778.  $2,500 

2. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior de la 
Comunidad Pedro Falu de Río Grande, Calle Pimentel, Bda. 
Las Flores, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2778.  800 

3. Aportación para gastos Cuadro de Honor Escuela Superior de 
la Comunidad Pedro Falú de Río Grande, Calle Pimentel, Bda. 
Las Flores, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2778. 400 

4. Aportación Programa de Educación Física, Superior de la 
Comunidad Pedro Falú de Río Grande, Para la compra de 
uniformes y otras necesidades, Calle Pimentel, Bda. Las 
Flores, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2778.  2,000 

 
 
 
5. Aportación para gastos del Cuadro de Honor Escuela de la 

Comundiad Carlos Escobar López, Calle A. Urb. Santiago 
Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-2060.  400 

6. Aportación gastos de graduación Escuela Superior de la 
Comunidad Carlos Escobar López, Calle A. Urb. Santiago 
Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-2060.  800 
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7. Aportación al Programa de Educación Física de la Escuela 
Superior de la Comunidad Carlos Escobar López, para la 
compra de uniformes y otras necesidades.  $2,500 

8. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior de la 
Comunidad Georgina Baquero, Carr. 186 Km. 7 Hm. 4, Bo. 
Cubuy, Canóvanas, Puerto Rico, Tel. (787) 876-7807.  600 

9. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior de la 
Comunidad Casiano Cepeda, de Río Grande, Carr. 959 Km. 2 
Hm. 2, Bo. Ciénaga Alta, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 
887-5295.  600 

10. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad Belén Blanco, de Loíza, Calle San Patricio 205, 
Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 256-3060.  500 

11. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad José Calzada Ferrer, Carr. 186 Km. 7 Hm. 6, Bo. 
Campo Rico, Canóvanas, Puerto Rico Tel. (787) 876-4359.  500 

12. Aportación para gastos de graduación de Escuela Intermedia de 
la Comunidad Jesusa Vizcarrondo, Carr. 187, Calle 2, Bo. 
Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-1377.  500 

13. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad Lola Millán Orellano, Car. 956 Km. 0 Hm. 1, Bo. 
Guzmán Abajo, Río Grande, Puerto Rico Tel. (787) 887-4574.  $500 

14. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad Casiano Cepeda, Carr. 959 Km. 2.0, Bo. Ciénaga 
Alta, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-4410.  500 

15. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad Liberata Iraldo Molina, Calle Main Urb. Alturas de 
Río Grande, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 888-3534.  500 

16. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia de la 
Comunidad Rafael Rexach, Carr. 955, Calle Principal Poblado 
Palmer, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2720.  400 

17. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Celso González Vaillant, Carr. 187 Km. 7 Hm. 21, 
Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-8260.  400 

18. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Medianía Alta, Carr. 187, Km. 5 Hm. 6, Bo. 
Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-1200.  400 

19. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental, de la 
Comunidad Guillermina Rosado, Calle 25, Urb. Villas de 
Loíza, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 256-2050.  400 

20. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Parcelas Vieques, Carr. 187, Comunidad Vieques, 
Bo. Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-1235.  $400 
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21. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemenal de la 
Comunidad Jobos, Car.. 187 Km. 9 Hm. 7 Bo. Medianía Baja, 
Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 256-4500.  400 

22. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Parcelas Suárez, Carr. 187 Km. 9 Hm. 8 Bo. 
Medianía Alta, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 876-1878.  400 

23. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Emiliano Figueroa, Carr. 187, Km. 6 Hm. 7 
Bo.Torrecilla Baja, Piñones, Loíza, Puerto Rico, Tel. (787) 
791-5396.  400 

24. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Carola, Calle 50, Bo. Carola, Río Grande, Puerto 
Rico, Tel. (787) 887-5150.  400 

25. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Vega Alegre, Carr. 186 Km. 23 Hm. 2, Bo. El 
Verde, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-5100.  400 

26. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Vicente Escobar, Carr. 956, Km. 2, Bo. Guzmán 
Abajo, Río Grande, P. R., Tel. (787) 887-4810.  $ 400 

27. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Edmundo Del Valle, Calle 17 A. Esq. 20, Urb. 
Alturas de Río Grande, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 
887-8950.  400 

28. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Rosa Bernard, Carr. 958 Km. 2 Hm. 5, Bo. 
Ciénaga Baja, Río Grande, P.R., Tel. (787) 887-6680.  400 

29. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Rafael De Jesús, Calle Pimentel y Castro, Pueblo, 
Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2785.  400 

30. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental, de la 
Comunidad Río Grande Estates, Calle 7 Esq. 9 A, Urb.Río 
Grande Estates, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 888-7699.  400 

31. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad La Ponderosa, Calle Gardenia, Comunidad La 
Ponderosa, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-8630.  400 

32. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comuniad Rafael Rexach Dueño, de Palmer Calle 955, Calle 
Principal, Poblado Palmer, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 
887-0305.  $400 

33. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comuniad Julio Millán Cepeda, Calle Chile, Comunidad La 
Dolores, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 888-2476.  400 

34. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Antera Rosado, Calle 19, Urb. Villas de Río 
Grande, Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-2051.  400 
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35. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Domingo Nieves Ortiz, Bo. Palma Sola, 
Canóvanas, Puerto Rico, Tel. (787) 886-2994.  400 

 
 
36. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 

Comunidad Pedro Gutiérrez, Carr. 186 Km. 6 Hm. 4, Bo. 
Cubuy, Canóvanas, Puerto Rico, Tel. (787) 876-6740.  400 

37. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental de la 
Comunidad Esteban Pabón, C-1 Comunidad Las 400tas. 
Canóvanas, Puerto Rico, Tel. (787) 876-7280.  400 

38. Aportación para gastos de graduación Escuela Vocacional 
Eduardo Carrillo, Carr. 185 Km. 7 Hm. 5, Bo. Campo Rico 
Canóvanas, Puerto Rico, Tel. (787) 886-2200.  $500 

  Subtotal  $22,900 
 
E. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

1. Aportación al Centro Cultural Loaíza, de Loíza  $2,000 
  Subtotal  $2,000 

 
F. OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO 

1. Aportación para gastos operacionales a Legión Americana 
Puesto Núm. 50, Sr. Emilio Ayala Fuentes, Comandante, P.O. 
Box 517, Loíza, P.R., 00772, Tel. (787) 256-3077.  2,000 

2. Aportación para gastos operacionales a Legión Americana 
Puesto Núm. 18, Sr. Juan Ramón Fuentes Molina, 
Comandante, Calle 22 No. AC 11, Urb. Villas de Río Grande, 
Río Grande, Puerto Rico, Tel. (787) 887-8797.  $1,000 

  Subtotal  $3,000 
 
G. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Aportación al Hogar Fortaleza del Caído, Inc., para gastos 
operacionales, Sra. Angélica Segarra, P.O. Box 505, Calle 7 # 
187, Loíza, Puerto Rico 00772, Tel. (787) 576-6208.  5,000 

2. Aportación a Unidos por Amor con Georgie y otros, Inc., 
Registro Núm. 20,430, Sr. Máximo Córdova Rodríguez, 
Seguro Social, 581-92-5227, P.O. Box 443, Loíza, Puerto Rico 
00772, Tel. (787) 550-3794.  $5,000 

3. Aportación al Centro Esperanza, Inc., Puerto Rico, para gastos 
operacionales, Sor Carmen Gloria Alayón, HC Apartado 482, 
Loíza, Puerto Rico 00772.  5,000 

4. Centro de Ayuda Social, Inc. para gastos operacionales, Rvda. 
Aurea Martínez Vilar, Box 7093, Barrio Obrero Station, San 
Juan, P.R. 00916-7093, Tel (787) 781-3965.  5,000 

5. Aportación para el pago de mejoras a estructura ubicada en la 
calle C #1, Comunidcad Villa Cañona II, del Barrio Medianía 
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Baja, en el Municipio de Loíza, dicho pago se le hará al Señor 
Jorge A. Correa Cruz, Seguro Social 582-47-7381 y al Señor 
Luis M .Correa Cruz, Seguro Social 582-47-8387, HC-01 Box 
7368, Loíza, Puerto Rico 00772, la estructura será adquirida 
por la propia comunidad con el propósito de eliminar el uso 
negativo que actualmente se le está dando; Sr. Rafael Rivera 
Rivera, Seguro Social 584-57-3949, Portavoz de la 
Comunidad, Tel. 256-0897.  $3,500 

  Subtotal $23,500 
  Total Asignado  $116,000 
  Balance $11,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 38 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Aportación a la Escuela de la Comunidad Antonio R. Barceló, 
Núm. Seguro Social Patronal 66-055-2604  

 Bo. Palmer, Canóvanas, Puerto Rico,  
 ayuda para actividades deportivas.  $1,000 
2. Aportación para Ruth Figueroa Sánchez, Calle Geranio # 119, 

Bo. Buenaventura,  
 Carolina, P.R. 00987,  
 para compra de enseres del hogar.  450 
3. Aportación a Yajaira Figueroa Sánchez  
 Núm. Seguro Social 599-07-2192 
 Bo. La Gloria Sec. El Lago, Carr. 941 KH 13.7,  
 Trujillo Alto,  
 para la compra de lavadora de ropa.  400 
4. Aportación a la señora Ramonita Márquez  
 Núm. Seguro Social 584-37-1482  
 Co. Barrazas KH 7.9 Sec. Los Brillones, 
 Carolina, P.R., 
  ayuda para compra de silla de ruedas.  1,000 
5. Aportación a Milagros Castro Sánchez  
 Núm. Seguro Social 581-90-3464 
 Carr. 941, KM 13.4, Sec. El Lago, Bo. La Gloria, Trujillo Alto, 

Puerto Rico,  
 para compra de audífnos Beltone Avanti.  1,000 
6. Aportación a la Sra. Ivelisse Díaz Figueroa  
 Núm. Seguro Social 582-35-2692Bo. La Gloria, Trujillo Alto, 

Puerto Rico, para la compra de cama de una (1) plaza, una (1) 
cama litera con matres y una (1) cama de dos (2) plazas con 
matres.  $800 

7. Aportación a Margarita Rodríguez Figueroa 
 Núm. Seguro Social 581-90-3464Carr. 853 KH 13.4, Bo. 

Cedros, Carolina, Puerto Rico, ayuda para pago atraso factura 
de luz.  300 

8. Aportación al Consejo Vecinal 
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 Núm. Seguro Social Patronal 053-34-5406 
 Bo. San Isidro, Canóvanas, Puerto Rico,  
 para ayuda de gastos operacionales del Consejo.  1,000 
9. Aportación a Alexander Navarro Ríos  
 Núm. Seguro Social 599-03-2557 
 Calle 29 II-6, Jardines de Palmarejo, Canóvanas, Puerto Rico, 

para ayuda compra de computadora.  800 
10. Aportación a Esteban Rodríguez Carrasquillo  
 Núm. Seguro Social 584-51-5695 Carr. 857 KH 9.5, Bo. 

Carruzo, Carolina, Puerto Rico, ayuda para compra de tubos de 
recojido de aguas.   1,500 

11. Aportación a la Liga Atlética Policiaca  
 Núm. Seguro Social Patronal 66-045-5351  
 Trujillo Alto Puerto Rico, para la compra de una Guagua Van.  $23,000 
12. Aportación al joven Nelson Ruiz Cortés, Núm. Seguro Social 

582-61-6115, Carr. 181 KH 1.2, Bo. Qda. Negrito, Trujillo 
Alto, Puerto Rico, para ayuda a estudios universitarios.   400 

13. Aportación a Pablo G. Velásquez Feliciano 
 Núm. Seguro Social 599-20-6830Haciendas de Canóvanas # 

45, Canóvanas, Puerto Rico, para ayuda a viaje deportivo.  500 
14. Aportación a la Escuela Intermedia Andrés Valcárcel Núm. 

Seguro Social Patronal 66-054-9735 Trujillo Alto, Puerto Rico, 
para ayuda a equipo de música.  1,200 

15. Aportación a Héctor Canales, Núm. Seguro Social  
 Res. Calle 12, Nó. 117 La Central, Canóvanas, PMB Box 

30,000 Buzón 294, Canóvanas, Puerto Rico 00729 
 para compra de enseres del hogar.  $800 

SUBTOTAL $ 34,150 
TOTAL ASIGNADO $ 34,150 
BALANCE $ 92,850 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 39 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN DE CAROLINA 

1. Aportación a la Señora Iraida Trinidad Aponte 
 Núm. Seguro Social 584-34-2273 
 Urb. Eduardo J. Saldaña, Calle Ramón Quiñonez I # 12 

Carolina, PR 00982; Tel. (787) 276-2943 para gastos médicos.  $300 
2. Aportación a la Liga de Volleyball Lomanview, Presidenta Sra. 

Nancy Arroyo, Núm. Seguro Social 584-13-3229, Urb. 
Mansiones de Carolina, Calle Yunquesito, UU- # 28 Carolina, 
PR 00987, Tel. (787) 752-2419, para compra de uniformes 
deportivo.  300 

3. Aportación al Sr. Wilberto Meléndez Quintana 
 Núm. Seguro Social 581-28-1072, Urb. Country Club Calle 

245, JG # 48, Carolina, PR 00982,  
 Tel. (787) 769-9245, para compra de espejuelos.  400 
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4. Aportación a la señora Ana T. González Zúñiga 
 Núm. Seguro Social 581-23-0273 
 Urb. Jardines de Country Club, Calle CA#37  
 Carolina, PR 00987, Tel. (787) 276-8811,  
 para gastos de estudios en John Dewey College.  300 
5. Aportación al Sr. Walter Perales Pérez, Núm. Seguro Social 

584-58-3874, Urb. Country Club Calle 531 QK-4  
 Carolina, PR 00985, Tel. (787) 769-5648, para la compra de 24 

Puzzle Mats, 40x40 para la Escuela de TKDO en el Centro 
Comunal de la 4ta. Ext. de Country Club.  575 

6. Aportación a la señora Sonia Alicea Alvarez  
 Núm. Seguro Social 583-80-7576Urb. Villa Fontana Via 42 

4US # 28, Carolina, PR 00983  
 para compra de nevera.  $300 
7. Aportación a la señora Ivette Hidalgo Figueroa,  
 Núm. Seguro Social 583-80-7576 
 para cubrir los gastos de viajes de su hija Lilyvette Román 

Hidalgo, Seguro Social 599-16-7332, para participar del 
Proyecto “Mas alla del Salón de Clases con destino a Florida 
para visitar las facilidades de la NASA a celebrarse del 21-29 
de abril de 2003, residentes de la Urb. Ext. El Comandante 
Calle San Carlos 382  

 Carolina, PR 00982, Tel. (787) 276-0643.  300 
 
 
8. Aportación a la señora Ana J. Faña Martes 
 Núm. Seguro Social 582-99-7739 
 para cubrir los gastos de viajes de su hija Cynthia Reyes Faña, 

Seguro Social 596-07-4080 para participar en el Programa de 
Ecotecnología, Universo de Energía y Espacio de la Puerto 
Rico Student Educational Travel adscrito a la NASA residentes 
de Cond. Santa Maria 2Apt.1407 San Juan, PR 00924, Tel. 
787-750-1321.  300 

9. Aportación a la señora Bella G. Parrilla Soto, Núm. Seguro 
Social 583-63-3834para cubrir los gastos de viajes de su hija 
Isela Mariah Brown Parrilla para participar de un Viaje 
Educacional a la NASA a celebrarse del 11-16 de abril 2003, 
residentes de Urb.Vistamar Calle Avila # 1066 Carolina, PR 
00983, Tel. (787) 276-2199.  $300 

10. Aportación al Joven Ismael J. Rodríguez Rivera,  
 Núm. Seguro Social 583-99-9038, Urb. Vistamar Calle 

Cataluña # 307 Carolina, PR 00983, Tel. (787) 750-3847,  
 para participar del Air Force Space Command Familiarization 

Cource (AFSCFC).  300 
11. Aportación al señor Angel C. Perez Caraballo, Núm. Seguro 

Social 583-46-5784, para cubrir los gastos de viajes de su hija 
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Angela I. Pérez Toro, Seguro Social 598-16-3633, para 
participar del Programa Presidencial Classroom For Young 
Americans, Calle 508, Blq. 210 # 9 Urb. Villa Carolina, 
Carolina, PR 00985,Tel. (787) 752-6807.  300 

12. Aportación a la Asoc.de Recreación y Deporte de Jardines de 
Country Club A, Núm. Seguro Social Patronal 660-53-0745, 
Presidente Rubén Caballero, Urb, Jardines Country Club, Calle 
36 Final, Carolina, P.R. 00983, para la compra de equipo 
Deportivo para el Equipo Yankees Cat. 9 y 10 años.  300 

13. Aportación al señor Felix Morales Suares 
 Núm. Seguro Social 581-86-5465,  
 para cubrir los gastos de viajes de su hijo Juan G. Morales 

Ortiz, Seguro Social 596-30-7284, para participar del 
Programa presidencial Classroom, a celebrarse de 1-8 de 
febrero de 2003 residentes de la Urb. Vistamar Marina Calle 
Granada #68, Carolina, PR 00983, Tel. (787) 750-7859.  $300 

14. Aportación al señor Gustavo E. Rosa Pérez, Núm. Seguro 
Social 584-57-5357, Urb. Alturas de Villa Fontana Calle 26 # 
D-8 Carolina, PR 00983, Tel. (787) 776-5314, para la 
adquisición de equípo Fotográfico, necesario para completar 
sus estudios.  300 

15. Aportación a Miriam Rodríguez Diaz, Núm. Seguro Social 
598-01-9103, Cond. Monserrate Towers Torre 1 Apt. 1012 
Carolina, PR 00983, para la compra de Computadora.  300 

16. Aportación a la señora Branda Isaac Cruz, Núm. Seguro Social 
582-43-4825, Res. Sabana Abajo Edif.42 Apt.336  

 Carolina, PR 00983, Tel. (787) 762-9107, para la compra de 
nevera.  400 

17. Aportación a la señora Mayra Rivera Serrano, Núm. Seguro 
Social 582-61-3052, Res. Torres de Sabana Edif. F Apt 503 
Carolina, PR 00983, Tel. (787) 479-4698, para la compra de 
Nevera.  400 

 
18. Aportación a la señora Yaritza Peña Fargas, Núm. Seguro 

Social 582-37-4856, P. O. Box 2120 Carolina, PR 00984,  
 Tel. (787) 750-9169, para la compra de (2) set de camas.  400 
19. Aportación a la señora Catherine Cruz Berdecia, Núm. Seguro 

Social 583-47-2697, Urb. Villa Fontana Via 4 2JR-674 
Carolina, PR 00983, para la compra de nevera.  $ 400 

20. Aportación a los Yankees Bombers Corp., con # de 
incorporación 40078SF, Presidente Milton Muñoz Pérez,  

 Calle 603, Blq. 223 # 11, 6ta. Sección Villa Carolina, Carolina, 
P.R. 00985, Tel. (787) 750-6319, para compra de equipo 
deportivo bates, bolas del equipo Clase A Superior Vistamar 
Carolina.  1,500 
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21. Aportación al señor Carlos Mercado Morales, Núm. Seguro 
Social 580-98-0313, para cubrir gastos de estudios de su hijo 
Victor M. Mercado Santana, Núm. Seguro Social 582-93-4228, 
residentes de Urb. Country Club Calle 210 GO-20 Carolina, 
PR 00982, Tel. (787) 769-8905.  600 

22. Aportación a la joven Maria I. Cruz Meléndez, Núm. Seguro 
Social 584-95-0002, Urb. Jardines de Country Club Calle 1 
AR-1 Carolina, PR 00983, Tel. (787) 701-5890, para compra 
de nevera.  400 

23. Aportación a la joven Yesenia E. Bocanegra Vázquez Núm. 
Seguro Social 599-07-0702Urb. Country Club Calle 434 MX-
25, Carolina, PR 00982, Tel. (787) 769-4475,  

 para gastos de viaje Close –Up Foundation en Washington.  300 
24. Aportación al señor Carlos Cordero, Núm. Seguro Social 584-

16-3062, Urb. Eduardo J. Saldaña Calle Rodriguez Ema D-4 
Carolina, PR 00983, Tel. (787) 762-7453, para compra de 
equipo deportivo para el Equipo Mariner’s Cerámica Categoría 
11-12 años”  $300 

25. Aportación al señor Gilberto Cáceres Bayron, Núm. Seguro 
Social 582-19-7081, Urb. Country Club Calle 242 JWD-1 
Carolina,PR 00984, Tel. (787) 750-0377, para compra de 
medicamentos.  1,500 

26. Aportación a la señora Mary L. Torres Vargas 
 Núm. Seguro Social 582-45-2242 
 para cubrir gastos de viaje de su hija Everydith Z. Birriel, 

Núm. Seguro Social 596-01-6299,  
 para participar de las Competencias Mundiales del Congreso 

Puertorriqueño de las Naciones Unidas, en Mexico, a 
celebrarse del 6-16 de marzo de 2003, residentes de P. O. Box 
562 Pueblo Station, Carolina, PR 00986, Tel. (787) 776-0561.  300 

27. Aportación a la señora Niurka Birriel de Pol 
 Núm. Seguro Social 581-61-5879 
 para cubrir gastos de viaje de su hija Nircaevezohar Plo Birriel, 

Seguro Social 599-28-3123, para participar en las 
competencias de Volleyball en la Ciudad de Orlando Florida, a 
celebrarse en marzo, P.O. Box 615 Pueblo Station, Carolina, 
PR 00986, Tel. (787) 761-0558.  $300 

28. Aportación al Equípo Royal de Carolina Inc 
 Núm. de Incorporación 40259, con dirección postal Calle 

244JG-28 3ra. Ext. Country Club Carolina, PR 00983,  
 Tel. (787) 768-1811, para compra de uniformes deportivos del 

Equípo Royals de Carolina, Categoría 13-14 años.  1,000 
 
29. Aportación a la señora Juanita Márquez Rodríguez Seguro 

Núm. Social 580-68-5203, para cubrir gastos de viaje de Alma 
Rivera Rubín, Núm. Seguro Social 599-05-0412 
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 para participar del Programa Presidential Classroom, en 
Washington DC, residentes de Urb. Country Club Calle 220 
JA-12 Carolina, PR 00982, Tel. (787) 760-7088.  300 

30. Aportación al Coqui Soccer Club, Núm. de Incorporación 
41,530, Presidenta Ana Rosa Arias, P.O. Box 3106  

 Carolina, PR 00984-3106, para malla de soccer, “cone”, “foot 
pump”, “ball carrying net”, bolas de soccer.  1,335.75 

31. Aportación a la joven Yeseira González Santiago 
 Núm. Seguro Social 584-65-0610Urb. Villa Carolina Calle 63 

Blq. 122 # 19 Carolina, PR 00985, Tel. (787)769-3887, para 
compra de computadora.  300 

32. Aportación al señor Madiel Castro VélezNúm. Seguro Social 
583-37-8321, HC-3 Box. 12457, Carolina, PR 00985, Tel. 
(787) 750-0318, para la compra de equipo deportivo Equipo 
Los Yankees de Cedros.  $600 

33. Aportación a la Liga Infantil y Juvenil, 3ra. Ext. Country Club 
Inc., Presidente Erick Ruíz Morales, Núm. Seguro Social 
Patronal 660-56-7756, Núm de Incorporación 31,582, G. P.O 
Box 37742 Airport Station Carolina, PR 00937-0742, para 
pago de gastos de arbitraje, compra de bolas.  3,500 

34. Aportación a las Pequeñas Ligas de Valle Arriba Heights Núm. 
de Incorporación 15864 Núm. Seguro Social Patronal 66061-
6624, Presidente Rubén Rolón para compra de equipo 
deportivo, pago de arbitraje, para el torneo 2003.  4,000 

35. Aportación a la Asoc. de Recreación y Deportes de Jardines de 
Country Club A, Núm. Seguro Social 660-53-0748, Núm. 
Incorporación 18,791, SF, Presidente Rubén Caballero Urb. 
Jardines de Country Club, Calle 4 AR-18,  

 Carolina, PR 00983 para la celebración del 10mo Pedalea 
Contra las Drogas en Carolina.  10,000 

36. Aportación al Sr. Miguel Resto Solis, Núm. Seguro Social 
583-68-1993, Urb. Villa Asturia Blq.29 #14  

 Carolina Puerto Rico 00983, para gastos operacionales del 
Congreso de Payasos.  7,000 

37. Aportación a la Asoc. Recreativa de Los Angeles  
 Núm. Seguro Social 66-0575816, Urb. Los Angeles Calle 

Dalia Carolina, Puerto Rico 00979 para celebrar actividad de 
Navidad y compra de regalos.  $500 

38. Aportación a la Asoc. de Recreo y Deportes de Jardines de 
Country Club A, Núm. de Incorporación 18,791 SF  

 Núm. Seguro Social Patronal 660-53-0748, Presidente Rubén 
Caballero, Urb. Jardines de Country Club Calle 4 AR-18 
Carolina, PR 00983, para celebrar actividad de Navidad y 
compra de regalos.  2,000  
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39. Aportación a la Asoc. Cultural y Recreativa Barrio Sabana 

Abajo, Núm. de Incorporación 38809 FF, Presidente Sr. Juan 
R. Torres Delgado, Núm. Seguro Social 581-21-1818, 
Apartado 1642, Carolina, PR 00984, para celebrar actividad de 
Navidad y compra de regalos.  2,500 

40. Aportación al señor Rafael Enrique Rivera, Núm. Seguro 
Social 596-09-7323, Urb.Vista Alegre, Calle 1706 Río Piedras, 
P.R. 00926, para la compra de nevera.  600 

41. Aportación a la señora María Santana Morales 
 Núm. Seguro Social 580-28-7440 
 Urb. Villa Fontana Park Calle Parque Real 5FF# 34 Carolina, 

PR 00983, para compra de nevera.  500 
42. Aportación a la señora Reina Estevez Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 599-18-0353, Urb. Los Angeles Calle B 

Blq. I # 1, Carolina, PR 00979, para compra de nevera.  $400 
43. Aportación al señor Fundador Rosa Rivera 
 Núm. Seguro Social 093-22-6113, Urb. Villa Fontana Park 

Calle Parque Borinquen 5K# 3 Carolina, PR 00983,  
 para compra de nevera.  500 
44. Aportación a la señora Margarita Bonilla Montes, Núm. 

Seguro Social 071-26-0357, Urb. Los Angeles Calle D #39, 
Carolina, PR 00979, para compra de nevera.  400 

45. Aportación a la señora Ana D. Díaz Rivera, Núm. Seguro 
Social 584-42-8286, Urb. Villa Carolina Calle 613, Blq. 239 # 
12 Carolina, PR 00985, para compra de nevera.  400 

46. Aportación a la joven Jenimari Olmeda Marrero, Núm. Seguro 
Social 596-22-6344, Urb. Castellana Gardens Calle 12 J# 6 
Carolina, PR 00985, para compra de lavadora.  400 

47. Aportación al señor Hector L. De Jesús Jiménez, Núm. Seguro 
Social 583-76-5701, Urb. Country Club Calle 247 JA # 42 
Carolina, PR 00982, para la compra de nevera.  400 

48. Aportación al joven Norberto Rivas Santiago, Núm. Seguro 
Social 583-12-6570, Urb. Country Club Call 227 JA # 35 
Carolina, PR 00982, para la compra de grabadora digital y 
teclado Roland Super Cambas o equivalente.  $1,500 

49. Aportación a la señora Milagros Pérez Otero 
 Núm. Seguro Social 584-92-1017, Urb. Villa Fontana Vía 26, 

EL # 11 Carolina, PR 00983, para la compra de nevera y 
estufa.  1,000 

50. Aportación a la señora Silvia S. Figueroa Rosario, Núm. 
Seguro Social 581-84-5963, Urb. Castellana Gardens Calle 12 
N # 3 Carolina, PR 00983, para la compra de nevera.  400 
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51. Aportación a la señora Carla M. Martínez Suárez, Núm. 
Seguro Social 596-01-7808, Urb. Jardines de Country Club 
Calle 9, C # 11 Carolina, PR 00982, para la compra de estufa.  400 

52. Aportación ala señora Aracelis Rivera Pizarro, Núm. Seguro 
Social 580-74-5216, Urb. Los Angeles Calle 6 Blq. G # 26 
Carolina, PR 00979, para la compra de nevera.  400 

53. Aportación a la señora Luz. N. Santiago Vázquez 
 Núm. Seguro Social 582-48-1058, Urb. Villa Fontanta Via 61, 

3 CN # 25 Carolina, PR 00983, para la compra de nevera.  400 
54. Aportación a la señora Hilda L. Orellano Pérez 
 Núm. Seguro Social 580-98-1304, Urb. Villa Carolina C/522, 

Blq. 191 # 20 Carolina, PR 00985, para la compra de estufa.  $400 
55. Aportación al señor José L. Boria Rivera 
 Núm. Seguro Social 580-44-1284, Urb. Vistamar 367 Ave. 

Pontezuela, Carolina, PR 00983, la compra de nevera.  400 
56. Aportación a la señora Genoveva Carrión Báez, Núm. Seguro 

Social 057-30-0452, Urb. Quintas de Coutry Club, C/1 C # 5 
Carolina, PR 00983, tel. (787) 757-9071, para la compra del 
lavadora.  400 

57. Aportación al señor Kenneth Battle, Núm. Seguro Social 583-
84-4198, Urb. Valle Arriba Heights Calle Nogal B-E # 2 
Carolina, PR 00982, Tel. (787)630-1481, para gastos de 
servicios educativos especializados de la joven Amarys Battle.  400 

58. Aportación a la señora Milagros Hernández, Núm. Seguro 
Social 584-70-4461, Urb. Vistamar #365 Ave. Pontezuela, 
Carolina, PR 00983, para gastos de estudios del joven Néstor 
E. Pérez Hernández, Núm. Seguro Social 584-81-3656.  600 

59. Aportación a la señora Luz M. Valentin Plaza 
 Núm. Seguro Social 580-80-4289, Urb. Villa Fontana Via 15 

H3, # 19 Carolina, PR 00983, para gastos médicos y 
tratamiento.  $400 

60. Aportación a la señora Carmen Lugo Pérez 
 Núm. Seguro Social 581-34-7091, Urb. La Marina Calle 

Camelia L-28 Carolina, PR 00979, para la compra de estufa.  400 
61. Aportación a la señora Carmen Jackson 
 Núm. Seguro Social 583-80-7757,Urb. La Marina Calle 

Camelia, L-29 Carolina, PR 00979, para compra de lavadora.  400 
62. Aportación a la señora Haydee Colón Santiago 
 Núm. Seguro Social 584-42-8033, Urb. Villa Marina Calle 5 

Sur #1,Carolina, PR 00979, para compra de nevera.  400 
63. Aportación a la señora Sonia Quiñonez Noriega,Seguro Social 

583-36-2835, Urb. Villa Marina Calle 5 Sur # 2, 
  Carolina, PR 00979, para compra de nevera.  400 
64. Aportación a la señora Aida Benítez Cruz, Núm. Seguro Social 

580-70-7074, Urb. Villa La Marina Calle 9 P-16,  
 Carolina, PR 00979, para compra de lavadora.  400 
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65. Aportación a la señora Vivian Marrero Dalmau, Núm. Seguro 
Social 582-57-7584, Urb. La Marina Calle F K#31, Carolina, P 
R 00979, para la compra de lavadora.  400 

66. Aportación a la señora Nirma C. Nolasco Rivera, Núm. Seguro 
Social 582-93-8912, Cond. Lucerna Edif. A II Apt. 3E, 
Carolina, PR 00983, para la compra de estufa.  $400 

67. Aportación a la Asoc. Cultural Recreativa Barrio Sabana 
Abajo, Núm. de Incorporación 38809-SF, Apartado 16642 
Carolina, PR 00984, para compra de bolas de baloncesto, de 
béisbol, aros y mallas.  1,400 

68. Aportación a la señora Gilmarie Verdejo Santiago 
 Núm. Seguro Social 582-67-0137, Tel. (787) 701-5356,  
 Cond. Golden Tower Apt. 802, Carolina, PR 00983,  
 para gastos médico dental.  900 
 
 
69. Aportación al señor Jorge Pastor Cortéz,  
 Núm. Seguro Social 583-12-3182, Cond. Pontezuela Edif. B3 

Apt. 1D Carolina, PR 00983, para gastos médicos y 
tratamiento del joven Raul Pastor López, Núm. Seguro Social 
596-16-7795.  500 

70. Aportación al señor David Rivera, Núm. Seguro Social 583-
78-4676, Urb. Sabana Gardens Calle 15 Blq. 21 # 19 Carolina, 
PR 00983, para gastos de viaje al programa Close –Up de la 
joven Coral Rivera Cruz,  

 Núm. Seguro Social 598-09-3985.  300 
71. Aportación al equipo OKINAWAN GOYU-RYU COBRA 

ACADEMY INC., Núm. de Incorporación 23016, con 
dirección postal Urb. Villa Carolina Calle 401 Blq. 143 # 11, 
Carolina, PR 00985, para compra de uniforme deportivo y 
gastos operacionales.  $800 

72. Aportación a la señora Rose M. Alma Méndez 
 Núm. Seguro Social 583-49-9154, Urb. Ciudad Jardin Calle 

West Rose 341, Carolina, PR 00987,para pago de viaje a 
Méjico para las competencias de naciones unidas.  500 

73. Aportación a la señora María del Carmen Nieves 
 Núm. Seguro Social 062-34-6517, Urb. Villa Fontana Via 59 

3CS-6 Carolina, PR 00983para gastos de tratamiento dental.  1,000 
74. Aportación a la señora Marby Vázquez, Núm. Seguro Social 

583-13-1788, Urb. Villa Carolina Cond. Vizcaya Apt. 220, 
Carolina, PR 00985, para sufragar gastos de viajes del 
Programa Close-Up del joven Roberto C. Bunting Vazquez , 
Núm. Seguro Social 596-22-9573.  300 

75. Aportación al señor Julio Medina Quiñónez, Núm. Seguro 
Social 581-04-7778, Urb. Villa Carolina Calle 520 Blq. 186 # 
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9, Carolina, PR 00985, para sufragar gastos viaje Close- Up, 
joven Julio C. Medina León, Núm. Seguro Social 599-05-6345.  300 

76. Aportación a la señora Nina Baello Rey, Núm. Seguro Social 
584-47-0236, Urb. Villa Fontana Vía 11 2GL399,  

 Carolina, P.R. 00983, para la compra de dos (2) set camas 
literas.  400 

77. Aportación a la señora María Resto Quiñones, Núm. Seguro 
Social 584-35-6625, Ruta Rural; #1, Box 35F, Carolina, P.R. 
00983, para compra de nevera.  $400 

78. Aportación a Nilayda Tirado Cruz, Núm. Seguro Social 581-
61-3400, Urb. Sabana Gardens Calle 84 #3 Apt.3, Carolina, 
P.R., 00983, para la compra de computadora.  300 

79. Aportación señor Pedro Soto Maldonado, Núm. Seguro Social 
584-92-1846, Urb. Eduardo J. Saldaña, Calle Isla Verde K #15, 
Carolina, P. R. 00983, para participar de intercambio deportivo 
en la ciudad de Nueva York para el equipo Tartaros de 
Cerámica Categoría 13 y 14.  300 

80. Aportación a la Liga Infantil y juvenil 3era Ext. Country Club, 
Inc., Presidente, Erick Ruíz Morales, Núm. Seguro Social 
Patronal 660-56-7756, Núm. De Incorporación 31,582, G.P.O. 
Box 37742, Airport Station, Carolina, P.R. 00937-0742, para el 
pago de arbitraje, compra de bolas y uniforme deportivo para 
el torneo preparatorio 2003.  30,000 

 
 
81. Aportación a Carolina AA juvenil Baseball Club, Inc., Núm. 

Seguro Social 581-84-9594, Núm. de Incorporación 25498-SF, 
con dirección en la calle 420 A Blq. 165, # 30 Urb. Villa 
Carolina, Carolina, P.R. 00985, para compra de equipo 
deportivo, zapatos de juego.  1,000 

82. Aportación a la señora Luz E. Rodríguez Nieves 
 Núm. Seguro Social 583-11-1348, Vía 41, Blq. 4 # 2210, Villa 

Fontana, Carolina, Puerto Rico 00983, Tel. 762-7841, para la 
compra de un trombón para su hijo Michael Betancourt 
Rodríguez.  $200 

83. Aportación al joven Ibrahim López Pizarro, Núm. Seguro 
Social 598-05-2317, HC-01 Box 11510, Carolina, P.R. 00987, 
para cubrir gastos de estudios en la Puerto Rico Baseball 
Academy & High School.  2,000 

84. Aportación a los Carolina Rebels Baseball Club, Inc., Núm. de 
Incorporación 38850, Sra. Sylvia Otero Adorno, Presidente, 
Calle Lirio L-31, Jardines de Borinquen, Carolina, Puerto Rico 
00985, Tel. 701-2452, para la compra de uniformes, trofeo, 
bolas y bates.  1,500 

85. Aportación a la señora Nilaya Tirado Cruz, Núm. Seguro 
Social 581-61-3400, Urb. Sabana Gardens, Calle 8 4#13 Apt. 
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3, Carolina, P.R., para la compra de computadora y otros 
accesorios.  400 

86. Aportación a la señora Jackeline Méndez Cardona, Núm. 
Seguro Social 584-79-7093, Condominio Monserrate Towers, 
Edf. 1 Apt. 1409, Carolina, P.R. 00983, Tel. 432-0300, para 
pago de factura por servicio de luz, Núm. de cuenta 
0310226860040 ciclo 06.  150 

87. Aportación a la señora María Resto Quiñónez, Núm. Seguro 
Social 584-35-6625, callejón Llanos #2, Ruta Rural Box 35-F, 
Bo. Sabana Abajo, Carolina, P.R. 00979, para la compra de 
nevera.  $300 

88. Aportación al señora Aidee Muriel Rodríguez, Núm. Seguro 
Social 583-88-5999, Res. Torre de Sabana Edf. D Apt. 301, 
Carolina, P.R. 00983, Tel. 776-5424, para la compra de nevera.  300 

89. Aportación al señor Manuel Mellado Ufret, Núm. Seguro 
Social 581-53-0530, Ave. South Main Blq. 17 #6  

 Sabana Gardens, P.R. 00983, para cubrir gastos de viaje del 
“Jr. Olympic Volleyball Championships”.  300 

90. Aportación al señor Ruperto Rivera Felicier, Núm. Seguro 
Social 580-20-2479, calle Parque Asturias 5X-12, Villa 
Fontana Park Carolina, P.R. 00983, Tel. 768-9517,  

 para la compra de uniforme deportivo del equipo Gigantes 
categoría 15 y 16 de Sabana Gardens.  400 

91. Aportación a la joven Lionsa Rivera Nolasco, Núm. Seguro 
Social 582-87-5545, Calle 401 Blq. 143 #11 Villa Carolina, 
Carolina, P.R. 00985, Tel. 768-9551, para la compra de nevera.  400 

92. Aportación a la señora Celis Velázquez Delgado 
 Núm. Seguro Social 582-53-8432, Res. Sabana Abajo, Edf. F # 

33 Apt. 295, para la compra de cuna y coche doble para hijos.  150 
93. Aportación a la señora María Ivette Veáz Morales, Núm. 

Seguro Social 583-39-6137, calle Naranjo BD #3 Urb. Valle 
Arriba Heigths, Carolina, P.R. 00983, para sufragar gastos 
medicos de su hijo Rubén A. Borrero Veáz.  $1,500 

 
 
94. Aportación al señor Osvaldo Vargas Avelino, Núm. Seguro 

Social 598-14-0758, Vía 16, JR #3 Villa Fontana,  
 Carolina, P.R. 00983, para sufragar gastos de viaje a República 

Dominicana, equipo “CUBS” categoría 9 y 10 años de Valle 
Arriba Heights.  1,000 

95. Aportación a la Liga de Vollyball Superior Femenino Gigantes 
de Carolina, Inc., Núm. de Incorporación 37510 

 Núm. Seguro Social Patronal 66-060-4396, P.O. Box 192252, 
San Juan, P.R. 00919-2252,  

 para gastos administrativos y compra de equipo deportivo.  3,500 
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96. Aportación al señor Enrique Rafael Cintrón Díaz, Núm. Seguro 
Social 597-22-4755, Calle 56 M-2 # 50 3ra Ext. 
Metrópolis,Carolina, P.R. 00987, Tel. 757-9636, para gastos 
del Congreso de Líderes de Puerto Rico.  350 

97. Aportación al Salón de la Fama del Deporte de Carolina, Núm. 
de Incorporación 10,357, P.O. Bpx 7250, Carolina, P.R. 00986, 
Tel. 791-8964, para la compra de placas, trofeos, para la 
Exaltación de Valores 2004.  1,500 

98. Aportación a la señora Elizabeth Colón Ramos 
 Núm. Seguro Social 584-79-8483, Vía 15, GR-14, Villa 

Fontana, Carolina, P.R. 00983, Tel. 757-9506, para gastos 
medicos en el M.D. Anderson Cancer Center en Houston 
Texas.  $1,500 

99. Aportación a la señora Wilma González Caraballo, Núm. 
Seguro Social 581-81-3937, Vía 15 GR-11, Urb. Villa Fontana, 
Carolina, P.R. 00983, para la compra de vacunas para el 
tratamiento contra el RSV de su hija Lendra Rodríguez 
González.  $1,311 

SUBTOTAL $ 112,971.75 
TOTAL ASIGNADO $ 112,971.75 
BALANCE  $ 14,028.25 

 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 
A. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Para transferir al Salón de la Fama del Deporte, Apartado 
7250, Carolina, Núm. de Registro 10,357, para la actividad de 
exaltación al Salón de la Fama de hombres y/o mujeres 
destacados de Carolina, Sra. Gloria Saldaña, Presidenta, Núm. 
Seguro Social, 580-98-6841,  

 Tel. 791-8964.  $ 3,000 
SUBTOTAL  $ 3,000 

 
 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Para transferir al Grupo Gigantes Inc. del Baloncesto Superior 
Nacional Masculino, Registro Núm.33,830-SF, Núm. Seguro 
Social Patronal 66-0579274, para cubrir pagos de dieta y 
técnicos del equipo, PO Box 3470, Carolina, Sr. Alfred Lee 
Porter, Presidente, Núm. Seguro Social, 116-48-2389, Tel. 
792-6638.  $5,000 

 
 
 
2. Para transferir al Equipo Carolina 21 AA Juvenil Baseball 

Club, Inc., Registro Núm. 25,498-SF, 420-A, St. Bloque 165 
Núm. 30 Villa Carolina, para la compra de zapatos deportivos  
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“ganchos”,  Sr. Radamés Negrón,  Presidente,  Núm. Seguro 
Social, 581-84-9594, Tel. 645-3134.  2,000 

3. Para transferir al Equipo de Voleibol Femenino “Gigantes de 
Carolina” de la Liga Puertorriqueña de Voleibol Inc. Registro 
Núm. 33,185, para cubrir pago de dietas de jugadores, PO Box 
190722, San Juan, PRSr. Vicente Ortiz, Presidente, Seguro 
Social, 580-985167, Tel. 548-8102.  4,000 

4. Para transferir a Saint Just se Levanta Inc., Registro Núm. 
40,582-SF, Calle 7 Núm. 56 Saint Just, Carolina, para 
Celebración de las Fiestas Tradicionales, pago de Tarima, luces 
y sonido de la actividad, Sr. Edwin Fuentes, Presidente,  

 Núm. Seguro Social, 583-84-3467  
 Tel. 752-4256.  $ 3,000 
5. Para transferir a la Asociación de Servicios a Ex–Adictos y Ex 

– Convictos Rehabilitados Inc., Registro Núm.10,722-SF; PO 
Box 19 Saint Just, P.R. Tel. 755-0810, para la compra de mesa 
“conference”, equipo de oficina (“supplies”), pago de millaje y 
dietas, Katherine Torres, Directora Ejecutiva.  3,000 

6. Para transferir a la Asociación Recreativa y Cultural del Barrio 
Buena Vista de Carolina, Registro Núm. 38,514, Calle Robles 
Núm. 102, Buena Vista, Carolina, para la compra e instalación 
de acondicionadores de aire para la Asociación, Sr. Edwin 
Pizarro, Presidente, Núm. Seguro Social 583-37-8347Tel. 752-
4090.  5,000 

7. Para transferir al Movimiento para el Alcance de Vida 
Independiente, Inc., Registro Núm.18,432, Calle Ignacio 
Arzuaga 203-7, Carolina, para la compra de silla de ruedas, 
andadores, silla de baño, bastones y celebración de feria de 
salud, Sra. Rose Marie Estévez, Directora Ejecutiva, Núm. 
Seguro Social, 581-93-0328, Tel. 758-7907.  2,000 

8. Para transferir a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela 
Medardo, Carrazo grado 12-Calle La Cruz Final, Trujillo Alto, 
para la compra de medallas, certificados, trofeos y 
premiaciones, Sra. María de los Ángeles, Directora  

 Núm. Seguro Social, 581-88-6396, Tel. 760-6575.  $ 800 
9. Para transferir a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Carlos 

Daniels grado 12- Calle José Severo Quiñónez Urb. Severo 
Quiñónez, para compra de medallas, placas y trofeos, Héctor 
M. González Vera, Maestro Encargado, Núm. Seguro Social, 
584-79-4553, Tel. 762-7580.  800 

10. Para transferir a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela 
Lorenzo Vizcarrondo grado 12- Calle Quiñónez Urb. Severo 
Quiñónez, para pago del local de graduación, Sra. María 
Hance, Madre Encargada, Núm. Seguro Social 582-41-0599 
Tel. 769-0870.  800 
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11. Para transferir a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela 
Vocacional Petra Zenón de Fabery grado 12- Bo. Las Cuevas, 
Trujillo Alto, para la compra de medallas, placas, certificados y 
trofeos, Sra. Nydia Rubio Lago, Núm. Seguro Social, 584-38-
0836, Tel. 760-0695.  800 

12. Para transferir a la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Luz 
América Calderón grado 12, Villa Carolina, para la 
premiación, medallas y certificados, Sra. Rosa Rivera, Núm. 
Seguro Social, 583-68-8283,  

 Tel. 768-4044.  800 
13. Para transferir a la Liga de Voleibol Superior Femenino 

Gigantes de Carolina Inc., Registro núm. 37,510,  
 PO Box 270379, San Juan, PR para la compra de uniformes y 

pago de entrenamiento y gimnasio de las jugadoras, Lcdo. 
Fernando Olivero Barreto, Presidente 

 Núm. Seguro Social, 582-09-7218, Tel. 783-3939.  $10,000 
14. Para transferir al Equipo Piratas de Carolina AA Juvenil, “P.C. 

Baseball de Carolina, Corp.” Registro Núm. 39,555, Calle 508 
Bloque 210 Núm.1, Villa Carolina,  

 Carolina, PR 00985, para la compra de uniformes y pago 
  de franquicia, Sr. Rafael Limardo Apoderado, Presidente,  
 Núm. Seguro Social 582-42-8179, Tel. 762-5114.  2,000 
15. Para transferir al Club de Atletismo de Carolina, Héctor 

“Perchi” González, Inc., Registro Núm. 36,672, PO Box 7042 
Carolina, PR. para la compra de uniformes, deportivos de 
pistas y campo, Sr. Isander Santiago, Presidente, Núm. Seguro 
Social, 583-29-5229, Tel. 769-1703.  1,500 

16. Para transferir al Equipo Gigantes de Carolina,  
 Baloncesto Superior Femenino Inc., Registro Núm.  
 32,345-SF, PO Box 9125 Carolina, para la compra de  

uniformes y pago de franquicia, Lcdo. José O. Rosa, 
Apoderado, Núm. Seguro Social, 582-47-3526.  $1,500 

SUBTOTAL $ 43,000 
TOTAL ASIGNADO $ 46,000 
BALANCE $ 81,000 

 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

1. Total asignado a los Municipios y Agencias de La Rama 
Ejecutiva. $ 3,639,146.69 

2. Sin Distribuir 
 Para compra de materiales equipos y/o para realizar actividades 

que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, y a 
mejorar la calidad de vida en y por los municipios o agencias 
de la Rama Ejecutiva, mediante legislación a tales efectos se 
apruebe posteriormente. $ 1,940,853.31 
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TOTAL ASIGNADO EN ESTA 
RESOLUCIÓN CONJUNTA  $ 5,580,000 

 
Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio y agencia en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo los propósitos aquí señalados, será depositado en una 
cuenta bancaria especial separada de cualquier otra, para que los intereses que dicha cuenta especial 
genere, mientras no se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los 
mismos propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios y las 
agencias las asignaciones aquí dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de una 
Ordenanza Municipal. 

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. 

Sección 4.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras 
agencias y/o municipios y a transferir a entidades privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de 
los fondos necesarios para cumplir los propósitos que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 2710, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Departamento de la Familia Región de Carolina, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares asignados al Municipio de Ceiba mediante la Resolución Conjunta Núm. 471 de 7 
de junio de 2002; para ayuda a personas indigentes en la reparación de viviendas, y otros fines; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de 
quince mil (15,000) dólares asignados al Municipio de Ceiba mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 471 de 7 de junio de 2002; para ayuda a personas indigentes en la reparación de vivienda, y 
otros fines; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta serán asignados para ayudar a 
personas indigentes en la reparación de viviendas, y otros fines; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados los residentes de los municipios que componen el Distrito Representativo Núm. 
36. 

Sección 3.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
privados, municipales, estatales y federales. 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3004, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251, Inciso (2), de 17 de agosto de 2001 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 los fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Los fondos que se reasignan en esta Resolución Conjunta provienen de la Resolución 
Conjunta Núm. 251, Inciso (2), de 17 de agosto de 2001 de la partida correspondiente al Distrito 
Representativo Núm. 24.  Esto fondos, originalmente fueron asignados en forma de bloque. Sin 
embargo, para armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos 
procedido a detallarlos mediante esta medida.  Es importante destacar que estos fondos se 
encuentran depositados y a su vez disponibles en el Municipio Autónomo de Ponce, además hemos 
sometido la certificación a la Comisión de Hacienda donde así lo indica. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil quinientos (10,500) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251, Inciso (2), de 17 de agosto de 2001 de la 
partida para rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para ser 
transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

 
1. Iván Rodríguez Figueroa 

Calle Peseta de España I – 6, Punta Diamantes 
Ponce, P.R. 00731 
Núm. Seguro Social 583-79-4228 
Reparar cocina y habitación, compra de paneles, clavos, 
Zinc, para su residencia $500 

2. María Ortiz Rodríguez 
Calle Petardo Final # 18, Ponce, P.R. 00731 
Núm. Seguro Social 583-69-3357 
Mejoras al hogar, compra de plywood ranurado, zinc 500 

3. Carmen B. Ortiz Figueroa 
Calle Magnolia # 40, Ponce, P.R. 00731 
Núm. Seguro Social 584-08-5841 
Reparación de techo y paredes interiores de su residencia 500 

4. Hiram Emanuelli Ramírez 
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5149 Int. Calle Ostra, Bo. Caracoles 
Ponce, P.R. 00717 
Núm. Seguro Social 583-60-3380 
Terminaciones en la residencia y reparaciones en la misma  500 

5. Justo Boglio Rentas 
El Vigía # 54, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 581-72-2793 
Reparación de techo, compra de paneles, clavos para su residencia  500 

6. Ramonita Figueroa 
El Vigía # 57, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 584-25-2049 
Construcción pozo séptico, para su residencia $500 

7. Luis Muñiz Martí 
Calle Birr Z – 36, Punta Diamantes, Ponce, P.R. 
Núm. Seguro Social 580-88-6151 
Mejoas a la residencia, servicio sanitario y cuarto 
adicional 500 

8. José Rodríguez  
El Vigía # 104, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 584-64-8229 
Construcción de cuarto  500 

9. Miriam Soler Rodríguez 
El Vigía # 220, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 583-76-4703 
Construcción de sala, cocina y baño en su residencia 1,000 

10. Milagros Figueroa Ortiz 
El Vigía # 568, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 584-25-0050 
Mejoras al hogar en divisiones interiores, zinc, 
Planchas de madera 500 

11. Josefa Santiago  
El Vigía # 539, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Mejoras a la vivienda reparar techo 500 

12. Margarita Janeiro Santiago 
511 Calle Mora, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 582-21-3822 
Reparar casa, mejoras al hogar  $500 

13. Margarita Santiago Ortiz 
60 El Vigía, Central Mercedita, Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 114-52-0689 
Arreglar casa en su interior, puertas y cuartos 500 

14. Carmen A. Alvarez Rosa 
Calle A – 39, La Batata, El Tuque 
Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 581-17-1384 
Reparación del cuarto y baño  500 
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15. Carmen Almodóvar Colón 
Calle A – 5 # 21, Bda. Baldorioty 
Ponce, P.R. 00731 
Núm. Seguro Social 581-76-6498 
Reparar paredes de su casa 500 

16. Kerry V. Serrano Santiago 
Calle Birr NN – 8, Punta Diamantes 
Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 583-45-0125 
Terminaciones en dos cuartos y colocar puerta 500 

17. María M. Santiago 
Calle Birr N – 2, Punta Diamantes 
Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 582-47-4839 
Levantar casa al nivel de la calle $500 

18. José A. Quiles 
Calle Yuan JJ – 56, Punta Diamantes 
Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 582-61-6638 
Mejoras al balcón y al hogar 500 

19. Irma luz Santiago 
36 El Vigía, Central Mercedita 
Ponce, P.R. 00715 
Núm. Seguro Social 581-31-2943 
Reparar plafón de la propiedad, sala comedor y cocina  500 

20. Dinorah Segarra González 
Calle Condado # 10, Ponce, P.R. 00731 
Núm. Seguro Social 584-32-7850 
Arreglar el techo y poner puertas 500 
 
 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3395, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 del 9 de agosto de 2002, 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. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Cataño, la cantidad de dieciocho mil quinientos 
(18,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 615 de 9 de agosto de 
2002, para realizar obras y mejoras permanentes, según se detalla a continuación: 

1. Compra de una embarcación de veinte (20) pies de eslora, con arrastre y motor de 
115 caballos de fuerza, la cual será utilizada para la pesca profesional de los 
pescadores del Centro Agropecuario de Cataño, Inc. cuyo costo total estimado 
asciende a unos diecinueve mil quinientos (19,500) dólares el cual está ubicado 
en la Avenida las Nereidas, frente al cuartel de la policía municipal de Cataño.  

Sección 2.-Los fondos asignados a través de esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Cataño someterá un informe de liquidación al legislador 
suscribiente, a la Secretaría del la Cámara de Representantes y a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes, al finalizar la obra o mejora que se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3399, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de nueve mil 
(9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 2002, para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 2002, se asignó la cantidad de 
mil (1,000) dólares a María Y. Salgado Molina, Núm. Seguro Social 582-83-8207, Carr. Principal 
frente al Centro #235 altos, Campanilla, Toa Baja; quinientos (500) dólares a Nancy Laguerre 
Rivera, Núm. Seguro Social 584-55-8984, Calle Tulipán L-20, Barrio Campanillas, Villa Esperanza 
Toa Baja; dos mil (2,000) dólares a Minerva Cruz Negrón, Núm. Seguro Social 584-11-4701, Calle 
Clavel Parcela 34, Sector Dos Abras, Candelaria Arenas, Toa Baja; mil (1,000) dólares a María 
Colón Morales, Núm. Seguro Social 582-78-9582, Parcelas Nuevas 501 San José, Toa Baja; mil 
(1,000) dólares a Luis González Crespo, Núm. Seguro Social 584-76-8046, Calle Los Hermanos 
Parcela 102, Campanilla,Toa Baja; mil (1,000) dólares a Yahaira Rodríguez Morales, Núm. Seguro 
Social 582-89-1741, Calle Flamboyán Parcela 63 Bo. Candelaria Arenas, Toa Baja; mil (1,000) 
dólares a Marangely Torres Ramos, Núm. Seguro Social 583-81-3867, Calle Trinitaria Parcela 250, 
Campanilla, Toa Baja; mil quinientos (1,500) dólares a Ariel Heredia Laureano, Núm. Seguro 
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Social. 584-41-1408, Calle Pascua Parcela 402 Villa Albizu, Candelaria Arenas, Toa Baja; para 
mejoras a la vivienda.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de 
nueve mil (9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 
2002, originalmente asignados a María Y. Salgado Molina, Nancy Laguerre Rivera, Minerva Cruz 
Negrón, María Colón Morales, Luis González Crespo, Yahaira Rodríguez Morales, Marangely 
Torres Ramos y Ariel Heredia Laureano; para ser distribuidos según se detalla a continuación: 

 
a) Leonides García Bermudez 

Núm. Seguro Social 580-50-6476 
C/Flamboyan P-149 Cand. Arenas 
Monte Bello, Toa Baja, PR 
HC-01 Box 9916 Toa Baja, PR 00949 
Tel. 784-4946   
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción  $1,500 

b) Idania Torres Vázquez 
Núm. Seguro Social 584-55-3558 
C/Dromelia P-124 Ingenio, Toa Baja, PR  
Box 848, Toa Baja, PR 00951 
Tel. 599-1439 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,000 

c) Julio Soto Colón 
Núm. Seguro Social 583-66-8512 
Calle 4, Villa Hostos, Parc. 279 
Campanilla Toa Baja, PR  

   HC-01 Box 7577 Toa Baja, PR 00949 
Tel. 963-9638 ó 279-5952 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción $1,200 

d) Verónica Sastre Robles 
Núm. Seguro Social 599-09-6332 
C/Violeta Parc. B-2 Villa Esperanza 
Campanilla, Toa Baja, P.R. 
C/33 AN-3 Toa Alta Heights, P.R. 00953 
Tel. 799-0807 ó 299-4981 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,500 

  e) Beatriz Sastre Robles 
Núm. Seguro Social 583-73-0172 
C/Violeta B-25 Villa Esperanza  
Campanilla, Toa Baja, P.R. 00949 
C/33 AN-3 Toa Alta Heights, P.R. 00953 
Tel. 923-5252 ó 299-4981 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,500 

f) Jennifer Vargas Estrada 
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Núm. Seguro Social 581-71-3820 
Calle Violeta Parc. B-8 Villa Esperanza 
Bo. Campanilla, Toa Baja, PR 00949 
P.M.B. 495, P. O. Box 2500 
Toa Baja, P.R. 00951 
Tel. 949-0881 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción $1,000 

g) María E. Quiñonez González  
Núm. Seguro Social 580-52-6476 
Parcela 369, San José, Toa Baja, PR 
PMB 692 P.O. Box 2500 Toa Baja, PR 00951 
Tel. 870-3039 ó 261-5507  
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción  1,300 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales.  
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3400, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares provenientes 

del inciso 8 de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Distrito Representativo 
Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los fondos que se asignan en esta Resolución Conjunta provienen del inciso 8 de la 

Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002 originalmente asignados para la realización 
de Obras y Mejoras permanentes dentro del Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce. Para 
armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos procedido a 
detallarlos mediante esta medida. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares 
provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla a continuación: 
 

a) Corporación Patronato para el Desarrollo Cultural y Turístico 
de Ponce, CD, para la construcción de una verja en el área del  

   estacionamiento de la Crucesta del Vigía en Ponce 
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   José Costas Loyola, Presidente  
Núm. Seguro Social Patronal 66-0606752  

 $15,000 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente sea identificada la 

disponibilidad de los fondos.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3401, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil cien (10,100) dólares 

provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los fondos que se asignan en esta resolución provienen del Inciso 16 de la Resolución 

Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 del Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce. 
Para armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos procedido a 
detallarlos mediante esta medida. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil cien (10,100) dólares 

provenientes la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

a) Esencias de Nuestra Tierra, Inc.  
Nydia Rivera, Organizadora 
Núm. Seguro Social 582-02-9015  
para la celebración de la actividad de aniversario 
del Programa Esencias de Nuestra Tierra $500 

b) Corporación para el Fomento del Deporte y la Cultura, Inc.  
Domingo Rodríguez Pabón, Director Actividades  
Núm. Seguro Social 583-36-1835 
para actividades deportivas en la Playa de Ponce 
Duatlon Ponceño y Regata de botes de vela (chalanas) 2,000 

c) Comité de Residente de Gianna Laura, Inc., 
Carlos A. Justiniano Vargas, Presidente  
Núm. Seguro Social 583-86-4601 
para la adquisición de equipo de cocina del salón de 
actividades de Gianna Laura Apartments en Ponce 
Urb. Bella Vista Calle F E-28 1,400 
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d) Producciones Artemisa, Inc. 
Wilfredo Rodríguez Torres, Presidente 
Núm. Seguro Social Patronal 66-0494154 
para la participación de la compañía en el Festival 
Internacional de Teatro Contemporáneo a efectuarse 
En Almagro, Provincia Real, España 1,500 
 
 
 

e) Luz E. Darder Bonilla 
para tratamiento médico para su hija Marimar 
de Jesús Darder para condición de Hipotonía Severa   1,000 

f) Organización Recreodeportiva Urb. Constancia Ponce, Inc. 
Rafael Rodríguez Martínez, Presidente 
Núm. Seguro Social 581-72-2715  
para la celebración de la actividades sociales de 
la organización (Fiesta de navidad) $1,500 

g) Amigos Fiestas de la Santa Cruz Salazar, Inc. 
María Luisa Díaz Suárez, Presidenta  
Núm. Seguro Social 094-26-9477 
para la celebración de Fiestas de Cruz 400 

h) Ana Rivera Caquías 
Núm. Seguro Social 584-48-6616 
Res. Ramos Antonini, Edif. 32 Apt. 315 
para pago del servicio de agua  800 

i) Milagros Coppin Sanabria 
Núm. Seguro Social 581-59-2733 
para la participación de su hijo 
Octavio Guzmán Coppin en  
los Juegos Mundiales de Verano 2003 
 – Olimpiadas Especiales 500 

j) Betty Enriquez Ramos 
Núm. Seguro Social 584-40-0824 
para la participación de su hija  
Karen M. Lugo Enriquez en  
los juegos Mundiales de Verano 2003 
 – Olimpiadas Especiales 500 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente sea identificada la 
disponibilidad de los fondos.”  

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3402, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de cien mil 

(100,000) dólares originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 29 de 1 de enero de 2003, para el techo de la Cancha de Baloncesto de 
las Parcelas Beltrán en el Municipio de Fajardo, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de 
cien mil (100,000) dólares originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 29 de 1 de enero de 2003, para el techo de la Cancha de 
Baloncesto de las Parcelas Beltrán en el Municipio de Fajardo. 

Sección 2.-Los fondos contenidos en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales o federales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3407, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 del 17 de septiembre de 2002, del Distrito 
Representativo número 9, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Cataño, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 del 17 de septiembre de 2002, para el 
motivo que se detalla a continuación: 

 
A. MUNICIPIO DE CATAÑO 

1.  Betzaida Rodríguez Cordero 
  Núm. Seguro social 582-65-1134 
  Urb. El Coqui 2 F-1 Calle 6 
 Cataño, P.R. 00962 
 Compra de una computadora para ser utilizada 

en las tareas educativas de sus hijos Islander 
Omar y Betmarie Fardock Rodríguez, los cuales 
cursan el cuarto y décimo grado, 
respectivamente. $1,000  
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2. Norma I. Cruz Rivera 
 Seguro social número 582-04-7531 
 Urb. Las Vegas #123 C/ 13 Proyecto 141 
 Cataño, P.R. 00962 
 Compra de una computadora para se utilizados 

en las tareas educativas de su hijo Reynaldo 
Martínez Cruz, el cual cursa el tercer año de 
escuela superior. 1,000 

TOTAL ASIGNADO $2,000 
SOBRANTE $2,800 

 
Sección 2.-Los fondos asignados a través de esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales . 
Sección 3.-El Municipio de Cataño someterá un informe al legislador suscribiente, a la 

Secretaría de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Hacienda de la Cámara, 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.” 

 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3412, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 

fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 169 de 20 de marzo de 
2003, para ser transferidos a la Asociación Recreativa de la Urbanización Santiago Iglesias Pantín 
para la realización de las mejoras al parque deportivo de la comunidad según descrito en la Sección 
1. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 

los fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 169 de 20 de marzo de 
2003, para ser transferidos a la Asociación Recreativa de la Urbanización Santiago Iglesias Pantín, 
entidad sin fines de lucro, incorporación Núm. 35949, C. Ferrer y Ferrer 1329 Urb. Santiago 
Iglesias, San Juan PR 00921 (Sra. Casilda Irizarry, Presidente-Tesorera en funciones) a ser utilizados 
como aportación de la Asociación para la rehabilitación de facilidades deportivas en la urbanización, 
específicamente, techado de graderías (“bleachers”) en el parque de béisbol. 

Sección 2.-Los fondos reasignados podrán ser pareados con fondos federales, estatales o 
municipales y suplementados con recaudaciones de fuentes privadas para lograr sus fines. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3430, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 824 de 20 de diciembre de 1999, para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Mediante la Resolución Conjunta de 1999, se asignaron la cantidad de seis mil (6,000) 

dólares, para mejoras al alumbrado eléctrico en el callejón Carmona del Barrio Sabana Seca del 
Municipio de Toa Baja. En días recientes recibimos una comunicación de la Autoridad de Energía 
Eléctrica certificándonos que los trabajos se habían realizados a un costo de cuatro mil ochocientos 
noventa y seis (4,896) dólares.  

Es por tal razón que estamos reasignando la cantidad de mil cien (1,100) dólares para la 
realización de mejoras al alumbrado a la calle Luz #43 del sector la La Vega en el Barrio Sabana 
Seca del Municipio de Toa Baja. 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Num. 824 de 20 de diciembre de 1999, para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos estatales, municipales o federales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3432, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero de 2002, 
para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de 

tres mil (3,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero de 
2002; para ser distribuidos según se detalla a continuación: 

 
a) Francisco Vega Vega 

Núm. Seguro 583-80-1169 
C/Parque Parc. 131 Candelaria Arenas 
Toa Baja, P.R. (al final de la calle,  
detrás cancha de baloncesto) 
P.M.B. 811 P.O. Box 2500 
Toa Baja, PR 00951 
 Tel. 261-8129  
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción  $1,000 

b) Moraima Linares Olsatelly 
Núm. Seguro Social 084-90-5864 
C/María Isabel #560 Villa Quintero Campanillas 
Toa Baja, PR 
P.M.B. 770 Box 2500, Toa Baja, PR 00951 
Tel. 466-9102 ó 787-7489 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 2,000 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3215, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION  
 
Para expresar el más cálido reconocimiento y agradecimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Reverendo José Joaquín "Yiye" Avila Portalatín por dedicar cuarenta 
(40) años predicando la Palabra del Señor y al servicio de la humanidad. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El señor José Joaquín Avila, Portalatín, mejor conocido como "Yiye Avila", nació en el 1925 

en el barrio Camuy Arriba del pueblo de Camuy.  Fueron sus padres la señora Herminia Portalatín y 
el señor Pablo Avila, fue hijo único, pero eso no afectó su carácter y lejos de ser un hijo minado, se 
constituyó en un joven luchador, estudioso y de alta rectitud en todas sus ejecutorias. Estudió en la 
Universidad Interamericana de San Germán, donde hizo su bachillerato en Ciencias Naturales y 
completó su premédica, con miras a continuar estudios en medicina.   En 1950 se unió en 
matrimonio a la señora Carmen Delia Talavera, de esa unión nacieron sus tres hijas: Carmen Ilia, Iris 
Noemi y Doris Myrna. Estas a su vez, le han obsequiado con nueve (9) nietos. 

El señor "Yiye Avila" se destacó en el campo del magisterio, enseñando Química y Biología, 
por 23 años en la Escuela Superior de Camuy.  Paralelo a su profesión de maestro, practicaba los 
deportes de béisbol y fisiculturismo. Es en el fisiculturismo donde obtuvo las máximas 
aclamaciones, siendo proclamado Mr. Puerto Rico, en 1952 y Mr. Norte América, en su sub-
división, en 1954. Al paso del tiempo fue atacado por una artritis reumática crónica que le impidió 
continuar con su carrera deportiva. 

En 1960 tuvo una experiencia personal con Jesucristo, y fue sanado por el Señor. Desde 
entonces prometió servir al Señor de todo corazón y se convirtió en su prominente predicador de la 
Palabra de Dios, llevando el Evangelio a través de la radio, la tlevisión o personalmente, por 
diferentes países del Sur, Centro y Norte América, las Antillas, Europa y Australia. Sus cruzadas o 
campañas evangelísticas han causado que millares de personas sean liberadas y sanadas por el Poder 
de Dios. Ha sido recibido por Gobernadores y Presidentes de varios países y éstos han reconocido 
que el Reverendo "Yiye Avila" es un siervo de Dios que ha llevado bendición a su tierra.  José 
Joaquín Avila "Yiye", ha dedicado más de 40 anos de su vida al Señor y al servicio de la humadidad. 

La aportación de este gran ser humano ha calado en grande en el corazón de sus 
compueblanos, y de todos puertorriqueños, por ser ejemplo de superación. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Expresar el más cálido reconocimiento y agradecimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico al Reverendo José Joaquín "Yiye" Avila Portalatín por dedicar 
cuarenta (40) años al predicando la palabra del Señor y al servicio de la humanidad.  

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, será entregada, al Reverendo 
José Joaquín "Yiye" Avila, en actividad a celebrarse el lunes, 30 de junio de 2003, a las 7:00 p.m. en 
el Parque Idelfondo Sola Morales, de Caguas.  

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

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

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Bruno A. Ramos Olivera, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 
Cámara al Proyecto del Senado 382. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 2457. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 2426. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara al Proyecto del Senado 1306. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara al Proyecto del Senado 1993. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se 

considere el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se retire la Resolución Conjunta de la Cámara 3402 

del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se retire. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2791, titulada: 
 
“Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce 

millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados.” 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38562 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página 469, la línea 23, tachar todo su 

contenido.  En la misma página 469, entre las líneas 18 y 19, insertar lo siguiente y renumerar las 
secciones según correspondan: “Sección 4.- Los beneficiarios de aportaciones legislativas tendrán la 
obligación de rendir un informe en torno a la utilización de los fondos que se le hayan asignado a la 
agencia y/o municipio recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha del recibo 
del dinero”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición,  aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

2791, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2791, debí 

decir, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Corregido. 
 

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

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2833, titulada: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia Región de Carolina, la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares asignados al Municipio de Ceiba mediante la Resolución Conjunta Núm. 471 de 7 
de junio de 2002; para ayuda a personas indigentes en la reparación de viviendas, y otros fines; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página, líneas 22 y 23, tachar todo su 

contenido.  En la página 89, líneas 1 y 2, tachar todo su contenido.  En la página 91, línea 1, tachar 
“11,900”, y sustituir por “10,900”.  En la página 91, línea 17, tachar “10,000” y sustituir por 
“8,000”.  En la página 91, línea 20, tachar “8,000” y sustituir por “10,000”.  En la página 92, línea 1, 
después de “transferir”, insertar “a los” y después de “a” insertar “de”. Y tachar “c/o Leo Marrero”.  
En la página 92, línea  2, tachar, “Sabana Branch, Vega Baja”.  En la página 102, línea 11, tachar 
“125,000 dólares” y sustituir por “124,000 dólares”.  En la página 102, tachar “2,000” y sustituir por 
“3,000”. 

En la página 31, línea 7, corregir “opportunitty”. En la página 35, línea 8, corregir la palabra 
“Guaynabo”.  En la página 38, línea 4, tachar “d” y sustituir por “al”.  En la página 38, línea 5, 
tachar “béisbol de dos años para competir en el”.  Después de “Florida” tachar el “.” y añadir “a 
competencia de béisbol”.  En la página 368, línea 3, tachar donde dice “tan” debe decir “tau”.  Son 
las enmiendas, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de 

la Cámara 2791, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2710, titulada: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia Región de Carolina, la cantidad de quince mil 

(15,000) dólares asignados al Municipio de Ceiba mediante la Resolución Conjunta Núm. 471 de 7 
de junio de 2002; para ayuda a personas indigentes en la reparación de viviendas, y otros fines; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA ): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En el texto, página 1, línea 2, después de 

“dólares”, insertar “, originalmente”.  En la página 1, líneas 5, 6, 7, y 8, eliminar todo su contenido y 
renumerar las Secciones según correspondan.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 
de la Cámara 2710, según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 2, después de “dólares”, insertar “, 

originalmente”.  Esa es la enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3004, titulada: 
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“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251, Inciso (2), de 17 de agosto de 2001 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 los fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. En la línea 2, tachar “, 

inciso 2”.  Y en la misma línea, después de “2001” insertar “, originalmente asignados al inciso 2”.  
En el texto, página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “,” y en la misma línea tachar “, inciso,” 
.  En la página 1, línea 3, después de “2001”, insertar “, originalmente asignados al inciso 2”. En la 
página 1, línea 4, después de “Ponce” insertar “,” y en la misma línea insertar tachar “como” y 
sustituir por “según”.  Y en la misma línea, tachar “en esa Resolución Conjunta” y sustituir por “a 
continuación”. 

 
En la página 5, entre las líneas 18 y 19, insertar “TOTAL”, y al final $10,500” dólares.  En la 

página 5, línea 19, tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”.  Son todas las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

3004, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 1, línea 1, después de “dólares” insertar “,”.  En 

la página 1, línea 2, tachar “, inciso”.  Y en la misma línea, después de “2001” insertar “, 
originalmente asignados al inciso 2”.  En la página 1, línea 4, después de “Ponce” insertar “,”.  Y en 
la página 1, línea 5, después de “Fondos” insertar “reasignados”.  Son las enmiendas al título, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3395, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 del 9 de agosto de 2002, 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 fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, eliminar “615” y sustituir por 

“610”.  En la página 1, línea 13, eliminar “Para realizar obras y mejoras permanentes” y sustituir por 
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“del Distrito Representativo Número 9, para ser utilizados”.  Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 
de la Cámara 3395, según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 2, eliminar “del” y sustituir por “de”. Esa 

es la única enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3399, titulada: 
 
 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de nueve mil 

(9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 2002, para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En la página 4, entre las líneas 9 y 10, 

insertar lo siguiente y renumerar las secciones según correspondan, “el beneficiario que reciba esta 
aportación legislativa tendrá la obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos de 
la agencia y/o municipio recipiente no más tarde de los 90 días a partir de la fecha de pago.”  En la 
Exposición de Motivos, página 1, línea 1, eliminar “8” y sustituir por “9”.  En el texto, página 2, 
línea 2, eliminar “8” y sustituir por “9”. En la página 2, línea 3, después de “2002” insertar “del 
Distrito Representativo Número 10”.   Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 2, eliminar “8” y sustituir por “9”. 

En la página 1, línea 3, después de “2002” insertar “del Distrito Representativo Número 10 
originalmente asignados a María I. Salgado Molina, Nancy Laguerre Rivera, Minerva Cruz Negrón, 
María Colón Morales, Luis González Crespo, Yahaira Rodríguez Morales, Marangeli Torres Ramos 
y Ariel Heredia Laureano”.  Esas son las enmiendas al título, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3400, titulada: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares 

provenientes del inciso 8 de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  En el texto, página 1, línea 

2, eliminar “16” y sustituir por “8”.  En la página 2, línea 2, eliminar “asignados” y sustituir por 
“reasignados”.  En la página 2, línea 4, eliminar “sea” y sustituir por “después de su aprobación”.  
En la página 2, línea 5 eliminar todo su contenido.  Esas son las enmiendas al texto. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 
3400, según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

 
 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3401, titulada: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil cien (10,100) dólares 

provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. En la Exposición de 

Motivos, página 1, línea 1, eliminar “asignan” y sustituir por “reasignan”.  En el texto, página 1, 
línea 2, después de “provenientes” insertar “del inciso 16d”.  En la página 3, línea 23, eliminar 
“asignados” y sustituir por “reasignados”.  En la página 4, línea 1, eliminar “sea” y sustituir por 
“después de su aprobación”.  En la página 4, línea 2, eliminar todo su contenido. 

En la página 3, después de la línea 24, insertar la siguiente Sección y renumerar las 
Secciones subsiguientes; “Sección 3.- El beneficiario que reciba esta aportación legislativa tendrá la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente no más tarde de los 90 días a partir de la fecha de pago.”  Son todas las enmiendas al 
texto, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 
3401, según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día las siguientes medidas con su informe: Proyecto del Senado 2285, 2036 y el Proyecto de la 
Cámara 3485.  Que se descargue el Proyecto del Senado 391, la Resolución Conjunta del Senado 
2193 y las siguientes medidas, vía descargue, Resolución Conjunta de la Cámara 2848, Resolución 
Conjunta del Senado 2024, Proyecto de la Cámara 3567, Proyecto de la Cámara 3576, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2880, Resolución Conjunta de la Cámara 3156, 3180, 3181, 3264, 3405, 
3426, 3440, 2914, 2937, Resolución Conjunta de la Cámara 3000, 3001, 3019, 3141, 3142, 3143, 
3217, 3218, 3219. Resolución Conjunta de la Cámara 3396, 2827, 2859, 2873, 3237, 3258, 3397, 
3403, 3410, 3430, 3432, 3379, 3399, 3439.  Proyecto del Senado 940, Resolución Conjunta del 
Senado 2417, Proyecto de la Cámara 3821.  Son todas las medidas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Que se unan al Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se continúe con el Calendario. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Que se continúe con el Calendario. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3407, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 del 17 de septiembre de 2002, del Distrito 
Representativo número 9, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En el texto, página 1, línea 2, eliminar “del” y 

sustituir por “de”. En la página 1, línea 3, eliminar “para el motivo que” y sustituir por “del Distrito 
Representativo Número 9 para que sean utilizados según”.  En la página 2, línea 7, tachar “se”y 
sustituir por “ser”. Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 3407 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
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PRES. ACC. ( SR. RAMOS OLIVERA): Enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la página 1, línea 2, eliminar “del” y sustituir 

por “de”. Esa es la única enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se le autorice a la Comisión de Infraestructura, 

Desarrollo Tecnológico y Comercio a realizar una vista pública en torno al Proyecto del Senado 
1840 en la tarde de hoy. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, pues se autoriza 
a a la misma. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con el Calendario. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Adelante. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3412, titulada: 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 

fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 169 de 20 de marzo de 
2003, para ser transferidos a la Asociación Recreativa de la Urbanización Santiago Iglesias Pantín 
para la realización de las mejoras al parque deportivo de la comunidad según descrito en la Sección 
1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. En la página 1, después de 

la línea 10, insertar lo siguiente y renumerar las Secciones según corresponda: “Sección 3.- La 
Asociación Recreativa de la Urbanización Santiago Iglesias Pantín está obligada a someter al 
Municipio de San Juan un informe en torno al uso del dinero asignado.  El Municipio tendrá que 
rendir un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara certificando el uso del dinero.” Esa es la 
enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición?  No hay oposición,  aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

de la Cámara 3412, según ha sido enmendada. 
 
 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3430, titulada: 
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“Para reasignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 824 de 20 de diciembre de 1999, para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Pasemos a las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 3, después de “1999” insertar “a utilizarse”. Esa 

es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

3430, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En la línea 2, después de “1999” 

insertar “a utilizarse”. Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3432, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero de 2002, 
para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 2, entre las líneas 10 y 11, insertar la siguiente 

Sección y renumerar las Secciones según corresponda: “Sección 3.- El beneficiario que recibe esta 
aportación legislativa  tendrá la obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos de 
la agencia y/o municipio recipiente no más tarde” debo decir “los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente no más tarde de los 90 días a partir de la fecha de pago.”  Esa es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobado el Proyecto. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 2400, titulada: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Número 700 de 20 de octubre de 
2000, a ser transferidos a la señora Mildred E. Conde Cardona, residente en el Municipio de Toa 
Alta, para los gastos de tratamiento médico de su hijo Anthony Torres Conde, Seguro Social 
Número 596-07-7106; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En el texto, línea 2, tachar “20” y sustituir por 

“28”. Que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 2, tachar “20” y sustituir por “28”. Esa es la 

enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Resolución del Senado 3215, titulada: 
 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y agradecimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Reverendo José Joaquín "Yiye" Avila Portalatín por dedicar cuarenta 
(40) años predicando la Palabra del Señor y al servicio de la humanidad.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le permita al compañero senador 

Julio Rodríguez Gómez ser autor de esta Resolución, solicitando para tales efectos que se deje sin 
efecto el Reglamento. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aceptado. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, estamos en la R. del S. 3215. Sí, para 

que los miembros de nuestra Delegación también puedan figurar como coautores de esta Resolución. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición... 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay oposición, señor Presidente. Vamos a solicitar que 

todos los miembros de nuestra Delegación también puedan unirse a esta Resolución. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? ¿Hay oposición? No hay oposición, que 

todo el Senado de Puerto Rico se una a dicha Resolución. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se forme 

un Calendario de Lectura de las medidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2285, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, con 
enmiendas. 

 
“LEY 

 
Para adoptar la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, derogar la Ley 

342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley para el Amparo de 
Menores en el Siglo XXI” y establecer una nueva política pública sobre la protección de los menores 
basada en su desarrollo integral; adoptar las medidas y mecanismos protectores necesarios; 
establecer las normas que regirán los procesos administrativos y judiciales; facilitar la coordinación 
multisectorial y entre las agencias; facultar al Departamento de la Familia a implantar esta Ley; 
tipificar delitos e imponer penalidades y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La violencia en las familias es la emergencia social más seria que vive el Puerto Rico de hoy. 

Cada año, cientos de niños y niñas puertorriqueñas son víctimas de maltrato. En muchas ocasiones, 
el maltrato infantil ocurre en familias donde también se manifiesta violencia hacia otros de sus 
miembros, principalmente la mujer. La literatura especializada en este tema, revela consistentemente 
que ambos fenómenos, el maltrato a menores y la violencia en las familias, están interrelacionados. 

La violencia en las familias produce efectos devastadores en las víctimas que tienden a 
evidenciar daños físicos, emocionales, espirituales y económicos a través de su desarrollo. Se altera 
la estabilidad de la institución familiar y todos sus miembros se afectan adversamente con el impacto 
de la violencia. Expuestos a las diferentes manifestaciones de la violencia en la sociedad, así como al 
maltrato de menores y a la violencia doméstica en sus hogares, los niños y las niñas aprenden que la 
violencia es una manera aceptable de relacionarse en la familia, de resolver conflictos, de lidiar con 
las tensiones y de ejercer control sobre otras personas. Desde muy temprano en sus vidas, al 
comenzar a establecer relaciones de amistad y de pareja, adolescentes, jóvenes y adultos, tienden a 
repetir los patrones de dominación y violencia adquiridos en el hogar y reforzados por la sociedad, 
convirtiéndose en nuevas víctimas y victimarios de la violencia. Además, al convertirse en padres y 
madres, las personas que se criaron con violencia en sus hogares, son más propensos a ser adultos 
maltratantes en sus relaciones con sus hijos e hijas, transmitiéndose así la violencia de generación en 
generación.  

No obstante este hecho, la familia es la institución básica de la sociedad. Aun cuando esta 
institución ha ido transformándose y son varios los arreglos familiares que existen en el Puerto Rico 
de hoy, su responsabilidad primaria continúa inalterada: transmitir los valores que dan sentido a la 
vida de las personas, la sociedad y el país. El respeto, la dignidad del ser humano, la tolerancia a las 
diferencias, la paz individual y colectiva y el rechazo a la violencia como forma de relacionarse, son 
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valores que animan nuestra vida colectiva y que se ven amenazados ante la alta incidencia de 
maltrato a menores y de violencia doméstica que existe en Puerto Rico. 

La Ley Núm. 338 del 31 de diciembre de 1998, conocida como la Carta de Derechos de los 
Niños, reconoce la responsabilidad del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
propiciar el máximo desarrollo social y emocional de los niños y niñas puertorriqueños. Reconoce 
también que los menores tienen iguales derechos a la vida y a la felicidad que los adultos. 
Posteriormente, el 16 de diciembre de 1999, se adoptó la Ley Núm. 342, conocida como Ley para el 
Amparo a Menores en el Siglo XXI, en la cual se reafirma el poder de parens patrie del Estado para 
asegurar el mejor interés y bienestar de los menores frente a los derechos de los padres, 
prevaleciendo lo primero sobre lo segundo, cuando existe riesgo a ese bienestar. 

 
En ocasiones, al aplicarse la Ley 342, supra, algunos menores son removidos de sus familias 

sin tomarse en consideración todos los factores presentes. Aún cuando este no era el resultado que se 
esperaba al aprobarse la ley, el efecto en estos casos no es otro que la doble victimización de los 
menores ya que se hace más difícil mantener la familia unida, conservar los vínculos con la familia 
biológica o lograr la reunificación del menor y sus padres. Entre otros, la Ley establece términos 
muy cortos para completar esfuerzos razonables. Estos términos ignoran la evidencia científica 
acumulada en numerosos estudios sobre maltrato y violencia en las familias y contradicen la realidad 
de la dinámica del maltrato infantil. Más importante aún, la Ley 342, supra, ofrece una visión 
fragmentada del maltrato a menores y su relación con la violencia doméstica. Por otra parte, no 
ofrece mecanismos precisos de coordinación interagencial que promuevan el fortalecimiento de las 
familias y la prevención del maltrato de manera sostenida. 

Aunque generalmente se asocia el maltrato infantil al contexto familiar, el menor se 
desarrolla en distintos ámbitos o espacios vitales. Esto no puede justificar el olvido o la falta de 
atención al maltrato sufrido en instituciones públicas, privadas o privatizadas. La responsabilidad es 
cuantitativamente y cualitativamente diferente en estos casos. Cuando el estado, o cualquier 
institución asumen la responsabilidad de un menor por un período de tiempo o de modo permanente 
se está diciendo de manera implícita que es capaz de atender a ese menor mejor que su familia. Es 
por esta razón por lo que las instituciones no pueden permitir el maltrato en su seno y han de trabajar 
para evitarlo.  

Esta Asamblea Legislativa considera que es impostergable la obligación de atender el 
maltrato a menores desde una perspectiva centrada en el bienestar y la protección integral de la 
niñez, que asuma la corresponsabilidad social ante los retos que presenta el grave problema de la 
violencia, incorporando la concertación de esfuerzos privados, comunitarios, familiares y 
gubernamentales con énfasis en el fortalecimiento de las familias, en la promoción de los valores de 
paz para la convivencia y en la prevención de la violencia. En síntesis, abordamos la violencia en las 
familias y el maltrato a menores como un complejo problema social que se debe combatir con 
determinación y a cuya atención debe dársele prioridad. 

Proponemos un nuevo enfoque para el bienestar y la protección integral de la infancia y la 
adolescencia basado en las siguientes premisas: 

1. Afirmar el interés apremiante del Estado por garantizar el mejor interés y bienestar 
de las personas menores de edad. La infancia y la adolescencia debe ser 
comprendida y atendida en su condición de persona integral, con sus necesidades, 
derechos y aspiraciones, en su entorno vital familiar y comunitario, siempre que 
no le sea perjudicial. Para que se logre el bienestar integral, la infancia y la 
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adolescencia debe ser protegida de la violencia en el hogar, con prioridad, allí 
donde se desarrolla su vida y donde tiene sus afectos.  

2. Las familias, con el apoyo de la comunidad, de los diferentes sectores sociales y 
del Estado, tienen el deber de procurar la seguridad, el bienestar y la protección 
integral de la niñez. Los esfuerzos del Estado para garantizar el mejor interés y 
bienestar de los menores deben ser integrados, coordinados bajo el principio de la 
responsabilidad compartida con los diversos sectores sociales, y dirigidos a 
facilitar la conservación de la unidad familiar en la medida en que sea posible. 
Cuando los menores deban ser protegidos fuera de sus hogares, el Estado ofrecerá 
y coordinará con eficiencia y sensibilidad, servicios de apoyo para las familias y 
sus miembros para propiciar la reunificación de sus miembros. De esta manera 
afirmamos y fortalecemos las responsabilidades de la crianza y convivencia sin 
violencia, que permitan el bienestar y la protección integral de la niñez. 

3. La prevención de la violencia en las familias y el maltrato a menores es un 
imperativo social que involucra a todos los integrantes de la sociedad 
puertorriqueña. No es solamente un asunto del gobierno. Requiere un concierto de 
esfuerzos y voluntades que comienza con aspirar a una convivencia pacífica en el 
seno de la familia. Para el logro del pleno bienestar y la protección integral de la 
infancia y la adolescencia nuestra sociedad debe asumir la responsabilidad 
compartida hacia la erradicación de la violencia en el hogar, mediante la 
educación para que todos podamos vivir en una cultura de paz.  

4. Las desigualdades socioeconómicas y sus efectos tienden aumentar la 
vulnerabilidad de la niñez y de sus familias ante la violencia, aún cuando la 
violencia intrafamiliar se puede manifestar en cualquier clase social. Ni la 
pobreza, ni las situaciones de desventaja social y carencias de poder que genera, 
deberán ser factores que impidan el derecho que tiene la infancia y la 
adolescencia a desarrollarse plenamente con su familia y en su comunidad. 
Mientras se erradican las condiciones de inequidad que propician la pobreza, 
procuramos el apoyo, la protección y el fortalecimiento de todas las familias, 
especialmente de las más pobres y afectadas por la violencia, para que puedan 
cumplir con su responsabilidad de contribuir al bienestar y la protección integral 
de la niñez, y para que puedan alcanzar su desarrollo.  

Nos reiteramos en el principio constitucional que reconoce que la dignidad del ser humano es 
inviolable y que los menores disfrutan de derechos similares a aquellos que protegen a los adultos. 
Esta Asamblea Legislativa reconoce y declara que el rechazo a todas las formas de violencia en las 
familias, es el fundamento de una sociedad más justa y más democrática, a la que todos los 
puertorriqueños aspiramos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Título.- 

Esta Ley se conocerá como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”. 
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Artículo 2.- Definiciones.- 
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 

se expresa: 
 (a)   “Abandono” significa la dejadez o descuido voluntario de las responsabilidades que tiene el 
padre, la madre o persona responsable del menor, tomando en consideración su edad y la necesidad 
de cuidado por un adulto.  
(b) “Abuso Sexual” significa incurrir en conducta sexual en presencia de un menor y/o que se 
utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta sexual dirigida a 
satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito de 
violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, incesto, exposiciones deshonestas, proposiciones 
obscenas; envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material 
obsceno y espectáculos obscenos según tipificados en la Ley Núm. 115 de 22 julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; conducta 
descrita en el Artículo 115 de la Ley Núm. 115, antes citada o conducta obscena según definida en el 
Artículo 112 de la Ley Núm. 115, antes citada. Además, significará abuso sexual la tentativa de los 
delitos antes señalados. 
 (c) “Casos de Protección” significa aquellas situaciones de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional a menores, según estos términos están definidos en esta 
Ley, fundamentadas por una investigación. 
 (d) “Custodia de Emergencia” significa aquélla que se ejerce por otro que no sea el padre o la 
madre, cuando la situación en que se encuentre un menor, de no tomarse acción inmediata sobre su 
custodia, represente un riesgo inminente para su seguridad, salud e integridad física, mental, 
emocional y/o su bienestar social.  
 (e)  “Custodia” significa, además de la que tiene el padre y la madre en virtud del ejercicio de la 
patria potestad, la otorgada por un Tribunal competente. 
 
 
(f) “Custodia Provisional” significa aquélla que otorga un Juez en una acción de privación 
de custodia o al ser expedida una orden de protección contra el padre, la madre o persona 
responsable del menor, por un tiempo definido. 
(g)  “Custodia física” – significa tener bajo su cuidado y amparo a un menor sin que ello 
implique el ejercicio de derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad. 
(h) “Daño Físico” significa cualquier trauma, lesión o condición no accidental, incluso la falta de 
alimentos que, de no ser atendida, podría resultar en la muerte, desfiguramiento, enfermedad o 
incapacidad temporera o permanente de cualquier parte o función del cuerpo.  
 (i) “Daño Mental o Emocional” significa el menoscabo de la capacidad intelectual o emocional 
del menor dentro de lo considerado normal para su edad y en su medio cultural. Además, se 
considerará que existe daño emocional cuando hay evidencia de que el/la menor manifiesta en forma 
recurrente o exhibe conductas tales como: miedo, sentimientos de desamparo o desesperanza, de 
frustración y fracaso, ansiedad, sentimientos de inseguridad, aislamiento, conducta regresiva o 
propia de un niño o niña de menor edad u otra conducta similar. 
 (j) “Departamento” significa el Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
 “Desvío” significa un programa para reeducación o readiestramiento a primeros transgresores u 
ofensores convictos por el delito de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional.  
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(k) “Emergencia” significa cualquier situación en que se encuentre un menor y represente un 
riesgo inminente para su seguridad, salud e integridad física, mental, emocional y su bienestar social, 
de no tomarse acción inmediata en cuanto a su custodia.  
(l) “Esfuerzos Razonables” significa todas aquellas actividades y servicios que se ofrecen al 
padre, a la madre o persona responsable de un/a menor y a los propios menores dentro y fuera del 
hogar, en coordinación con entidades públicas y privadas, para garantizar su seguridad y bienestar. 
Estos esfuerzos van dirigidos a evitar la remoción de los/as menores de su familia, reunificar la 
misma y lograr una alternativa permanente de ubicación cuando no sea posible la reunificación 
familiar. 
(m) “Familia” significa dos o más personas vinculadas por relaciones sanguíneas, afectivas, 
jurídicas o de parentesco que comparten responsabilidades sociales, económicas y/o lazos 
emocionales, ya sea que convivan o no bajo el mismo techo. 
(n) “Hogar de Crianza” significa lugar que se dedique al cuidado sustituto de no más de seis 
(6) niños/as provenientes de otros hogares o familias durante las veinticuatro horas del día, en forma 
temporera. Es aquel hogar que ha sido objeto de estudio, certificación o licenciamiento y está bajo la 
supervisión del Departamento. 
(o) “Informe Infundado” significa aquella información ofrecida en virtud de las 
disposiciones de esta Ley y que al ser investigada carece de fundamentos para considerar que existe 
maltrato o negligencia o se determina que la información suministrada es falsa.  
(p) “Informe para referir situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia o 
negligencia institucional” significa aquella información verbal o escrita ofrecida por una persona 
obligada a informar o por cualquier otra persona a través de la Línea Directa, la Policía de Puerto 
Rico o la Oficina Local del Departamento, donde se narran situaciones en que se alega la sospecha o 
existencia de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, también 
denominado en esta ley como “referido.” 
(q) “Maltrato” significa todo acto u omisión en el que incurre el padre, la madre o persona 
responsable del/a menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a un menor o una menor en riesgo 
de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo abuso 
sexual según es definido en esta Ley. También se considerará maltrato el incurrir en conducta 
obscena y/o la utilización de un menor para ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona 
ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física, mental y/o 
emocional de un menor; abandono voluntario de un menor; que el padre, madre o persona 
responsable del menor explote a éste o permita que otro lo haga obligándolo o permitiéndole realizar 
cualquier acto, incluyendo pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con 
el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio; incurrir en conducta que, de procesarse por la vía 
criminal, constituiría delito contra la salud e integridad física, mental, emocional, incluyendo abuso 
sexual del menor. Asimismo, se considerará que un menor es víctima de maltrato si el padre, la 
madre o persona responsable del menor ha incurrido en la conducta descrita en el Artículo 166A del 
Código Civil de Puerto Rico o ha incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica en 
presencia de los/as menores según definido en la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, según 
enmendada. 
(r) “Maltrato Institucional” significa cualquier acto u omisión en el que incurre un operador 
de un hogar de crianza, o cualquier empleado o funcionario de una institución pública o privada que 
ofrezca servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o parte de éste o que tenga bajo 
su control o custodia a un menor para su cuido, educación, tratamiento o detención, que cause daño 
o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental y/o emocional, 
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incluyendo el abuso sexual; incurrir en conducta obscena y/o utilización de un menor para ejecutar 
conducta obscena, conocido o que se sospeche, o que sucede como resultado de la política, prácticas 
y condiciones imperantes en la institución de que se trate; que se explote a un menor o se permita 
que otro lo haga, incluyendo pero sin limitarse a utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, 
con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio. 
(s) “Mejor Interés del Menor” significa el balance entre los diferentes factores que pueden 
afectar la seguridad, salud, bienestar físico, mental, emocional, educativo, social y cualesquiera otro 
dirigido a alcanzar el desarrollo óptimo del/a menor.  
(t) “Menor” es toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18) años de edad. 
(u) “Negligencia” significa un tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o dejar de 
ejercer las facultades de proveer adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, educación o atención 
de salud a un menor; faltar al deber de supervisión; no visitar al menor o no haber mantenido 
contacto o comunicación frecuente con el menor. Asimismo, se considerará que un menor es víctima 
de negligencia si el padre, la madre o persona responsable del menor ha incurrido en la conducta 
descrita en el Artículo 166 A, incisos (3) y (4) del Código Civil de Puerto Rico.  
(v) “Negligencia Institucional” significa la negligencia en que incurre o se sospecha que 
incurre un operador de un hogar de crianza o cualquier empleado o funcionario de una institución 
pública o privada que ofrezca servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o parte de 
éste o que tenga bajo su control o custodia a un menor para su cuido, educación, tratamiento o 
detención, que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, 
mental y/o emocional, incluyendo abuso sexual, conocido o que se sospeche, o que suceda como 
resultado de la política, prácticas y condiciones imperantes en la institución de que se trate. 
(w) “Orden de Protección”- significa todo mandato expedido por escrito bajo el sello de un 
tribunal, en la cual se dictan las medidas a una persona maltratante de un menor o menores para que 
se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conductas constitutivas de maltrato y/o 
negligencia.  
(x) Persona Responsable del Menor”- significa el custodio, los/as empleados/as y 
funcionarios de los programas o centros o instituciones que ofrezcan servicios de cuido, educación, 
tratamiento o detención a menores durante un período de veinticuatro (24) horas al día o parte de 
éste. 
(y) “Peticionado” – significa toda persona contra la cual se solicita una orden de protección. 
(z) “Peticionario” – significa el padre, la madre, un funcionario del orden público, 
funcionario del Departamento de Justicia, del Departamento de la Familia, familiar del menor hasta 
el tercer grado de consanguinidad o persona responsable del menor que solicita un tribunal que 
expida una Orden de Protección. 
(aa) “Plan de Permanencia” significa el diseño y ejecución de actividades con el/la menor y su 
familia dirigido a lograr la estabilidad, seguridad y mejor interés del/a menor, tomando en 
consideración los recursos existentes. 
 
 
 
(bb) “Plan de Servicio” significa la organización sistemática de las metas, objetivos y 
actividades enmarcadas en tiempo, que son el resultado de un proceso de acopio de información y 
evaluación tomando como punto de partida las fortalezas de los miembros de la familia para superar 
sus necesidades y que darán dirección a la atención social del/a menor y su familia.  
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(cc) “Privación de la Patria Potestad” significa la terminación de los derechos que tienen los 
padres y las madres respecto de sus hijos e hijas, conforme las disposiciones del Código Civil de 
Puerto Rico. 
(dd) “Riesgo inminente” significa toda situación que represente un peligro para la salud, 
seguridad y bienestar físico, emocional y/o sexual de un menor. 
(ee) “Riesgo de Muerte” significa acto que coloque a un/a menor en una condición que pueda 
causarle la muerte. 
(ff) “Registro Central” significa unidad de trabajo establecida en el Departamento para 
recopilar información sobre todos los referidos y casos de Maltrato, Maltrato Institucional, 
Negligencia o Negligencia Institucional.  
(gg) “Remoción” significa la acción que lleva a cabo el Departamento previa autorización del 
Tribunal, para obtener la custodia de un menor o una menor cuya estabilidad y seguridad está 
amenazada y se requiere su protección. 
(hh) “Reunificación Familiar” significa reunión del/a menor con la familia del/a cual fue 
removido para que se le brinde o provea afecto, salud, educación, seguridad, bienestar, cuido, 
compañía y que se le asegure su óptimo desarrollo como ser humano.  
(ii) “Secretario o Secretaria” significa la Secretaria o Secretario del Departamento de la 
Familia. 
(jj) “Servicios de Protección Social” significa los servicios especializados para lograr la 
seguridad y bienestar del/a menor y evitar riesgos de sufrir maltrato, maltrato institucional, 
negligencia o negligencia institucional. También significa los servicios que se ofrecen al padre, 
madre o las personas responsables del menor con el fin de fomentar modificaciones en los patrones 
de crianza. El hecho de que un /a menor sea padre o madre y sujeto de un informe no le hace 
inelegible para recibir los servicios de protección. 
(kk) “Sujeto del Informe” significa cualquier persona que sea referida bajo esta Ley, 
incluyendo a cualquier menor, padre, madre o cualquier persona responsable por el bienestar de un 
menor o una menor.  
(ll) “Supervisión Protectora” significa aquella supervisión a cargo del Departamento con 
relación a un menor que continúa viviendo en su hogar, luego de que un Tribunal determine que ha 
sido víctima de maltrato y/o negligencia. 
(mm) “Tribunal” significa cualquier Sala o Sección del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico. 
 
Artículo 3. -Política Pública.-  

La familia puertorriqueña del siglo 21 se ha transformado y se constituye de diversas formas. 
No obstante, conserva como una de sus funciones principales velar por el bienestar de todos sus 
miembros y especialmente por la protección de los menores a fin de que crezcan y se desarrollen en 
un ambiente psicológico, físico y socialmente saludable, para que puedan convertirse en hombres y 
mujeres de bien. 

El Estado, en el ejercicio de su poder de parens patrie, tiene la obligación de velar por la 
seguridad, el mejor interés y bienestar de la infancia y la adolescencia. Cuando existe riesgo a ese 
bienestar y en su lugar, la violencia constituye un modo de relacionarse, el estado debe intervenir en 
asuntos privados de la familia. 

 El maltrato a menores y la violencia doméstica son manifestaciones de relaciones de poder 
desiguales y de modos de interacción que nacen y se basan en prejuicios, que no tienen espacio en el 
nuevo siglo. Ambos, el maltrato a menores y la violencia en la familia, son extremos de un mismo 
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problema y se deben entender y atender, de forma integrada. La violencia en el hogar constituye una 
seria y continua amenaza a la institución de la familia y a las relaciones de convivencia 
fundamentadas en el respeto a la dignidad de la vida y al valor de la paz.  

 
 
Entendemos el complejo problema de maltrato de menores desde una perspectiva centrada en 

el bienestar y la protección integral de la niñez. Reconocemos que la infancia y la adolescencia debe 
desarrollarse, ser comprendida, atendida y protegida en su condición de persona integral, con sus 
necesidades, derechos y aspiraciones, en su entorno familiar y comunitario, allí donde se desarrolla 
su vida y tiene sus afectos. Asumimos la corresponsabilidad social ante los retos que presenta la 
violencia y sus efectos en las familias, mediante la concertación de esfuerzos privados, comunitarios, 
familiares y gubernamentales, y con énfasis en el apoyo y fortalecimiento de las familias, en la 
prevención de la violencia y en la promoción de los valores de paz para la convivencia y la crianza. 

Por tanto, declaramos que es la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
asegurar el mejor interés, la protección y el y bienestar integral de la infancia y la adolescencia, y 
que en el deber de asegurar ese bienestar, deben proveerse oportunidades y esfuerzos razonables que 
permitan conservar los vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les perjudique. Además, 
cuando haya sido necesaria la protección mediante la remoción debe facilitarse la oportunidad de 
reunificar al menor con su familia, siempre que sea en su mejor interés.  

Por tal razón, esta ley provee para que se establezcan esfuerzos razonables de apoyo y 
fortalecimiento de las familias para evitar que los menores puedan ser nuevamente victimizados, al 
ser removidos de sus hogares cuando ha sido necesario hacerlo. Asimismo, se establecen términos 
realistas y razonables para la intervención con la familia; se establecen nuevos procedimientos para 
la atención de situaciones de maltrato en instituciones; se adopta como prioridad el establecimiento 
de estrategias de prevención de violencia con la amplia participación de sectores privados y de 
organizaciones no gubernamentales y se establecen responsabilidades y obligaciones específicas 
para las agencias del gobierno que deben atender las situaciones de maltrato y violencia que se 
describen en la Ley.  

Con las medidas para la protección y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia que 
se consignan en esta legislación, Puerto Rico le hace justicia a la niñez y las familias 
puertorriqueñas, promoviendo una convivencia más digna y un desarrollo libre de violencia. 
 
Artículo 4. - Facultades y Responsabilidades del Departamento de la Familia- 

El Departamento tiene la responsabilidad de promover el bienestar y la protección integral de 
la niñez mediante programas de prevención de maltrato a menores y mediante servicios de apoyo a 
las familias. 

El Departamento tiene la responsabilidad de investigar y atender las situaciones de maltrato, 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. Asimismo, será responsable de 
establecer programas dirigidos a la prevención, identificación, investigación y prestación de 
servicios necesarios a tono con la política pública establecida en esta ley y las necesidades del menor 
y la familia en toda situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional. A estos fines se faculta al Departamento a adoptar las normas, procedimientos, reglas 
y/o reglamentos, necesarios para hacer realidad la política pública enunciada en esta Ley y cumplir 
con las responsabilidades conferidas por la misma.  

El Departamento investigará, requerirá o referirá para que se investiguen los referidos de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, utilizando para ello los 
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procedimientos, servicios y medios que garanticen la más pronta y eficaz atención a dichas 
investigaciones.  

 
Artículo 5. – Servicios de Apoyo y Protección – 

El Departamento ofrecerá, proveerá y coordinará servicios de apoyo a las familias a los fines 
de promover y fortalecer valores, conocimientos, actitudes y conductas en apoyo a la convivencia y 
la crianza en paz y sin violencia. Estos servicios pueden incluir consejería, albergue, atención 
médica, tramitación de acciones legales, entre otros. Ningún esfuerzo de apoyo a las familias deberá 
colocar en riesgo de maltrato o de violencia a los menores o a otros miembros de las familias. El 
Departamento de la Familia ofrecerá, proveerá y coordinará servicios de protección para los menores 
cuando el padre, la madre o la persona a cargo de cuidar, proteger y garantizar el bienestar del menor 
bajo su responsabilidad, no puedan cumplir con los criterios de protección que garantizan su mejor 
bienestar. Cuando el Departamento identifique un adulto víctima de violencia y no maltratante en la 
familia del menor maltratado o bajo sospecha de maltrato, procederá a ofrecerle –directamente o 
mediante coordinación- servicios de apoyo y protección encaminados a propiciar su seguridad y 
bienestar. Cuando ese adulto víctima de violencia y no maltratante sea padre, madre o adulto 
responsable de la crianza de ese menor, el Departamento realizará todos los esfuerzos necesarios 
para propiciar su seguridad y bienestar, como parte del esfuerzo de protección del menor. Siempre 
que sea posible se mantendrán unidos a los adultos no maltratantes con sus hijos/as o menores 
dependientes.  
El Departamento de la Familia velará por que en el esfuerzo de coordinación multisectorial de 
servicios de apoyo y de protección haya continuidad y un seguimiento que propicie al máximo el 
bienestar de los menores, el mejor interés de los menores.  
 
Artículo 6 .- Responsabilidades y Coordinación con otras Agencias 

Para garantizar el fiel cumplimiento con la política pública dispuesta en esta Ley, las 
agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prestarán atención prioritaria a las situaciones de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional que advengan a su 
conocimiento. El Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento de Salud, 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Vivienda, 
Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico, Administración de Corrección, y la 
Administración de Instituciones Juveniles, estarán obligados a atender con prioridad las situaciones 
de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. Coordinarán entre sí sus 
esfuerzos cuando se requiera la prestación de servicios relacionados con la identificación, 
prevención o tratamiento de los menores que son víctimas de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional.  

La coordinación de las agencias incluirá planificación conjunta, servicios de educación 
pública e información, utilización de las facilidades de unos y otros, adiestramientos y actividades 
conjuntas para el desarrollo del personal, evaluación y manejo de los casos. 
Las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán:  

(1) Identificar e informar situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato, 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional para su investigación, 
según se dispone en esta ley; 

(2) Ofrecer protección a los menores en situaciones de emergencia incluyendo: 
transportación, coordinación de servicios médicos, custodia de emergencia y 
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cualquier otro servicio necesario hasta tanto intervenga el Departamento de la 
Familia; 

(3) Apoyar a las víctimas de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional; 

(4) Apoyar a los menores en situaciones potencialmente traumáticas; 
(5) Proteger los derechos civiles de los menores, su intimidad e integridad; 
(6) Coordinar con las agencias gubernamentales y no gubernamentales servicios para 

menores maltratados. 
(7) Desarrollar e implantar programas de prevención para los padres, madres y los niños 

y niñas; 
(8) Colaborar en equipos multidisciplinarios relacionados con situaciones de maltrato. 
(9) Adoptar programas de orientación y prevención para personal de su agencia sobre 

aspectos de maltrato y/o maltrato institucional; 
El Departamento y las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico elaborarán y 

adoptarán la reglamentación y los acuerdos colaborativos necesarios para la implantación de esta 
ley, como se dispone a continuación:  
(a) Departamento de Educación 

(1) Desarrollar políticas y programas escolares para informar situaciones de maltrato, 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional; 

(2) Participar de las evaluaciones, ofrecer servicios de apoyo y seguimientos en las 
situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional; 

(3) Intervenir y ofrecer servicios relacionados con situaciones de negligencia escolar; 
(4) Ofrecer ayuda a los padres y madres a través de programas auspiciados por las escuelas; 
(5) Facilitar y garantizar la ubicación escolar y la transportación para menores que están bajo 

la custodia del Departamento, en un término no mayor de setenta y dos (72) horas, de 
modo que no se interrumpan los servicios escolares de los menores. 

(6) Ofrecer asesoramiento y su experiencia en situaciones de maltrato institucional y/o 
negligencia institucional en instituciones educativas.  

(7) Facilitar la investigación de referidos de maltrato institucional y negligencia institucional. 
(8) Solicitar órdenes de protección a favor de los menores. 

(b)  Departamento de Salud 
(1) Proveer diagnóstico y servicios de tratamiento médico a menores 

maltratados y sus familias; 
(2) Ofrecer asesoramiento y consultoría al Departamento sobre aspectos 

médicos del maltrato, cuando así sea solicitado; 
(3) Proveer testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los 

procesos judiciales, cuando le sea requerido; 
(4) Identificar y proveer apoyo a las familias en riesgo de sufrir maltrato; 
(5) Proveer adiestramientos para profesionales médicos y no médicos sobre 

aspectos médicos del maltrato a los menores; 
(6) Ofrecer evaluación y atención médica prioritaria a los menores bajo la 

custodia del Departamento; 
(7) Garantizar servicios de salud a los menores que estén bajo la protección del 

Departamento, independientemente del lugar donde hayan sido ubicados; 
(8) Establecer programas de servicios para niños/as maltratados/as con 

necesidades especiales de salud 
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(9) Ofrecer asesoramiento y su experiencia en situaciones de maltrato 
institucional y/o negligencia institucional en instituciones educativas.  

(10) Facilitar la investigación de los referidos de maltrato institucional y/o 
negligencia institucional. 

(c) Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción  
(1) Ofrecer atención, residencial o ambulatoria, integral y eficiente a menores 

maltratados en lo relacionado a condiciones de salud mental o adicción; 
(2) Ofrecer servicios de salud mental y/o adicción a padres, madres o personas 

responsables por un menor que incurren en maltrato como parte del proceso de 
reeducación y esfuerzos razonables; 

(3) Coordinar el ofrecimiento de servicios en adicción y salud mental con el Plan de 
Servicios del Departamento; 

(4) Desarrollar acuerdos colaborativos con las entidades gubernamentales obligadas en 
esta Ley para proveerles servicios de salud mental o contra la adicción, a los menores, 
padres, madres o persona responsable de un menor que ha incurrido en conducta 
maltratante; 

(5) Proveer testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los procesos 
judiciales, cuando le sea requerido; 

(6) Ofrecer asesoramiento y su experiencia en situaciones de maltrato institucional y/o 
negligencia institucional en instituciones de salud.  

(7) Facilitar la investigación de referidos de maltrato institucional y negligencia 
institucional. 

(8) Asegurar que los proveedores o entidades privatizadoras de los servicios y facilidades 
de salud mental ofrezcan atención inmediata a las situaciones donde existe maltrato, 
así como medicamentos, y que cumplan con las obligaciones aquí impuestas a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. 

 
 
(d) Departamento de la Vivienda 

(1) Ofrecer atención inmediata, como medida de protección, a las solicitudes donde 
exista una situación de maltrato, los menores estén bajo la custodia del Departamento 
y el padre, madre o persona responsable del menor pueda evidenciar cumplimiento 
con el Plan de Servicios; 

(2) Ofrecer atención inmediata, como medida de protección, a solicitudes de vivienda en 
situaciones donde coexisten la violencia doméstica y el maltrato de menores;  

(3) Identificar viviendas transitorias para situaciones de emergencia donde se haga difícil 
la ubicación; 

(4) Enmendar el contrato de renta cuando la persona maltratante tiene el mismo a su 
nombre a fin de propiciar que el menor pueda seguir viviendo en su hogar;  

(5) Asegurar que los agentes administradores de las facilidades de vivienda ofrezcan 
atención inmediata a las situaciones donde existe maltrato y cumplan con las 
obligaciones aquí impuestas al Departamento de Vivienda. 

(e)  Policía de Puerto Rico 
(1)  Recibir e investigar querellas de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 

negligencia institucional; 
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(2) Asistir y colaborar con el personal del Departamento cuando la seguridad de éstos se 
encuentre en riesgo y así lo solicite; 

(3) Colaborar activamente con el Departamento en cualquier gestión afirmativa dirigida a 
ejercer la custodia de un menor y otros servicios relacionados con la protección de los 
menores; 

(4) Comparecer a vistas judiciales para testificar sobre procedimientos investigativos en 
casos de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. 

(5) Mantener un registro de las órdenes de protección expedidas al amparo de esta Ley.  
(g) Administración de Corrección 

(1) Mantener un registro de participantes del sistema acusados por  
situaciones de maltrato; 

(2) Como medida de protección a los menores, informarle al Departamento y al custodio 
de los menores sobre la excarcelación, el ofrecimiento de pases, libertad a prueba, 
libertad bajo palabra de un padre o madre maltratante; 

(3) Ofrecer programas de educación a padres y madres maltratantes que propendan a su 
re-educación. 

(4) Establecer, administrar y operar programas de reeducación y readiestramiento para 
personas convictas de maltrato o transgresores 

(h) Administración de Instituciones Juveniles  
(1) Identificar y referir a los Departamentos de la Familia, Justicia y Policía de Puerto 

Rico, casos de maltrato institucional y negligencia institucional por parte de personal 
de Administración de Instituciones Juveniles. 

(2) Cuando surjan situaciones entre menores, que puedan ser constitutivos de faltas, la 
investigación, la investigación debe incluir la identificación de negligencia 
institucional.  

(3) Velar porque se salvaguarden los derechos civiles del menor;  
(4) Mantener un registro de casos de maltrato institucional y/o negligencia institucional; 
(5) Facilitar la investigación de referidos de maltrato institucional y negligencia 

institucional.; 
(6) Llevar registro de menores padres y madres maltratantes; 
(7) Informar al Departamento sobre los servicios ofrecidos y el progreso que se haya 

observado en el menor; 
(8) Como medida de protección a los menores, informarle al Departamento y al custodio 

de los menores sobre la excarcelación, el ofrecimiento de pases, libertad a prueba, 
libertad bajo palabra, de un padre o madre maltratante;  

Artículo 7. - Centro Estatal de Protección a Menores - 
El Departamento establecerá un Centro Estatal de Protección a Menores, el cual estará 

adscrito a la Administración de Familias y Niños, y proveerá a éste los recursos necesarios, 
incluyendo sistemas de comunicación e información integrados y un Registro Central de Casos de 
Protección, para llevar a cabo los propósitos y funciones que se le delegan en esta Ley y que 
constará de lo siguiente: 
(a) Registro Central de Casos de Protección 

Se establecerá un Registro Central, como un componente del Centro Estatal, que consistirá 
de un sistema de información integrado acerca de toda situación de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia, negligencia institucional. Este Registro Central estará organizado para permitir 
identificar los referidos previos, casos anteriores de protección, conocer el status de éstos y analizar 
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periódicamente los datos estadísticos y otra información que permita evaluar la efectividad de los 
programas de servicios. 
(b) Línea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia 

Institucional 
El Departamento operará un sistema especial de comunicaciones, libre de tarifas, adscrito al 

Centro Estatal de Protección a Menores que se denominará “Línea Directa para Situaciones de 
Maltrato, Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia Institucional”, a través del cual todas las 
personas podrán informar las situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 
negligencia institucional hacia menores, a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la 
semana. Todos los referidos de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia 
institucional, serán investigados a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana. 
(c) Servicios de Orientación a través de la Línea Directa 

El Departamento de la Familia establecerá un sistema especial de comunicaciones, libre de 
costo, adscrito al Centro Estatal de Protección a Menores que se denominará Línea de Orientación y 
que ofrecerá orientación profesional a toda persona o familia que solicite el servicio.  
(d) Oficina de Servicios Interagenciales e Interestatales 

El Departamento de la Familia establecerá la oficina de los Servicios Interagenciales e 
Interestatales que coordinará con las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos servicios que 
necesiten las familias para lograr un funcionamiento social adecuado. Esta oficina ofrecerá: 

(1) Orientación y coordinación con agencias del exterior sobre los programas de servicios 
que ofrece el Departamento de la Familia.  

(2) Colaboración en la localización y evaluación de familias consideradas para la ubicación 
de menores. 

(3) Colaboración en las evaluaciones de hogares para la ubicación de menores, en Puerto 
Rico, Estados Unidos y sus territorios.  

(4)  Coordinar la preparación de estudios sociales sobre custodia y para la supervisión de 
familias recursos.  

 
Artículo 8. - Coordinación y cooperación con organizaciones no gubernamentales- 

El Departamento, sus instrumentalidades y funcionarios/as deberán asumir la iniciativa para: 
(a) Facilitar y mantener esfuerzos continuos por integrar las perspectivas de entidades no 

gubernamentales y comunitarias en los diferentes aspectos de sus servicios; 
(b) Propiciar la participación de representantes de estos organismos, así como de las 

personas que estas organizaciones han servido, en la planificación, desarrollo, 
ofrecimiento y evaluación de servicios relacionados con las víctimas y sobrevivientes 
del maltrato de menores y de violencia doméstica;  

(c) Establecer acuerdos colaborativos con las organizaciones no gubernamentales y 
entidades privadas que desarrollan proyectos de servicios para menores maltratados 
y/o para sus madres víctimas de violencia doméstica, como para adultos maltratantes, 
para hacer cumplir la política pública de esta ley. Estos acuerdos podrán establecerse 
más no limitarse a las siguientes áreas: diseño y establecimiento de procedimientos 
encaminados a promover y garantizar el mejor bienestar del menor; planes de 
protección y seguridad para las víctimas de la violencia doméstica y sus hijos e hijas; 
servicios de apoyo para la prevención y el manejo de la violencia en las familias para 
personas, familias, comunidades y para el país. 
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(d) Ofrecer todo el apoyo que estas entidades necesitan para garantizar su participación y 
para hacer posible la colaboración multisectorial en todos los aspectos de 
cumplimiento de esta ley, respetando la autonomía de las organizaciones.  

 
Artículo 9. - Junta de Coordinación Multisectorial -  

Se crea la “Junta de Coordinación Multisectorial”, la cual tendrá la encomienda de coordinar, 
apoyar y promover los esfuerzos colaborativos entre las agencias gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales, para garantizar la más eficiente y efectiva atención de los casos de maltrato y/o 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. También ofrecerá y promoverá 
servicios de prevención, apoyo y tratamiento a menores víctimas del maltrato y/o maltrato 
institucional y a sus familias y apoyará los esfuerzos comunitarios dirigidos a dichos fines. 

La Junta estará presidida por el Secretario o Secretaria del Departamento de la Familia e 
integrada por el Secretario o Secretaria de cada una de las agencias a las que por virtud del Artículo 
6 de esta ley se les asigna responsabilidades o sus representantes con poder decisional; el 
Administrador o Administradora de la Administración de Familias y Niños o su representante, y tres 
representantes de organizaciones no gubernamentales que posean un historial de trabajo en el 
ofrecimiento de servicios para la atención, albergue, consejería, tratamiento u otros, dirigidos a 
poblaciones en riesgo o a las víctimas sobrevivientes del maltrato de menores y sus familias. Los/as 
integrantes de la Junta que representan a las organizaciones no gubernamentales serán nombrados 
por la Secretaria, por un término de tres años.  

La Junta tendrá las siguientes obligaciones: 
a. Promover el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las agencias del 

Estado Libre Asociado para la implantación de esta Ley; 
b. Facilitar la aprobación y el cumplimiento de acuerdos colaborativos 

interagenciales y con otras organizaciones no gubernamentales, de manera que 
se facilite la labor integrada en la prevención del maltrato a menores y el 
ofrecimiento de servicios para el bienestar y la protección integral de la niñez, 
en consonancia con la política pública aquí enunciada; 

c. Servir de foro para armonizar las diferencias de procedimientos, visiones, 
prácticas o enfoques adoptados por las diversas agencias gubernamentales en la 
atención e intervención en casos de maltratos y/o maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional.  

d. Promover la capacitación interdisciplinaria e interagencial del personal de cada 
una de las agencias gubernamentales que atienden e intervienen en los casos de 
maltrato y/o maltrato institucional; negligencia y/o negligencia institucional. 

e. Facilitar la comunicación y participación de las organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias, de servicio y organizaciones profesionales con 
conocimiento y adiestramiento científico, técnico o especializado en 
prevención, investigación, identificación, consejería, tratamiento u otros 
servicios dirigidos a las poblaciones en riesgo o víctimas sobrevivientes de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. 

El Secretario o Secretaria determinará por reglamento las funciones de la Junta para 
garantizar su buen funcionamiento, así como las regiones donde se establecerán las mismas. De 
igual forma, las disposiciones relacionadas con la confidencialidad contenida en esta Ley, serán 
extensivas a los trabajos de la Junta y a cada uno de sus integrantes.  
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Artículo 10. – Panel de Revisión de Muertes – 
La Secretaria o Secretario nombrará un Panel de Revisión de Muertes, compuesto por un equipo 
multidisciplinario para prevenir, compartir información y evaluar las circunstancias en que ocurren 
muertes de menores en Puerto Rico. El Panel podrá compartir con el público las causas de las 
muertes de menores e interceder por la creación de políticas y programas para prevenir dichas 
fatalidades. Además, podrán realizar cualquier otra función que por reglamento se determine.  
 
Artículo 11. - Junta Revisora de Planes de Permanencia - 

El Departamento de la Familia establecerá en cada Región una “Junta Revisora de Planes de 
Permanencia”, de los casos de menores colocados fuera de su hogar. Esta Junta Revisora evaluará 
los planes de permanencia de las/los menores colocados en cuidado sustituto. El Secretario o 
Secretaria determinará por reglamento la composición y funcionamiento de la Junta Revisora, así 
como la vigencia de los nombramientos. Además, el reglamento deberá contemplar medidas para 
promover la participación y representatividad de la comunidad, los derechos de los padres y madres 
en los procesos ante la Junta, normas sobre confidencialidad, prevención de conflicto de intereses, 
acceso a los expedientes, entre otros. 

Los miembros de la Junta Revisora recibirán el asesoramiento requerido sobre los servicios 
que presta el Departamento y otras entidades públicas y privadas. Asimismo, recibirán información 
sobre los diferentes planes de permanencia que se pueden establecer para los menores de forma que 
garantice su bienestar y seguridad y sobre cualquier otra información que sea necesaria para lograr 
los propósitos de esta Ley. 

Cada región del Departamento designará un Coordinador o Coordinadora del Sistema de 
Información y Seguimiento de Menores fuera del Hogar quien colaborará con la Junta Revisora en la 
identificación de casos que requieren revisión de planes. Las disposiciones relativas a la 
confidencialidad contenidas en esta Ley, serán extensivas a los trabajos realizados por esta Junta y 
sus miembros. 
 
Artículo 12. - Objetivos y Funciones de la Junta Revisora - 
La Junta Revisora tendrá los siguientes objetivos y funciones:  

(a) Procurar que a cada menor colocado en una instalación física fuera de su hogar se le 
elabore un plan de permanencia de acuerdo a sus necesidades y situación particular, 
sujeta a revisión por la Junta Revisora. 

(b) Verificar que el plan de permanencia sea revisado cada cuatro (4) meses o cuando sea 
necesario. Velar porque el plan de permanencia sea logrado a la brevedad posible, 
dentro de un período que no exceda de doce (12) meses a partir de la remoción del 
menor de su hogar.  

(c) Dar participación al padre, a la madre o persona responsable del menor que desee 
asistir a las reuniones, quien será notificado con anticipación por el Coordinador 
Regional sobre la fecha de la revisión del caso. 

(d) Recomendar favorablemente el plan establecido o sugerir un plan alterno que 
responda al mejor interés del menor. 

(e) Sugerir alternativas en aquellas situaciones donde la Junta Revisora entiende que el 
plan de permanencia no está de acuerdo con las necesidades particulares del menor y 
la situación particular de su familia natural. 

(f) Solicitar informes especiales en aquellas situaciones en que se necesita más 
información para poder evaluar el plan de permanencia. 
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(g) Solicitar la discusión de casos con el personal de la agencia y del equipo profesional 
multidisciplinario. 

(h) Someter al Departamento y al asesor de la Junta Revisora aquellas situaciones donde 
no se logre una determinación final por parte de sus miembros. 

(i) Preparar los informes requeridos por el Artículo 41 de esta Ley. 
(j) Preparar informes estadísticos sobre la labor realizada. 
(k) Todas aquellas otras funciones que se dispongan por reglamento.  

 
 
 
Artículo 13. - Hogares Adoptivos -  

Cuando no sea posible la reunificación, será responsabilidad del Secretario o Secretaria 
promover la ubicación en hogares adoptivos con el objetivo de procurar la estabilidad, seguridad y 
bienestar de los menores bajo su tutela.  

 
CAPÍTULO II 
PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 
Artículo 14 . - Prevención de violencia - 

El Departamento desarrollará y ofrecerá programas de educación sobre la paz en las 
relaciones de convivencia y de crianza dirigidos a las personas de todas las edades y grupos sociales, 
que serán difundidos en forma masiva.   

Estos programas estarán dirigidos a: (1) desarrollar una conciencia responsable hacia el 
problema del maltrato; (2) capacitar y afianzar la convivencia, crianza y disciplina sin violencia y 
fundamentados en los valores de amor, solidaridad y paz, compatibles con el respeto a los derechos 
humanos de todos, incluyendo a la niñez; (3) transformar actitudes y conductas violentas y promover 
valores de solidaridad, amor y paz que contrarresten la tolerancia cultural hacia la violencia en todos 
los ordenes de la vida, especialmente en la convivencia y la crianza; (4) promover una participación 
multisectorial que incorpore a las familias, comunidades y organizaciones en programas de 
prevención de violencia; y a (5) ayudar a las víctimas de violencia en la familia y maltrato de 
menores para que puedan identificar y buscar recursos y servicios de apoyo para salir cuanto antes 
del ciclo de maltrato. 

 
Artículo 15. - Escuelas para la Convivencia y la Crianza - 

Será deber del Departamento establecer programas de “Escuelas para la Convivencia y la 
Crianza”en todas sus oficinas locales como un servicio de apoyo para la prevención del maltrato a 
menores y la violencia familiar. 

 
Artículo 16. - Hospitales; servicios de orientación  

Al momento del nacimiento de cada infante, los hospitales públicos y privados, en 
coordinación con los Departamentos de la Familia y de Salud, deberán ofrecer a sus padres y madres 
orientación sobre la prevención de maltrato y/o negligencia. Tales orientaciones deberán incluir, 
pero sin limitarse a los siguientes aspectos: las obligaciones y destrezas de la maternidad y 
paternidad responsable, la crianza con cariño y sin violencia, los efectos del maltrato en el desarrollo 
del niño, las consecuencias del maltrato y/o negligencia de menores en la familia; y sobre la 
dignidad, la integridad, y los derechos humanos de la niñez. Igualmente, se les suministrará un 
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directorio de servicios a donde solicitar más orientación y/o ayuda en aspectos de crianza y 
convivencia. 
 
Artículo 17. - Escuelas; educación y prevención primaria - 

El Departamento de Educación, en coordinación con los Departamentos de Salud y de la 
Familia, desarrollarán e implantarán cursos para los estudiantes, los maestros, los padres, madres y 
personas responsables del estudiante, dirigidos a la capacitación para una convivencia sin violencia, 
fundamentada en los valores de amor, solidaridad y paz, compatibles con el pleno disfrute de los 
derechos humanos. 
 
Artículo 18. - Educación y Adiestramiento - 

El Departamento desarrollará e implantará un programa de capacitación continua para los 
empleados que ofrecen servicios a las familias. El programa deberá cubrir aspectos de prevención, 
investigación, evaluación y manejo de situaciones de maltrato entre otros. El Departamento además, 
desarrollará e implantará programas de educación y orientación para el personal y los funcionarios 
obligados a informar. 
 
 
 
Artículo 19. - Banco de Recursos - 

El Departamento mantendrá un Banco de Recursos e información sobre programas y 
organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios en Puerto Rico. Recopilará, publicará y 
distribuirá material para el adiestramiento de profesionales y de educación al público y proveerá, 
directa o indirectamente, adiestramientos al personal de las agencias que prestan o se proponen 
prestar servicios de apoyo, prevención, investigación o tratamiento a menores víctimas de maltrato, 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. 
 
Artículo 20. -Programas y Actividades Multisectoriales - 

El Departamento estimulará el desarrollo y mejoramiento de los programas y actividades 
gubernamentales y de otras entidades privadas, privatizadas, grupos comunitarios y organizaciones 
no gubernamentales, para que compartan la responsabilidad de la prevención y atención a 
situaciones de maltrato. Asimismo, coordinará los programas existentes y realizará, apoyará y 
fomentará el desarrollo de proyectos demostrativos y de investigación. 

 
CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
Artículo 21. - Obligación de Informar.- 

Estarán obligados a informar inmediatamente aquellos casos donde exista o se sospeche que 
existe una situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional 
hacia un/a menor:  

(a) Los/as profesionales o funcionarios públicos, entidades públicas privadas y 
privatizadas que, en su capacidad profesional y en el desempeño de sus funciones, 
tuvieren conocimiento o sospecha de que un/a menor es, ha sido, o está en riesgo de 
ser víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional; los/as profesionales de la salud, del sistema de justicia, de la educación, 
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del trabajo social, del orden público, las personas dedicadas a labores de dirección o 
trabajo en instituciones o centros de cuido que ofrezcan servicios de cuido durante un 
día de veinticuatro (24) horas o parte de éste o en instituciones o centros de 
rehabilitación de menores o en hogares de crianza; y todo procesador de películas o 
fotografías que posea conocimiento u observe, en el desempeño de su capacidad 
profesional o empleo, cualquier película, fotografía, cinta de video, negativos, o 
diapositivas que muestre a un/a menor involucrado/a en un acto sexual. Informarán 
inmediatamente tal hecho a través de la Línea Directa, Policía de Puerto Rico o a la 
Oficina Local del Departamento. La información así suministrada será mantenida en 
estricta confidencialidad, así como la identidad de la persona que suministró la 
información. Toda película, fotografía, cinta de video, negativo, o diapositiva que 
muestre a un menor envuelto en un acto sexual será entregada en el cuartel más 
cercano de la Policía de Puerto Rico. 
Las personas obligadas a suministrar información según establece el párrafo anterior, 
cumplimentarán posteriormente un formulario que les será suministrado por el 
Departamento, el cual será remitido al Registro Central que se establece en esta Ley 
no más tarde de las cuarenta y ocho (48) horas de haber notificado o referido la 
situación. 

(b) Cualquier persona que tuviere conocimiento o sospecha que un menor es víctima de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional informará 
tal hecho a través de la Línea Directa de Maltrato del Departamento, la Policía de 
Puerto Rico o la Oficina Local del Departamento en la forma que se dispone en esta 
Ley. La información así suministrada será mantenida en estricta confidencialidad, así 
como la identidad de la persona que suministró la información, excepto en los casos 
de informes infundados en los cuales, a sabiendas, la información ofrecida es falsa.  

(c) Las personas obligadas a suministrar información conforme a esta Ley, incluyendo a 
los técnicos o trabajadores sociales en los servicios de protección a menores, que 
tuvieren conocimiento o sospecha que un menor ha muerto como resultado de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, informarán 
del hecho a la Policía de Puerto Rico y a la Línea Directa de Maltrato del 
Departamento en la forma que se dispone en esta Ley, para que realicen la 
investigación correspondiente. 

La información ofrecida de buena fe por cualquier persona, funcionario o institución de las 
obligadas a suministrar información sobre situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia 
y/o negligencia institucional hacia menores, según dispuesto en esta Ley, no podrá ser utilizada en 
su contra en ninguna acción civil o criminal que pudiera ser promovida a consecuencia de dicho 
acto. Tampoco podrá ser utilizada en su contra la información así suministrada por los/as 
empleados/as escolares, de hospitales y agentes del orden público que están obligados a permitir la 
intervención del Departamento bajo las disposiciones del Artículo 23.  
 
Artículo 22. - Evidencia; Fotografías, Exámenes Radiológicos y Dentales, Pruebas de 
Laboratorio.- 

Cualquiera de los profesionales y/o funcionarios obligados a suministrar información en todo 
caso de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, así como cualquier 
trabajador o trabajadora de casos de protección, puede tomar o hacer que se tomen fotografías de las 
áreas de trauma en el menor y de ser médicamente indicado le practicarán, o harán que se le 
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practique al menor en cuestión, exámenes radiológicos y dentales, pruebas de laboratorio o cualquier 
otro examen médico que sea necesario aún sin el consentimiento del padre, madre o persona 
responsable del bienestar del menor, en aquellos casos en que éstos se opusieren o no estuviesen 
accesibles en el momento. Asimismo, se autoriza la toma de fotografías del lugar en donde ocurra el 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. 

La toma de fotografías o realización de exámenes radiológicos, dentales, pruebas de 
laboratorio o cualquier otro examen médico necesario se hará de manera que no agrave la condición 
del menor ni que atente contra su dignidad; y se remitirán al Departamento lo más pronto posible. El 
Departamento costeará los gastos iniciales de evaluación y cuidado del menor alegadamente 
maltratado o abandonado y podrá requerir al padre, madre o persona responsable del menor el 
reembolso de tales gastos. Además, podrá requerir la participación de otras agencias para que 
aporten al costo de los servicios de los cuidados necesarios. Esta evidencia estará disponible para 
iniciar procedimientos criminales por violaciones a las disposiciones de esta Ley u otras leyes 
relacionadas.  

 
Artículo 23. - Custodia de Emergencia. – 

Cualquier policía estatal o municipal, técnico o trabajador social especialmente designado 
por el Departamento, director escolar, maestro, trabajador social escolar, profesional de la conducta, 
cualquier médico, funcionario de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, profesionales 
de la salud, incluyendo la salud mental que tenga a un menor bajo tratamiento, ejercerá custodia de 
emergencia sin el consentimiento del padre, madre o de la persona responsable del menor cuando 
tuviere conocimiento o sospecha de que existe un riesgo inminente para la seguridad, salud e 
integridad física, mental, emocional del menor; y cuando ocurran una o más de las siguientes 
circunstancias: 

(a) el padre, la madre o persona responsable del menor no estén accesibles, a pesar de los 
esfuerzos realizados para localizarlos, o no consientan a que se les remueva el menor; 

(b) cuando notificar al padre, a la madre o a la persona responsable del menor aumentaría el 
riesgo inminente de grave daño al menor o a otra persona. 

(c) el riesgo es de tal naturaleza que no haya tiempo para solicitar la custodia al Tribunal.   
La persona a cargo de un hospital o de una institución médica similar ejercerá la custodia de 

emergencia de un menor cuando tenga conocimiento o sospecha que éste ha sido víctima de 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional; cuando entienda que los 
hechos así lo justifican, aunque no se requiera tratamiento médico adicional y aún cuando el padre, 
la madre o la persona responsable del/a menor soliciten que se les entregue. 

 
Cualquier persona que ejerza custodia de emergencia de un menor informará tal hecho de 

inmediato a la Línea Directa de Maltrato del Departamento en la forma que se dispone en esta Ley. 
El Departamento tomará las medidas protectoras para el/la menor y atenderá la necesidad de 
ubicación. La custodia de emergencia no se ejercerá en una cárcel, ni institución juvenil u otro lugar 
para la detención de criminales u ofensores juveniles. 

La custodia de emergencia a que se refiere este artículo no podrá exceder de veinticuatro (24) 
horas, salvo en los casos que se diligencie y obtenga una autorización del tribunal, mediante el 
procedimiento establecido en esta Ley; o en aquellas circunstancias en que no se haya podido 
obtener dicha autorización por estar el Tribunal en receso.  
 
Artículo 24.-Entrevista a un Menor sin Notificación Previa.- 
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El Departamento podrá entrevistar a un menor sin notificación previa a su padre, madre o 
persona responsable y sin la necesidad de una orden judicial, cuando tenga conocimiento o sospecha 
de que el menor es víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional y que notificar al padre, a la madre o a la persona responsable del/a menor aumentaría 
el riesgo de grave daño al mismo o a otra persona. Asimismo, podrá realizar una entrevista inicial 
con un menor cuando este menor se comunique con el Departamento o a través de una persona que 
provea servicios de protección. 

La entrevista podrá celebrarse en la escuela, pública o privada, hospital, cuartel de la policía 
u otro lugar donde se garantice la seguridad del menor. Los directores, supervisores, maestros y 
demás empleados escolares estarán obligados a permitir que los/as representantes del Departamento 
se reúnan con el/la menor y lo entrevisten durante horas de clases. Deberán proveer las condiciones 
y el lugar apropiado para asegurar la confidencialidad del proceso. 
 
Artículo 25. Derechos del Sujeto del Informe. 

El sujeto del informe tendrá derecho a solicitar por escrito a la Secretaria del Departamento, 
copia de la información que conste en el Registro Central y que se refiera a su caso. La Secretaria o 
la persona designada por ésta, suministrará la información, siempre que ello no contravenga los 
mejores intereses del menor y tomando las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de 
la persona que de buena fe informó el caso o que cooperó durante la investigación del mismo.  

Si la solicitud de información fuere denegada, la persona afectada por la decisión de la 
Secretaria, podrá recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones, en un término no mayor de treinta 
(30) días contados a partir de la notificación de la determinación.  

En aquellos referidos en que no se encuentre fundamento, el sujeto del informe podrá 
solicitar por escrito que se enmiende o elimine su nombre del Registro, dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación. El Centro Estatal de Protección a Menores tendrá 30 días para actuar 
sobre tal solicitud. De denegarse la solicitud o no actuar sobre la misma el sujeto del informe tendrá 
para presentar su solicitud treinta (30) días siguientes al recibo de la solicitud, el sujeto del informe 
podrá recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se conceden treinta (30) días para radicar este 
recurso contados a partir del depósito en el correo de la notificación escrita de la acción 
correspondiente o de vencido el término del Centro Estatal de Protección a Menores para actuar, 
según sea el caso. 
 
Artículo 26. Confidencialidad de los Informes y Expedientes. 

Todos los expedientes relacionados con casos de protección, incluyendo los informes de 
cualesquiera oficinas, entidades públicas, privadas o privatizadas generados en el cumplimiento de 
esta Ley, serán confidenciales y no serán revelados, excepto en los casos y circunstancias en que 
específicamente lo autorice esta Ley. 
 
 
 
 
Artículo 27. Personas con Acceso a Expedientes. 

Ninguna persona, oficial, funcionario, empleado o agencia tendrá acceso a los expedientes a 
menos que sea para cumplir con los propósitos directamente relacionados con la administración de 
esta Ley o por virtud de una orden del tribunal. Las personas, oficiales, funcionarios o agencias que 
tendrán acceso, sin que necesariamente conlleve la entrega de copias, a tales expedientes serán: 
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(a) El funcionario o empleado del Departamento o la agencia que preste los servicios 
directos cuando sea para llevar a cabo las funciones que le asigna esta Ley. 

(b) El Procurador de Asuntos de Menores, el Fiscal en todo caso que se investigue la 
comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con esta ley, el Procurador de 
Asuntos de Familia y el Procurador Especial de Protección a Menores. 

(c) El médico o profesional de la conducta que preste los servicios directos a un menor en 
casos de protección bajo esta Ley. 

(d) La Junta Coordinadora Multisectorial, los equipos profesionales multidisciplinarios, el 
Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil y la Junta Revisora de 
Planes de Permanencia. 

(e) Cualquier persona que realice una labor de investigación bona fide de datos. El 
Secretario, o la persona designada por él, evaluará y determinará si se autoriza por escrito 
dicha investigación. A dicha persona no se le ofrecerá información relativa a la 
identificación del o los informantes, de la víctima de maltrato ni del sujeto del informe. 
Los criterios para cumplir con lo dispuesto en este inciso serán establecidos por el 
Secretario. Las disposiciones relacionadas con la confidencialidad contenidas en esta 
Ley, también serán extensivas a los trabajos de investigación aquí descritos.  

(f) El tribunal, si se determina que el acceso a los expedientes es necesario para decidir una 
controversia relacionada con el bienestar del menor; en cuyo caso, dicho acceso estará 
limitado a la inspección en cámara por el juez.  

Cualquier médico o persona encargada de una institución médica o de otra naturaleza, o 
cualquier escuela, establecimiento o agencia que haya hecho un referido de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional en cumplimiento con lo dispuesto en esta Ley 
recibirá, si así lo solicita, el resultado de la investigación practicada en relación con el caso referido.  

Ninguna persona de las autorizadas a obtener información confidencial conforme se dispone 
en esta Ley, podrá hacer pública dicha información. No estarán comprendidos en esta prohibición el 
sujeto del informe, los Fiscales, Procuradores de Asuntos de Menores, Procuradores de Familia, 
Procuradores Especiales de Protección de Menores o policías, cuando la información obtenida sea 
usada para un procedimiento judicial o administrativo.  

La información obtenida en virtud de un procedimiento al amparo de esta Ley sólo podrá ser 
utilizada en beneficio del/la menor y en casos relacionados con esta Ley. Nada de lo establecido en 
esta Ley podrá entenderse como que tiene el propósito de alterar las normas y procedimientos 
relativos a los expedientes del tribunal o del Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico. 
 
Artículo 28. – Vista administrativa- 

Siempre que deba celebrarse una vista administrativa conforme a esta ley la misma será 
presidida por la persona en que el Secretario/a delegue tal función. Los procedimientos en la misma 
se llevaran a cabo en tal forma que permitan a las partes ofrecer toda la evidencia que crean 
necesaria, presentar sus testigos e interrogar los testigos de la otra parte y argumentar su caso. Las 
partes podrán estar representadas por abogados si así lo desean. 
 
Artículo 29. - Solicitud de Reconsideración - 

La parte adversamente afectada por una Resolución, u Orden parcial o final, podrá, dentro 
del término de 20 días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la Resolución u Orden 
presentar una Moción de Reconsideración de la Resolución u Orden. Este requisito es de carácter 
jurisdiccional. 
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Artículo 30. – Revisión Judicial - 

La parte adversamente afectada por una Orden o Resolución Final de esta Agencia y que 
haya agotado todos los remedios provistos por la misma podrá presentar solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones con competencia dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la Orden o 
Resolución Final de la Agencia o según dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

 
Artículo 31. - Acciones Judiciales – 
Cuando de la investigación realizada surja que existe una situación de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional, la Secretaria del Departamento, podrá 
comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia, quien tendrá jurisdicción para emitir órdenes de 
protección, otorgar la custodia de emergencia, provisional o permanente, privar del ejercicio de la 
patria potestad al padre y/o madre del menor, según sea solicitado y cualquier otro remedio que 
garantice el mejor interés del menor. 
 
Artículo 32.- Representación Legal – 

Durante el procedimiento judicial de los casos de maltrato, maltrato institucional, negligencia 
y/o negligencia institucional hacia un menor, la parte demandada podrá comparecer asistida de 
abogado. Si no tuviere representación legal y no tuviere medios para sufragar tal representación, el 
tribunal le nombrará un abogado. Los demandados podrán renunciar a su derecho a estar asistidos de 
abogado en todo momento, incluyendo renuncia de custodia. No obstante, el padre o la madre 
podrán renunciar a la patria potestad de sus hijos sólo si están asistidos de abogado.  

Los intereses de cualquier menor de quien se alegue en el tribunal que es víctima de maltrato, 
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional serán representados por un 
Procurador Especial de Protección a Menores, nombrado por el Gobernador para dicha función y /o 
por un Procurador de Relaciones de Familia. 
 
Artículo 33. - Acceso al Público – 

El público no tendrá acceso a las salas en que se ventilen los procedimientos al amparo de 
esta ley. El Tribunal podrá permitir la admisión de personas que demuestren tener interés en los 
asuntos que se ventilen, según las reglas que disponga el tribunal. 

 
Artículo 34.- Comunicaciones Privilegiadas - 

No existirá privilegio en las comunicaciones, según se dispone en las Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico, excepto entre abogado y cliente, en los procedimientos por maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional de un menor al amparo de esta ley. Dicha 
comunicación privilegiada, excluyendo las de abogado-cliente, no constituirá razón para dejar de 
ofrecer informes como los que requiere o permite esta Ley, para cooperar con el servicio de 
protección al menor en las actividades que contempla esta Ley o para poder aceptar u ofrecer 
evidencia en cualquier procedimiento judicial relacionado con el maltrato, maltrato institucional, 
maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucional hacia un menor.  
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Artículo 35. - Citaciones - 
Toda citación para una vista será expedida por el Secretario del Tribunal y requerirá que toda 

persona a quien va dirigida, comparezca ante el Tribunal en la fecha, hora, lugar especificados, bajo 
apercibimiento de desacato y se le advertirá de su derecho a comparecer asistido de abogado. El Juez 
podrá citar a cualquier persona en corte abierta. 

 
 
 
La citación para la vista sobre custodia provisional en los casos de emergencia será 

diligenciada con por lo menos diez (10) días de anticipación de la misma, e incluirá además:  
 (a) los hechos alegados;  

(b) los nombres de los testigos  
(c) el contenido de la resolución u orden emitida por el tribunal;  

 
Artículo 36. - Incomparecencia; efectos - 

Si la persona citada no comparece el Tribunal ordenará que se le anote la rebeldía y podrá 
dictar la resolución u orden que en derecho proceda. 
 
Artículo 37. –Procedimientos de emergencia- 

Cuando se haya obtenido la custodia de emergencia conforme lo establece el Artículo 23 de 
esta Ley, o cuando la situación en que se encuentra un menor representa un riesgo para su seguridad, 
salud e integridad física, mental o emocional, el Trabajador Social del Departamento o Técnico de 
Servicios a la Familia podrá comparecer y declarar bajo juramento, ante un Juez del Tribunal de 
Primera Instancia, en forma breve y sencilla, mediante un formulario preparado por la Oficina de la 
Administración de Tribunales al efecto, los hechos específicos que dan base a solicitar la protección 
del menor mediante una remoción. 

El Tribunal tomará la determinación que considere más adecuada para el mejor interés del 
menor, incluyendo una orden para que inmediatamente se ponga al menor bajo la custodia del 
Departamento, que se efectúe el tratamiento médico de que se trate o concediendo custodia de 
emergencia. El menor no será sacado de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto que medie una orden 
del tribunal al respecto.  
 
Artículo 38.- Notificación de orden de remoción – 

Toda orden de remoción expedida por un juez se notificará simultáneamente al padre, la 
madre o persona encargada del menor, la oficina local del Departamento y a la Oficina de los 
Procuradores de Familia asignados a la región judicial correspondiente, Procurador Especial de 
Protección a Menores y al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia o Sala de 
Asuntos de Menores, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse expedido. 
 
Artículo 39. – Custodia Provisional, Vista – 
Si después de considerar la prueba presentada durante la vista en su fondo, la cual se celebrará 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Relaciones de Familia, determina que existen las circunstancias que motivaron la remoción y la 
custodia de emergencia, u otras condiciones que requieren dicha acción, concederá la custodia 
provisional al Departamento y señalará vista de seguimiento. 
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Artículo 40. – Tratamiento Médico – 
Cualquier familiar o parte interesada, así como el médico o funcionario del hospital en que se 

encuentre o esté en tratamiento el menor, o un Trabajador Social o Técnico de Servicios a la Familia 
del Departamento, podrá peticionar una orden ante el tribunal autorizando tratamiento médico 
esencial para dicho menor cuando el padre, madre o persona responsable del menor se niegue a dar 
su consentimiento para dicho tratamiento. Si la petición se realizare por otra persona que no fuera el 
médico del menor, tendrá que acompañarse un certificado suscrito por el médico que brindará el 
tratamiento al menor, el cual contendrá una breve descripción de dicho tratamiento y la necesidad y 
urgencia de brindar el mismo. El médico estará disponible para ser interrogado por el tribunal.  

En todo caso de protección en que el tribunal conceda la custodia del menor al Departamento 
o a otro recurso, el Departamento estará facultado para autorizar tratamiento médico y/o 
intervención quirúrgica que el menor necesite solamente en casos de emergencia. El Departamento, 
también estará facultado para tomar decisiones o autorizar la realización de cualquier acto que sea 
para beneficio del menor como por ejemplo, conceder permiso para que éste salga de Puerto Rico de 
vacaciones o permiso para participar en actividades deportivas, recreativas y educativas. Cuando el 
tratamiento médico y/o intervención quirúrgica no sea de emergencia, el Departamento hará 
gestiones razonables para conseguir al padre, y/o la madre con patria potestad o solicitará 
autorización judicial a los fines de que éste autorice el tratamiento o la actividad de que se trate. 
 
Artículo 41. – Vista de seguimiento; Informes de Progreso– 

El Departamento informará al tribunal, en cada caso de privación de custodia, los esfuerzos 
razonables que se han realizado para preservar la unidad familiar y/o lograr la reunificación familiar 
con la intervención de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que fueren necesarias.  

El Departamento rendirá informes periódicos de evaluación con la información y en el 
término que le sean requeridos por el tribunal. Los informes de evaluación contendrán información 
sobre la condición, progreso físico y/o emocional del menor, así como los servicios ofrecidos a la 
familia, padre, madre o persona responsable del menor. Estos informes, además, contendrán las 
recomendaciones pertinentes en cuanto a extensión, modificación o cese del plan de servicios o de 
los esfuerzos razonables de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de apoyo y ayuda a 
las familias. 
 
Artículo 42. – Vista de disposición final –  

El tribunal deberá celebrar una vista de disposición en un período no menor de doce (12) 
meses de haberse otorgado la custodia provisional del menor. En los casos de menores bajo la 
responsabilidad del Departamento con plan de permanencia establecido con la anterioridad a 
aprobación de esta Ley, la vista de disposición final del plan de permanencia se celebrará en un 
período no mayor de seis (6) meses a partir de la aprobación de la misma.  

Toda decisión disponiendo el regreso del menor al hogar, deberá estar sustentada por un 
informe, realizado por un trabajador social, psicólogo o siquiatra debidamente licenciado en Puerto 
Rico o por un trabajador de casos adiestrado en el servicio de protección a menores. Será 
responsabilidad del Departamento presentar un informe para la consideración del Tribunal que 
cumpla con las disposiciones de esta sección en todas las vistas de disposición final. De recomendar 
el regreso del menor al hogar, el mismo debe demostrar razonablemente que las condiciones de 
riesgo existentes al momento de la remoción en dicho lugar no constituyen al presente un riesgo para 
el bienestar y la salud e integridad física, mental, emocional o sexual del menor. No obstante, si el 
tribunal no tuviere dicho informe podrá determinar el regreso del menor si luego de evaluar la 
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prueba que a ese momento tenga disponible determinare que ello es necesario para la seguridad y el 
mejor interés del menor. El tribunal podrá imponer sanciones o citar a vista de desacato según sea el 
caso, si el Departamento no presenta el informe antes mencionado. 

En los casos en que, luego de realizarse los esfuerzos razonables el tribunal determine que no 
se recomienda el regreso del menor al hogar de su padre, madre, persona responsable por éste o a 
otro hogar, el tribunal podrá otorgar la custodia al Departamento o se podrá iniciar el procedimiento 
para la privación de la patria potestad conforme a las disposiciones establecidas en esta ley. 
 
Artículo 43.- Remedios – Maltrato y Negligencia 

En cualquier acción judicial sobre maltrato y negligencia instada al amparo de esta ley el 
tribunal, podrá ordenar cualquiera de los siguientes remedios: 

(a) Ofrecer servicios de apoyo manteniendo al menor en su hogar con la supervisión 
protectora del Departamento y bajo las condiciones que el tribunal estime convenientes 
por un lapso de tiempo que, inicialmente, no será mayor de seis (6) meses, y podrá ser 
extendido por justa causa, hasta un período máximo de (1) un año, sujeto a que el tribunal 
así lo determine. 

(b) Privar al padre, la madre o a la persona responsable del menor de la custodia en forma 
provisional, por un lapso de tiempo que inicialmente no será mayor de seis (6) meses, 
prorrogable por justa causa hasta un máximo de un (1) año, sujeto a las condiciones que 
el tribunal estime conveniente. En tales casos, la custodia provisional podrá ser otorgada 
a cualquiera de los siguientes: 

(1) a un recurso familiar 
(2) al Departamento; en este caso la custodia física podrá recaer en la persona que el 

Departamento designe.  
(3) Se podrá otorgar la custodia física del menor a la persona o institución que el 

tribunal estime conveniente, siempre y cuando estos estén licenciados o 
certificados por el Departamento. Los padres de crianza u operadores de los 
establecimientos donde sean colocados los menores objetos de esta Ley, recibirán 
información médica y educativa al momento de la colocación, las cuales serán 
revisadas y actualizadas periódicamente. 

(c) Privar de la patria potestad a ambos padres conjuntamente, por separado, o a uno solo, en 
aquellos casos en que se pruebe una de las causales del Artículo 166A del Código Civil 
de Puerto Rico.  

(d) Cualquier otra determinación necesaria para la protección del mejor interés del menor. 
 
Artículo 44. - Custodio; facultades y deberes - 

La persona que tenga la custodia física del menor tendrá las siguientes facultades y deberes: 
(1) Mantener al menor bajo su cuidado y amparo 
(2) Proteger, educar y disciplinar al menor. ; y 
(3) Proveer alimento, ropa, albergue, educación académica, recreación y el cuidado médico 

rutinario requerido por el menor. 
 
Artículo 45.- Derecho del Menor a ser Escuchado -  

En cualquier procedimiento al amparo de esta Ley el menor tendrá derecho a ser escuchado. 
El Juez podrá entrevistar al menor de edad en presencia del Procurador. El Tribunal podrá 
entrevistar a solas a un menor, sólo cuando medie el consentimiento de todas las partes. Las 
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declaraciones vertidas formarán parte del récord. El tribunal podrá admitir y considerar evidencia 
escrita u oral de declaraciones vertidas fuera del tribunal por un menor, y dará a esa evidencia el 
valor probatorio que amerite. También podrá obtener el testimonio de un menor mediante la 
utilización del sistema de circuito cerrado, cuando el tribunal, luego de una audiencia lo entienda 
apropiado. 
 
Artículo 46. - Derecho de los Abuelos en Procedimientos de Protección de Menores -  

Los abuelos de un menor podrán solicitar ser escuchados en cualquier procedimiento de 
protección de menores. El tribunal concederá legitimidad para intervenir cuando determine que los 
abuelos mantienen una relación con el menor o han hecho suficientes esfuerzos para establecer la 
misma con éste; y que permitirles intervenir es conforme a los propósitos de esta Ley de buscar el 
mejor interés del menor.  
 
Artículo 47.- Derecho de los Hogares de Crianza a solicitar ser Escuchados en Procedimientos de 
Protección a Menores.-  

Las personas que tengan a su cargo un hogar de crianza o que tengan bajo su cuido a un 
menor por un término mayor de un año podrán ser escuchados, a discreción del tribunal, en 
cualquier procedimiento de protección a un menor que vive o vivió en su hogar, con el propósito que 
aporten evidencia sobre el estado físico, emocional, mental o sexual del menor durante el periodo en 
que estuvo bajo su cuidado, pero no serán considerados parte del mismo. El tribunal hará una 
determinación respecto a la solicitud tomando en consideración el mejor interés del menor. 
 
Artículo 48. - Examen Médico, Físico o Mental.-  

Durante cualquier etapa de los procedimientos, el tribunal podrá ordenar que sea examinado 
física o mentalmente conforme la Regla 32 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, un menor, 
padre, madre, o persona responsable del menor que tenga su custodia al momento del alegado 
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, así como cualquier parte 
en la acción o persona que solicite la custodia o cuido de un menor.  
 
 
Artículo 49.- Informes Admisibles en Evidencia.-  

El Tribunal antes de disponer de cualquier incidente en un caso de protección, deberá tener 
ante sí un informe que incluirá los datos relacionados con el menor, sus familiares, sus 
circunstancias y cualquier otra información que le permita hacer una disposición adecuada para los 
mejores intereses del menor.  

En cualquier procedimiento judicial relacionado con los casos de protección a que se refiere 
esta Ley, el tribunal considerará como evidencia los informes periciales, sociales y médicos de 
conformidad con lo establecido las Reglas de Evidencia de Puerto Rico. 

Los Técnicos de Servicios a las Familias y Trabajadores Sociales del Departamento, peritos 
y/o médicos que hayan tratado o evaluado a un menor y la Junta Revisora de Planes de Permanencia 
radicarán los informes en el tribunal y ante el Procurador de Especial de Protección a Menores 
dentro de un plazo no menor de diez (10) días con antelación a la celebración de cualquier vista. 
Disponiéndose que, si no radican los informes dentro del término establecido en este Artículo, la 
parte que incumpla podrá ser procesada por desacato y se podrán imponer sanciones económicas. 
Los informes médicos al igual que el informe social serán confidenciales, excepto que el tribunal 
determine que existe justa causa para la divulgación de la información. Se notificará a la 
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representación legal de las partes copia de los informes para su estudio, el mismo día que se somete. 
Dichos informes serán admitidos en evidencia a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia. 
Las partes con derecho a obtener copia de los informes serán responsables de mantener en estricta 
confidencialidad el contenido de los mismos y limitarán su uso al procedimiento establecido en 
virtud de esta Ley. 
 
Artículo 50. -Esfuerzos Razonables. - 

Salvo lo dispuesto más adelante en este Artículo, se harán esfuerzos razonables para el 
bienestar y la protección integral del menor y para preservar la integridad familiar previo a la 
remoción de un menor de su hogar. El personal del Departamento incorporará los recursos de apoyo 
de las personas, la familia y la comunidad así como los recursos internos y externos del 
Departamento y otras agencias públicas y no gubernamentales, para mejorar las condiciones de vida 
de la familia que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de un/a menor. Luego de que un menor 
haya sido removido de su hogar, se realizarán esfuerzos razonables para reunificar al menor con su 
familia por un período que no excederá de los doce (12) meses. Además, los servicios de apoyo 
continuarán luego de ubicado el/la menor de manera permanente. 
1. Los siguientes criterios serán utilizados para concluir que se han realizado esfuerzos 
razonables: 

(a) Los servicios ofrecidos o provistos por el Departamento. 
(b) Diligencia de la agencia al hacer los servicios disponibles o accesibles al padre, la madre 

o persona responsable por el bienestar del menor. 
(c) Intentos anteriores hechos por la agencia para intervenir o proveer servicios. 
(d) Razones por las cuales otros servicios o esfuerzos para mantener al menor en su hogar no 

progresaron. 
(e) Plan de Permanencia establecido inmediatamente luego de la remoción. 
(f) Ofrecimiento de servicios de apoyo para facilitar la disposición de la familia para recibir 

los servicios a los cuales fueron referidos 
(g) Seguimiento ofrecido a los referidos realizados, para los menores y para el padre y/o la 

madre 
(h) Discusión del plan de servicios con la familia, así como la entrega de copia y seguimiento 

al mismo.  
(i) Accesibilidad de los servicios coordinados para la familia 
(j) Establecimiento de un plan de visitas materno/paterno filiales 
(k) Tiempo provisto para cumplir con el Plan de Servicios 
(l)  Evaluación de medidas tomadas por el padre, madre o persona responsable del menor 

para protegerles de maltrato 
(m) Viabilizar la asistencia del padre, madre o persona responsable del menor a los servicios 

especializados para trabajar las situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los 
menores 

 
 

(n) Facilitar la participación activa de la familia en el desarrollo del Plan de Servicios  
(o) Coordinación interagencial en el ofrecimiento de los servicios identificados para atender 

la situación de protección y seguridad de los menores 
2.  No se harán esfuerzos razonables previos a la remoción de un menor de su hogar en las 
siguientes circunstancias:  



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38598 

(a) Si un padre, una madre o persona responsable del menor sufre de una incapacidad o 
deficiencia mental, según determinada por un profesional de la salud, y la misma es 
de naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender adecuadamente a 
un menor y garantizar su seguridad e integridad física, mental, emocional y/o sexual. 

(b) El menor ha sido previamente removido del hogar y luego de haberse adjudicado la 
custodia del menor al padre, a la madre o persona responsable del menor, éste es 
nuevamente víctima de maltrato, abuso sexual, y/o negligencia.  

(c) El padre y la madre han sido privados de la patria potestad respecto a otros de sus 
hijos y no han podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la patria 
potestad.  

(d) El padre, la madre o persona responsable del menor ha causado daño físico o ha 
incurrido en maltrato y/o negligencia severa poniendo en grave riesgo la salud e 
integridad física, mental, emocional del menor. 

(e) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta o conductas 
que, de procesarse por la vía criminal, constituirían los delitos de: asesinato en primer 
grado o segundo grado, agresión en su modalidad agravada menos grave o agravada 
grave, mutilación, violación, actos lascivos o impúdicos, comercio de personas para 
actos sexuales, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o 
posesión de material obsceno, espectáculos obscenos y exposición a menores de estos 
delitos, incesto, secuestro y secuestro agravado, abandono de menores, robo de 
menores, perversión de menores, incitación a un menor para cometer delito.  

(f) El padre, la madre o persona responsable del menor que fuera co-autor, encubriere o 
conspirare para cometer uno o varios de los delitos enumerados en el inciso (e) 
anterior, según lo definen los Artículos 34, 35, 36 y 236 de la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”. 

(g) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta obscena 
según definida en el Artículo 112 de la Ley Núm. 115, antes citada. 

3.   No se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o 
persona responsable de éste en las siguientes circunstancias:  

(a) Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del padre, de la madre o persona 
responsable del menor no han sido exitosos luego de doce (12) meses de haberse 
iniciado el plan de servicios según la evidencia presentada en el caso. 

(b) Cuando un padre, una madre o persona responsable del menor ha manifestado no 
tener interés en la reunificación con el menor.  

(c) Cuando se certifique por un profesional de la salud que el padre, la madre o persona 
responsable del menor sufre de una incapacidad o deficiencia mental de tal magnitud 
que le impide beneficiarse de los servicios de reunificación y no será capaz de atender 
adecuadamente el cuido del menor.  

(d) El menor ha sido removido del hogar con anterioridad, y luego de haberse adjudicado 
la custodia del menor al padre, a la madre o persona responsable del éste, el menor, 
un hermano/a o cualquier otro miembro del núcleo familiar es nuevamente removido 
por haber sido víctima de maltrato y/o por negligencia.  

(e) El padre y la madre han sido privados de la patria potestad respecto a otros de sus 
hijos y no han podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la patria 
potestad.  



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38599 

(f) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en la conducta o las 
conductas que se especifican en el inciso (e) y (f) de la sección 2 del presente 
artículo. 

 
 

(g) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta que de 
procesarse por la vía criminal constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, 
solicitar o aconsejar a la comisión de delitos que atentan contra la salud e integridad 
física, mental, emocional del menor, según se dispone en la Ley Núm. 115, antes 
citada. 

(h) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta obscena 
según definida en el Artículo 112 de la Ley Núm. 115, antes citada. 

(i) Cuando se certifique por un profesional de la salud que el padre y/o la madre o 
persona responsable del menor padece de un problema crónico de abuso de sustancias 
controladas que impide que se pueda regresar la custodia del menor a uno de éstos 
dentro de un período de doce (12) meses de haberse iniciado los procedimientos.  

En los casos en que el tribunal determine que no se harán esfuerzos razonables, se celebrará 
una vista de permanencia para el menor dentro de los treinta (30) días siguientes a la determinación. 

 
Artículo 51. – Esfuerzos razonables en casos de maltrato o negligencia y violencia doméstica 

En las situaciones de violencia doméstica donde la persona sobreviviente de violencia 
doméstica no sea causante del maltrato a menores, las disposiciones de esta ley no deben ser 
interpretadas de manera que conlleven la remoción de los y las menores de su hogar, sin antes haber 
realizado esfuerzos razonables para la protección de los menores y de las personas que atraviesan 
por la situación de violencia doméstica. 

Al intervenir en los casos de maltrato o negligencia donde también se alegue la existencia de 
violencia doméstica, los técnicos (as), trabajadores o trabajadoras sociales, u otros profesionales de 
ayuda a cargo de investigar y atender situaciones de maltrato, conjuntamente con su supervisor o 
supervisora, y haciendo uso de su criterio profesional en el proceso de cernimiento e investigación 
deben realizar los siguientes esfuerzos: 

(a) Evaluar el riesgo que implica la violencia doméstica para los (as) menores y las 
víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, tomando en consideración las 
circunstancias de cada caso en particular, con el objetivo de promover la seguridad de 
las víctimas.  

(b)  
(c) Ofrecer y coordinar servicios de protección y apoyo para atender a la víctima 

sobreviviente de violencia doméstica, tales como: ayudar a ubicar en un albergue, 
contactar la policía, obtener una orden de protección, orientarle sobre sus derechos, 
realizar esfuerzos para remover al agresor de la residencia, entre otras medidas. 
Además se debe concienzar a la víctima del impacto que genera la violencia en los 
menores. 

 (c) Tomar las acciones correspondientes para que el/la agresor/a sea separado de sus 
víctimas y asuma la responsabilidad sobre su conducta violenta; luego de haber 
provisto a las víctimas la oportunidad de entender todas sus opciones y todos los 
servicios disponibles para ellas. Estas acciones se tomarán como parte de los 
esfuerzos necesarios para proteger a las víctimas.  
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(d) En los casos en que sea necesaria la remoción de custodia de los y las menores de la 
víctima sobreviviente de violencia doméstica, debe informársele a ésta de sus 
derechos y opciones, incluyendo su derecho a estar representada legalmente, durante 
todo el proceso.  

 
Artículo 52.- Privación, Restricción o Suspensión de la Patria Potestad - 

El Departamento, dentro de cualquier procedimiento instado para proteger a un menor 
víctima de maltrato y/o negligencia, según se definen éstos en esta Ley, o cuando están presentes las 
circunstancias descritas en el Artículo 166B del Código Civil de Puerto Rico, podrá solicitar 
mediante moción escrita al efecto, la privación, restricción o suspensión de la patria potestad del 
padre o de la madre de aquellos menores que se encuentren bajo la custodia o custodia física de 
dicho Departamento, sin que sea necesario iniciar una demanda de privación. En tales casos será 
obligatorio la celebración de una vista que se realizará en un término no menor de veinte (20) días, a 
partir de haberse notificado la solicitud de privación, restricción o suspensión de la patria potestad. 
En dicha moción se le notificará a las partes su derecho a estar asistido de abogado. El padre y/o la 
madre solo podrán renunciar a la patria potestad conforme a los dispuesto en el Artículo 53(a). 
 
Artículo 53. - Demanda de Privación de la Patria Potestad – 

El Departamento podrá iniciar un procedimiento para la privación, restricción o suspensión 
de la patria potestad cuando ocurran cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

(a) El padre y/o la madre consienten a la privación de la patria potestad. Los padres podrán 
renunciar a la patria potestad de los menores sólo si están asistidos de abogado. El 
consentimiento será prestado por escrito y de forma consciente y voluntaria en sala ante 
un juez para su verificación. El juez advertirá sobre las consecuencias de la orden de 
privación de patria potestad. 

(b) Cuando un menor ha permanecido en un hogar de crianza o sustituto durante quince (15) 
de los veintidós (22) meses más recientes, siempre y cuando el Departamento haya 
provisto los servicios según el plan de permanencia establecido para que el menor regrese 
al hogar.  

(c) El tribunal ha hecho una determinación conforme a las disposiciones de esta ley de que 
no procede realizar esfuerzos razonables y ordena que no se presten servicios de 
reunificación.  

(h) El tribunal determine que padre y/o la madre no está dispuesto o es incapaz de tomar 
responsabilidad y proteger al menor de riesgos a su salud e integridad física, mental, 
emocional y/o sexual y estas circunstancias no cambiarán dentro de un período de seis (6) 
meses de haberse iniciado los procedimientos según la evidencia presentada en el caso;  

(i) El tribunal determina que el padre y/o la madre no ha hecho esfuerzos de buena fe para 
rehabilitarse y reunirse con el menor;  

(f) Cuando estén presentes cualesquiera de las circunstancias descritas en el Artículo 166 del 
Código Civil de Puerto Rico; 

(g) El menor ha sido abandonado, por configurarse una de las siguientes circunstancias:  
(1)  El padre o madre no se ha comunicado con el menor por un período de por lo 

menos tres (3) meses;  
(2) Cuando el padre o madre no ha participado en cualquier plan o programa 

diseñado para reunir al padre o madre del menor con éste:, luego que el 
Departamento ha hecho las gestiones necesarias para lograr la participación del 
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padre o madre haciendo uso de sus recursos internos y/o los servicios de otras 
agencias externas.  

(3) El padre o madre no comparece a las vistas de protección del menor; o 
(4) Cuando el menor sea hallado en circunstancias que hagan imposible reconocer la 

identidad de su padre o madre; o conociéndose su identidad se ignore su paradero 
a pesar de las gestiones realizadas para localizarlos; y dicho padre o madre no 
reclama al menor dentro de los treinta (30) días siguientes de haber éste sido 
hallado. 

El Departamento no tendrá que presentar demanda de privación de patria potestad si ha 
decidido colocar al menor con un familiar o si manifiesta al tribunal que la privación de patria 
potestad es en perjuicio del mejor interés del menor.  
 
Artículo 54. - Contenido de la Demanda - 

La Demanda de privación de patria potestad deberá estar juramentada e incluirá al menos lo 
siguiente:  

(a) nombre, fecha, lugar de nacimiento, si fuese conocida, del menor;  
(b) nombre y dirección del demandante;  
(c)  nombre y lugar de residencia, si fuese conocida, de cada uno de los padres del 

menor; 
(d)  nombre y dirección del tutor del menor en procedimientos de protección o adopción; 
(e) una breve exposición de los hechos que el demandante entiende constituyen base 

suficiente para la demanda de privación de patria potestad;  
(f) las consecuencias de la orden de privación.  
El tribunal, al momento de presentarse la demanda, señalará una fecha para la celebración de 

la vista dentro de los próximos quince días, la cual no será suspendida excepto por justa causa. 
Además, al momento de la radicación de la demanda se le notificará a las partes, de su derecho a que 
no se les prive de la patria potestad sin estar asistido de abogado. Si la parte demandada dejare de 
comparecer o no justifica su incomparecencia, el Tribunal ordenará que se anote la rebeldía y podrá 
dictar sentencia sin más citarle ni oírle. 
 
Artículo 55. – Apelación - 

Cualquiera de las partes podrá radicar ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto 
Rico, de la región judicial correspondiente, un recurso solicitando la revisión de la resolución 
emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicho recurso deberá radicarse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la decisión del tribunal.  
 
Artículo 56. - Procuradores Especiales de Protección a Menores -  

Se crean trece (13) cargos de Procuradores de Familia Especiales para Situaciones de 
Maltrato, Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia Institucional, nombrados por el 
Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, con la encomienda de instar, en 
representación del Gobierno del Estado Libre Asociado, las acciones que procedan como resultado 
de las investigaciones realizadas sobre maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional hacia menores. Estos procuradores, creados a tenor con las con lo dispuesto en la Ley 
342 de 16 de diciembre de 1999, serán denominados en virtud de esta Ley como Procuradores 
Especiales de Protección a Menores. Disponiéndose que estos procuradores también podrán 
desempeñas todas las funciones de los Procuradores Especiales de Relaciones de Familia creados en 
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virtud de la Ley Núm. 75 de 6 de junio de 1968, según enmendada, cuando el Secretario de Justicia, 
conforme las necesidades del servicio así lo determine. 

Hasta donde sea posible y tomando consideración de la edad y madurez de los menores, los 
Procuradores Especiales les mantendrán informados de las determinaciones que les afectan. 

Los Procuradores deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional, gozar de buena 
reputación moral, intelectual y profesional, según lo determinara la autoridad nominadora. La 
duración del término de nombramiento será de doce (12) años y permanecerá en sus cargos hasta 
noventa (90) días luego de vencido su término, si no han sido renominados o cuando sus sucesores 
tomen posesión del cargo, lo que ocurra primero. Los Procuradores tendrán el salario equivalente al 
de los Procuradores de Familia, así como los beneficios que el cargo conlleva. La Oficina de 
Gerencia y Presupuesto asignará al Departamento de Justicia los fondos adicionales necesarios para 
el nombramiento y desempeño de las funciones de dichos Procuradores Especiales de Protección a 
Menores.  

CAPÍTULO V 
ORDENES DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 57.- Personas autorizadas a solicitar órdenes de protección a menores. 

El padre o la madre, o un oficial del orden público o el Procurador de Menores, o el 
Procurador Especial de Protección a Menores, o cualquier fiscal o funcionario autorizado por la 
Secretaria de Departamento de la Familia, el trabajador social escolar o un familiar hasta el tercer 
grado de consanguinidad o la persona responsable del menor, podrá solicitar al tribunal que expida 
una Orden de Protección a Menores en contra de la persona que maltrata o se sospecha que maltrata 
o es negligente hacia un menor o cuando existe riesgo inminente de que un menor sea maltratado. 
 
Artículo 58.- Expedición de Ordenes de Protección  

El Tribunal tomando en cuenta el mejor interés y seguridad del menor podrá expedir una 
Orden de Protección cuando determine que existen motivos suficientes para creer que un menor ha 
sido víctima de maltrato o negligencia o que existe riesgo inminente de serlo. Dicha orden podrá 
incluir, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente: 
(a) Adjudicar la custodia provisional de los niños y niñas menores de edad maltratados o en riesgo 
inminente de serlo, a la parte peticionaria, al Departamento de la Familia o al familiar más cercano 
que garantice su mejor bienestar y seguridad, 
(b) Si la parte peticionada tuviere bajo su custodia al menor, podrá ordenar a la parte peticionada 
desalojar la residencia que comparte con el menor, independientemente del derecho que se reclame 
sobre la misma, 
(c) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o 
de cualesquiera otra forma interferir con el ejercicio de la custodia provisional sobre los menores 
que ha sido adjudicada a la parte peticionaria o familiar cercano a quien le fuere concedida, 
(d) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de acercarse o penetrar en cualquier lugar donde se 
encuentre el menor, cuando a discreción del tribunal dicha limitación resulte necesaria para prevenir 
que la parte peticionada maltrate, moleste, intimide, amenace, o de cualquier otra forma interfiera 
con los menores, 
(e) Ordenar a la parte peticionada pagar la renta o hipoteca de la residencia donde residen los 
menores, cuando al peticionado se le ordenó que la desalojara; o el pago de pensión alimentaria para 
los menores si existe una obligación legal de así hacerlo. 
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(f) Ordenar a la parte peticionada que participe de los programas o reciba tratamiento necesario para 
que cese la conducta abusiva o negligente hacia los menores; 
(g) Ordenar a la parte peticionada el pago de los programas o reciba tratamiento necesario que reciba 
o que deban recibir los menores víctimas de abuso o negligencia; 
(h) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los propósitos y política pública de 
esta ley. 
 
Artículo 59 - Procedimiento para la expedición de Ordenes de Protección.- 
(a) Inicio de la Acción. El procedimiento para obtener una Orden de Protección se podrá comenzar: 

(1) Mediante la presentación de una petición verbal o escrita; o 
(2) Dentro de cualquier caso pendiente de custodia o privación de patria potestad que existiere; 

o dentro de cualquier procedimiento al amparo de esta Ley. 
(3) A solicitud del Procurador de Familia o el Procurador de Protección a Menores o cualquier 
fiscal en un procedimiento penal, o como una condición para una probatoria o libertad 
condicional. 

(b) Para facilitar el trámite de obtener una Orden de Protección bajo esta ley, la Administración de 
Tribunales tendrá disponible en la Secretaría de los Tribunales de Puerto Rico formularios sencillos, 
para solicitar y tramitar dicha Orden. Asimismo, proveerá la ayuda y orientación necesaria para 
cumplimentarlos y presentarlos. 
(c) Una vez presentada la petición de orden de protección, el tribunal expedirá una citación a las 
partes bajo apercibimiento de desacato para una comparecencia dentro de un término que no 
excederá de cuarenta y ocho (48) horas. La notificación de las citaciones y copia de la petición se 
hará conforme a la Reglas de Procedimiento Civil y será diligenciada por un alguacil u oficial del 
orden público, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de haberse presentado. La 
incomparecencia de una persona debidamente citada se considerará desacato criminal al tribunal que 
expidió la citación y será condenable conforme a derecho. 
 
Artículo 60 - Ordenes Ex parte - 

El tribunal podrá emitir una Orden de Protección de forma ex-parte si determina que: 
(a) Se han hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte peticionada con copia de 

la citación expedida por el tribunal y de la petición que se ha radicado ante el tribunal y no se 
ha tenido éxito, o 

(b) Existe la probabilidad de que dar notificación previa a la parte peticionada provocará el daño 
irreparable que se intenta prevenir al solicitar la Orden de Protección, o 

(c) Cuando la parte peticionaria demuestre que existe una probabilidad sustancial de riesgo 
inmediato de maltrato. 
Siempre que el tribunal expida una Orden de Protección de manera ex-parte, lo hará con 

carácter provisional, notificará inmediatamente a la parte peticionada con copia de la misma o de 
cualquier otra forma y le brindará una oportunidad para oponerse a ésta. A esos efectos señalará una 
vista a celebrarse dentro de los próximos cinco (5) días de haberse expedido dicha orden ex-parte, 
salvo que la parte peticionada solicite prórroga a tal efecto. Durante esta vista el tribunal podrá dejar 
sin efecto la Orden o extender los efectos de la misma por el término que estime necesario. 
 
Artículo 61 - Contenido de las órdenes de protección.- 

(a) Toda Orden de Protección debe establecer específicamente las órdenes emitidas por el 
tribunal, los remedios ordenados y el período de su vigencia. 
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(b) Toda Orden de Protección debe establecer la fecha y hora en que fue expedida y notificar 
específicamente a la parte peticionada que cualquier violación a la misma constituirá desacato al 
tribunal lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o ambas penas. 

(c) Cualquier Orden de Protección de naturaleza ex-parte debe incluir la fecha y hora de su 
emisión y debe indicar la fecha, tiempo y lugar en que se celebrará la vista para la extensión o 
anulación de la misma y las razones por las cuales fue necesario expedir dicha orden ex-parte. 
(d) Toda Orden de Protección expedida por un tribunal se hará constar en un formulario 
sustancialmente igual en contenido al que se incorpora en esta ley como guía directiva. 
 
Artículo 62 - Notificación a las partes y a las agencias de orden público.- 
(a) Copia de toda Orden de Protección deberá ser archivada en la Secretaría del Tribunal que la 
expide. La Secretaría del Tribunal proveerá copia de la misma, a petición de las partes o de 
cualesquiera persona interesada. Además, se notificará simultáneamente al padre, la madre o persona 
encargada del menor, la oficina local del Departamento y a la Oficina de los Procuradores de 
Familia asignados a la región judicial correspondiente, Procurador Especial de Protección a Menores 
y al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia o Sala de Asuntos de Menores, al 
Cuartel de la Policía más cercano a la residencia del menor dentro de las veinticuatro (24) horas de 
haberse expedido.  
(b) Cualquier orden expedida al amparo de esta ley deberá ser notificada personalmente a la 
parte peticionada, ya sea a través de un alguacil del tribunal, un oficial del orden público, o de 
cualquier persona mayor de 18 años que no sea parte del caso o de acuerdo al procedimiento 
establecido en las reglas de Procedimiento Civil. 
(c)  La Secretaría del Tribunal enviará copia de las órdenes expedidas al amparo de esta ley, a la 
dependencia de la Policía encargada de mantener un expediente de las Ordenes de Protección así 
expedidas. Además, copia de dicha orden deberá ser enviada al Cuartel de la Policía más cercano a 
la residencia del menor. 

El Departamento de la Familia ofrecerá los servicios necesarios a los menores en cuyo 
beneficio se expida una orden de protección. 

 
Artículo 63. - Incumplimiento de Ordenes de Protección.- 

El incumplimiento de una Orden de Protección expedida de conformidad con esta ley, 
constituirá delito menos grave y será castigada de conformidad. 
 No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según 
enmendada, aunque no mediare una orden a esos efectos todo oficial del orden público deberá 
efectuar un arresto, si se le presenta una Orden de Protección expedida al amparo de esta ley o de 
una ley similar, contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante 
comunicación con las autoridades pertinentes y tienen motivos fundados para creer que se han 
violado las disposiciones de la misma. 
 
Artículo 64. – Formularios- 

Los formularios que proveerán las secretarías de los tribunales a los peticionarios de una 
orden de protección deberán diseñarse en forma tal que pueda consignarse o declararse la 
información, circunstancias y datos que contienen los modelos aquí incluidos. La Oficina de 
Administración de Tribunales podrá modificar dichos modelos cuando lo entienda conveniente para 
lograr los propósitos de esta ley. 

CAPITULO VI 
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MALTRATO INSTITUCIONAL Y/O NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL 
 
Artículo 65. - Informes sobre Maltrato Institucional y Negligencia Institucional –  
Los informes de maltrato institucional y negligencia institucional serán hechos e investigados en la 
misma forma establecida anteriormente en el Artículo 21 de esta Ley, excepto que el Departamento 
de Justicia será el organismo gubernamental responsable de realizar la investigación correspondiente 
cuando el maltrato institucional y la negligencia institucional ocurra o se sospecha que ocurre en una 
institución que brinde albergue u ofrezca servicios para tratamiento o detención de menores 
transgresores a tenor con la Ley 88, de 9 de julio de 1986, según enmendada. 
El Departamento de Justicia establecerá los procedimientos para la investigación de los casos de 
maltrato institucional y negligencia institucional bajo su atención. Asimismo, dispondrá mecanismos 
para someter los datos requeridos para la elaboración del Plan Anual Estatal y la actualización de la 
información ante el Centro Estatal de Protección a Menores sobre la investigación, hallazgos y 
progreso de cada caso. 
 
Artículo 66. – Solicitud de Remedio para Investigación de Referido de Maltrato Institucional o 
Negligencia Institucional 
En cualquier momento durante el período de investigación de un referido de Maltrato Institucional o 
Negligencia Institucional, el funcionario designado por el Departamento, a quien le sea impedida su 
labor, podrá comparecer ante el Tribunal y declarar bajo juramento en forma breve y sencilla, 
mediante un formulario preparado por la oficina de la Administración de Tribunales, los hechos 
específicos que le impiden realizar su labor, acreditar la existencia de un referido que justifica su 
intervención y solicitar una orden ex parte contra la agencia pública, privada o privatizada 
peticionada o sujeto del referido disponiendo lo siguiente: 
(a) Orden para que se provea acceso para inspeccionar las instalaciones, revisar expedientes de 
menores que estén o hayan estado en la institución y documentos relacionados a la operación de la 
entidad; 
(b) Orden disponiendo que se permita realizar entrevistas a menores, empleados, familiares, o 
padres; 
(c) Orden para que se provea acceso a información sobre los menores que estén o hayan estado en la 
institución, sus padres o madres o personas custodios, empleados o ex empleados, incluyendo datos 
que permitan su localización; 
(d) Orden para requerir que empleados o personas responsables de la operación de la entidad sean 
sometidas a prueba de detección de sustancias controladas, evaluaciones psicológicas o siquiátricas;  
(e) Orden requiriendo la entrega de documentos y/o pertenencias del menor; 
(f) Cualquier orden que permita recopilar la información necesaria para evaluar las circunstancias 
del alegado maltrato institucional o negligencia institucional. 
La orden u órdenes emitidas tendrán vigencia hasta tanto se concluya la investigación o se determine 
durante el proceso que la misma no es necesaria. 
 
Artículo 67. - Procedimientos de Emergencia en Casos de Maltrato Institucional y/o 
Negligencia Institucional- 

Cualquier familiar o parte interesada, así como el médico, maestro, otro funcionario de la 
institución en que se encuentre o esté en tratamiento el menor, o un Trabajador Social o Técnico de 
Servicios a la Familia del Departamento, informará de tal hecho a la Línea Directa de Maltrato del 
Departamento, la Policía de Puerto Rico, o a la Oficina Local del Departamento para que, luego de 
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realizar la correspondiente investigación, se inicie el procedimiento de emergencia dispuesto en este 
Capítulo. 

Cuando a la luz de la investigación realizada por el Departamento o del Departamento de 
Justicia se determine que existe una situación de maltrato institucional y/o negligencia institucional, 
a tenor con el Artículo 57 de esta Ley, que pone en riesgo la salud, seguridad y bienestar de un 
menor, el Trabajador Social del Departamento o Técnico de Servicios a la Familia, o cualquier 
empleado o funcionario designado por el Departamento de Justicia, deberá comparecer ante un Juez 
y declarará bajo juramento, en forma breve y sencilla, mediante un formulario preparado por la 
Oficina de la Administración de Tribunales al efecto, indicativo y demostrativo de que la seguridad 
y bienestar de determinado menor peligra si no se toma acción inmediata para su protección. Dicho 
técnico, trabajador social o cualquier empleado o funcionario designado por el Departamento de 
Justicia indicará claramente los hechos específicos que dan base a solicitar un remedio de 
emergencia. 

Cuando exista una situación de emergencia que ponga en riesgo inminente la vida, la salud 
física, mental o emocional de un menor como consecuencia de una situación de maltrato 
institucional o negligencia institucional, el padre/madre, persona responsable o persona obligada a 
informar podrá comparecer ante el Tribunal sin la previa presentación de un referido y peticionar un 
remedio de emergencia para garantizar la salud, seguridad y bienestar de un menor. En estos casos el 
Tribunal ordenará la comparecencia de los funcionarios del Departamento, quienes deberán, una vez 
notificados de la petición, informar a la Línea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato 
Institucional, Negligencia y/o Negligencia Institucional e iniciar la investigación correspondiente. 

Si luego de evaluar las circunstancias presentadas en la petición y de escuchar al peticionario 
o peticionaria, el tribunal considera que es necesario tomar una determinación de forma ex parte, 
podrá ordenar el remedio provisional que considere más adecuado para el mejor interés del menor y 
notificar dichos remedios provisionales a las partes en la citación para la vista inicial.  

Una vez radicada una petición de maltrato institucional y/o negligencia institucional el 
Tribunal expedirá una citación para vista inicial y ordenará la comparecencia de los padres del 
menor cuya protección se solicita, del Departamento, del Procurador Especial de Protección a 
Menores y cualesquiera otros funcionarios de la agencia pública, privada o privatizada peticionada, 
dentro de un término que no excederá de cinco (5) días.  

En la vista inicial, el tribunal expedirá resolución u orden determinando si procede cualquiera 
de las alternativas dispuestas en el Artículo 60, podrá dejar sin efecto cualquier orden ex parte 
emitida, o extender los efectos de la misma por el término que estime necesario o hasta la 
celebración de la vista dispuesta en el Artículo 61. Dicha resolución u orden se notificará 
simultáneamente al padre, la madre o persona encargada del menor, a la institución peticionada, a la 
oficina local del Departamento y a la Oficina de los Procuradores de Familia asignados a la región 
judicial correspondiente, y al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia o Sala de 
Asuntos de Menores, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse expedido, para la continuación 
de los procedimientos. 
 
Artículo 68. - Remedios; maltrato institucional y/o negligencia institucional. 

En cualquiera de las etapas del procedimiento donde se determine que existe una situación de 
emergencia que pone en peligro la seguridad, salud e integridad física, mental, o emocional de un 
menor como consecuencia de una situación de maltrato institucional y/o negligencia institucional, el 
tribunal podrá: 
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(a) Ordenar que inmediatamente se ponga al menor bajo la custodia del padre, 
madre, familiar o persona responsable del menor; 

(b) Ordenar que el menor sea puesto bajo la custodia del Departamento;  
(c) Ordenar la reubicación inmediata del menor y cualquier otro menor que se 

considere puede estar en riesgo;  
(d) Ordenar que se efectúe el tratamiento solicitado o se provean los servicios 

requeridos; 
(e) Ordenar a la institución desistir de actos que pongan en riesgo la salud, 

seguridad y bienestar de los menores a su cargo; 
(f) Ordenar a la institución hacer o tomar todas las medidas necesarias para 

garantizar la salud, seguridad y bienestar de los menores; 
(g) Ordenar el cierre parcial o total de la institución; 
(h) Ordenar que se detengan las admisiones, ubicaciones o colocaciones en la 

institución o agencia peticionada; 
(i) Ordenar cualquier medida provisional necesaria para garantizar el bienestar de 

los menores; 
(j) Ordenar a cualquier agencia pública encargada de acreditar o con facultad de 

licenciar a la institución o agencia peticionada a cancelar o denegar la licencia 
o acreditación; 

(k) Ordenar la comparecencia de cualquier agencia pública o privatizada cuya 
intervención sea requerida para atender la necesidad de protección del menor 
o menores objeto de la petición; 

(l) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los propósitos y 
política pública de esta Ley.  

Disponiéndose que los remedios provistos en los incisos (a), (b), (g), (h) y (j) no estarán 
disponibles en los casos en los cuales el Departamento de Justicia sea la parte peticionaria. 
 
Artículo 69. - Procedimientos Posteriores en casos de Emergencia por Maltrato Institucional 
y/o Negligencia Institucional- 

Cuando se haya iniciado un procedimiento de emergencia, la vista de tales casos ante el 
Tribunal de Primera Instancia se celebrará dentro de los veinte (20) días siguientes a la vista inicial 
que se hubiere realizado. El tribunal emitirá una notificación escrita a ser diligenciada diez (10) días 
antes de la vista en su fondo. La notificación escrita contendrá la siguiente información: 

(a) los hechos alegados;  
(b) los nombres del peticionario y de los testigos que se espera declaren para sostener las 

alegaciones; 
(c) el contenido de la resolución emitida por el tribunal; 
(d) la fecha, hora y lugar de la vista, así como una mención del derecho de las partes a 

comparecer asistidos de abogado en cualquier etapa de los procedimientos. La falta de 
representación legal no será motivo para la suspensión de la vista. 

(e) advertencia que de no comparecer a la vista, el tribunal ordenará que se le anote la 
rebeldía y podrá dictar el remedio que corresponda para asegurar la salud, seguridad y 
bienestar del menor o los menores bajo la custodia, supervisión o cuido de la 
institución peticionada sin más citarle ni oírle. 

(f) advertencia de que el incumplimiento de la institución promovida con las órdenes del 
Tribunal constituye desacato y puede conllevar la imposición de sanciones, el cierre 
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definitivo de la institución, así como una orden al Departamento, Departamento de 
Justicia o agencia concernida para la suspensión o revocación de la licencia o 
acreditación correspondiente y la ratificación de la cualquiera de las órdenes emitidas 
en cualquier etapa del procedimiento. 

 
Artículo 70. – Informes de Progreso – 

El Departamento o Departamento de Justicia rendirá los informes periódicos de evaluación 
con la información y en el término que le sean requeridos por el tribunal. Los informes de 
evaluación contendrán información sobre la condición, progreso de la institución en la atención de 
las circunstancias que dieron lugar a la petición, así como los servicios ofrecidos al menor, a la 
familia, padre, madre o persona responsable del menor. Estos informes, además, contendrán las 
recomendaciones pertinentes en cuanto a la extensión, modificación o cese del plan de acción, 
cumplimiento con las órdenes y condiciones impuestas.  
 
Artículo 71. - Vista de disposición final - 

El tribunal deberá celebrar una vista de disposición final del caso en un término no mayor de 
seis (6) meses de la notificación, según el Artículo 61. En todo caso decidido al amparo de esta Ley, 
el tribunal determinará a favor del mejor interés del menor, según la política pública enunciada en 
esta Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
REMEDIOS CIVILES Y CRIMINALES 

 
Artículo 72. Causa de Acción para Reclamar Daños y Perjuicios contra cualquier persona que afecte 
las condiciones de empleo de un informante  

Toda persona que se considere afectada en sus condiciones o status de empleo por haber 
cumplido con su deber de informar de conformidad con las disposiciones de esta Ley, tendrá una 
causa de acción para reclamar los daños y perjuicios resultantes contra el causante de los mismos. 

A esos efectos, constituirá evidencia prima facie de represalia en el empleo contra el 
informante, cualquier transacción de personal o cambio perjudicial en sus condiciones o status de 
empleo, tales como despido, cesantía, traslado involuntario, reducción en paga, beneficios o 
privilegios del trabajo, o evaluaciones negativas coetáneas o dentro de los seis (6) meses siguientes a 
informar las situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional 
de que se trate. 
 
Artículo 73. Penalidad  

Cualquier persona, funcionario o institución pública o privada obligada a suministrar 
información de conformidad con las disposiciones del (de los) Artículos (s) 5 y 21 de esta Ley y que 
voluntariamente y a sabiendas deje de cumplir dicha obligación o deje de realizar algún otro acto 
requerido por esta Ley, o que a sabiendas impida que otra persona actuando en forma razonable lo 
haga, o que a sabiendas suministre información falsa o aconseje a otra persona para que lo haga, 
incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa mínima de 
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quinientos (500) dólares y máxima de mil (1,000) dólares o con un término máximo de treinta (30) 
días de reclusión. Aquella información suministrada que se determine es infundada y cuya 
consecuencia natural o probable se estime ha sido interferir con el ejercicio legítimo de la custodia, 
relaciones paterno/materno filiales y de la patria potestad, será referida por la autoridad competente 
al Departamento de Justicia para su evaluación y el procesamiento ulterior que corresponda. 
 
Artículo 74. Divulgación no autorizada de información confidencial  

Toda persona que permita, ayude o estimule la divulgación no autorizada de la información 
confidencial contenida en los informes y expedientes, preparados como parte de cualquier 
procedimiento al amparo de esta ley o vertida u obtenida en audiencia judicial, incurrirá en delito 
menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares ni 
mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión por un término de seis (6) meses o ambas 
penas a discreción del tribunal. 
 
Artículo 75. - Maltrato  

Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar de un menor o cualquier otra 
persona que por acción u omisión intencional que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir 
daño a su salud e integridad física, mental o emocional, incluyendo pero sin limitarse a incurrir en 
conducta constitutiva de delito sexual, incurrir en conducta constitutiva de violencia doméstica en 
presencia de menores, incurrir en conducta obscena o la utilización de un menor para ejecutar 
conducta obscena, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años o 
multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o 
ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de mediar circunstancias atenuantes, la 
pena fija podrá ser reducida hasta un máximo de tres (3) años. 

Cuando se incurre en conducta constitutiva de delito sexual en presencia de un menor o se 
utilice a un menor para ejecutar conducta de naturaleza obscena o para ejecutar conducta constitutiva 
de delito sexual dirigida a satisfacer la lascivia ajena, la pena de reclusión será por un término fijo de 
ocho (8) años. La pena con agravantes podrá ser aumentada a diez (10) años de reclusión y de 
mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida a seis (6) años de reclusión.  

Se considerarán agravantes en estos casos las siguientes circunstancias: 
(a) Si la víctima es ascendiente o descendiente en cualquier grado, incluyendo 

las relaciones adoptivas o por afinidad. 
(b) Si la víctima es colateral hasta el cuarto (4to) grado de consanguinidad, de 

vínculo doble o sencillo, incluyendo relaciones por adopción o por 
afinidad. 

(c) Si la víctima ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física 
irresistible, amenaza de grave e inmediato daño corporal acompañada de 
la aparente aptitud para realizarlo, o anulando o disminuyendo 
sustancialmente su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, 
narcóticos, deprimentes, estimulantes o sustancias químicas, o 
induciéndola al acto por cualquier medio engañoso. 

(d) Si la víctima padece de alguna condición especial física o mental de 
naturaleza temporera o permanente.  

Cuando la conducta tipificada en los párrafos anteriores se produzca mediante un patrón de 
conducta, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años o multa que 
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no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares o ambas penas a 
discreción del tribunal. 

De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un 
mínimo de ocho (8) años. 
 
Artículo 76. - Negligencia 

Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar de un menor que por acción u 
omisión cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, 
mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años o 
multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de ocho mil (8,000) dólares, o ambas 
penas a discreción del tribunal. 

De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un 
mínimo de un (1) año. La negligencia a que se refiere el presente Artículo puede configurarse en 
conducta repetitiva o en un incidente aislado u omisión imprudente que se incurra sin observarse el 
cuidado debido y que cause una lesión física, mental o emocional, o coloque en riesgo sustancial de 
muerte, a un menor. 

Cuando la conducta tipificada en el párrafo anterior se produzca mediante un patrón de 
conducta negligente que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e 
integridad física, mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
cuatro (4) años o multa que no será menor de ocho mil (8,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 
dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. 

 
Artículo 77. -Incumplimiento de Órdenes en casos de Maltrato Institucional o Negligencia 
Institucional 

Cualquier violación, a sabiendas, de una orden expedida a tenor con los Artículos 58, 59 y 60 
sobre Maltrato Institucional o Negligencia Institucional de esta Ley, será castigable como delito 
menos grave. El tribunal podrá imponer una multa por cada violación que no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares, así como la pena de restitución. 
 
Artículo 78. - Multas  

El dinero recaudado por concepto de multas será transferido al Fideicomiso para la 
Prevención del Maltrato y Protección de Menores. 
 
 
 
 
Artículo 79. -Prohibiciones  

Ninguna convicción bajo esta Ley podrá ser utilizada como base para iniciar una acción de 
desahucio a una familia que disfrute del beneficio de algún programa de vivienda gubernamental 
hasta tanto se hayan agotado todos los remedios dispuestos en esta Ley relacionados con los 
esfuerzos razonables. 
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Artículo 80.- Ingreso a Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas encausadas por 
delitos de Maltrato a Menores 

En cualquier caso en que una persona que no haya sido previamente convicta por violar las 
disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley de Puerto Rico o de los Estados Unidos relacionada 
con conducta maltratante hacia menores, incurra en conducta tipificada como delito en esta Ley, el 
tribunal podrá, motu propio o a solicitud de la defensa o del Ministerio Fiscal, después de la 
celebración del juicio y sin que medie una convicción, o luego de hacer una alegación de 
culpabilidad, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a un programa de desvío para 
la reeducación y readiestramiento de personas que incurren en conducta maltratante contra menores. 
Antes de hacer cualquier determinación al respecto, el tribunal escuchará al Ministerio Fiscal. 
Disponiéndose, que en aquellos casos donde el pliego acusatorio contenga alegaciones de abuso de 
índole sexual o maltrato físico de naturaleza grave esta alternativa de desvío no estará disponible. El 
tribunal impondrá los términos y condiciones que estime razonables y apropiados para el desvío, 
tomando en consideración el mejor interés del menor, y fijará el período de duración del programa 
de reeducación y readiestramiento al que se someterá el acusado, cuyo término nunca será menor de 
un (1) año. Si el acusado o la persona beneficiada del desvío que establece este Artículo incumpliere 
con alguna de las condiciones impuestas por el tribunal, éste, previa celebración de vista, podrá dejar 
sin efecto el beneficio concedido y procederá a dictar sentencia.  

Si la persona beneficiada del programa de desvío que establece este Artículo cumple a 
cabalidad con las condiciones impuestas como parte del mismo, el tribunal podrá, en el ejercicio de 
su discreción y previa celebración de vista, ordenar el sobreseimiento del caso en su contra. El 
sobreseimiento bajo este Artículo se realizará sin pronunciamiento de sentencia del tribunal, pero 
éste conservará el expediente de la causa con carácter confidencial, no accesible al público y 
separado de otros récords, a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al determinar si en 
procesos subsiguientes la persona cualifica para el beneficio provisto en este Artículo. 

El sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las 
descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito 
y la persona cuyo caso haya sido sobreseído tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le 
devuelva cualesquiera récords de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de 
Puerto Rico tomadas en relación con la violación de ley por la cual fue procesado. El sobreseimiento 
que contempla este Artículo podrá concederse a cualquier persona elegible solamente en una 
ocasión. 
 
 
Artículo 81. -Guías para los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas 
encausadas por delitos de Maltrato a Menores 

El Departamento será responsable de elaborar las guías y los requisitos que regirán los 
programas de desvío que se mencionan en esta Ley. El Departamento promoverá la creación de estos 
programas por entidades públicas, privadas y comunitarias de conformidad con los requisitos 
establecidos en las guías. La persona beneficiaria del programa vendrá obligada a sufragar el costo 
de los servicios que reciba como parte del mismo. 

El Departamento tendrá noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley para elaborar 
las guías a que se refiere este Artículo. 
 
 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38612 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 82. - Plan para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez 

El Departamento preparará, cada dos años, un Plan para la Protección y el Bienestar Integral 
de la Niñez que sirva de guía para la implantación de la política pública establecida en esta Ley. El 
Plan debe reflejar el progreso en la implantación de la Ley y se preparará previa consulta 
Multisectorial con las entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas que tienen 
responsabilidades de cumplimiento. Copia del Plan será sometido la Asamblea Legislativa y estará 
disponible para la consideración de la comunidad en general. El Departamento preparará un resumen 
del Plan para su más amplia difusión entre la comunidad en general.  
 
 
Artículo 83. - Informes  

Por lo menos treinta (30) días antes del comienzo de cada año fiscal, el Departamento 
preparará y rendirá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre la prevención 
y tratamiento de las situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y negligencia 
institucional. La Asamblea Legislativa remitirá copia del referido informe al Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico y a cualquier otra agencia, institución o persona que así lo 
solicite. 
 
 
Artículo 84.- Reglamentación  

El Departamento adoptará las reglas y reglamentos que sean necesarios para implantar esta 
Ley conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, no más tarde de ciento ochenta (180) días después de la vigencia de esta Ley. 
 
 
Artículo 85. - Disposición Transitoria  

Los reglamentos del Departamento, incluyendo su Manual de Normas y Procedimientos, 
adoptados al amparo de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida 
como “Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI”, continuarán en vigor hasta tanto sean 
aprobados los nuevos reglamentos.  
 
 
Artículo 86. - Facultad para Contratar  

La Secretaria de la Familia tendrá las facultades y poderes necesarios y convenientes para 
poner en vigor las disposiciones y lograr los propósitos de esta Ley. Podrá contratar, concertar 
acuerdos y coordinar con las agencias y organismos gubernamentales y no gubernamentales, la 
Rama Judicial, así como con otras instituciones públicas y privadas. 
 
 
Artículo 87. - Interpretación  
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Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse a favor de la protección, bienestar, 
seguridad y mejor interés del menor o la menor.  
Artículo 88. Cláusula de Separabilidad  

Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada nula o inconstitucional, por cualquier razón 
de ley, el remanente del estatuto retendrá plena vigencia y eficacia. 
 
 
 
Artículo 89. Nombramientos; vigencia 

Los actuales Procuradores Especiales para Situaciones de Maltrato Institucional, Negligencia 
y Negligencia Institucional, redenominados en virtud de esta Ley como Procuradores Especiales de 
Protección a Menores, que han sido nombrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 
continuarán en el cargo sin necesidad de nuevo nombramiento, hasta la expiración del término para 
el cual fueron nombrados. Asimismo, las disposiciones de esta Ley no afectarán el ejercicio de las 
funciones y poderes ni el sueldo que estos funcionarios ostentan o devengan al entrar en vigor esta 
Ley. 
 
Artículo 90. –Derogación 

Se deroga la Ley Número 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida 
como “Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI”  

 
Artículo 91. Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir ochenta (80) días después de su aprobación.” 
 
 
“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 2285, tiene a bien 
someter ante este Honorable Cuerpo el informe recomendando la aprobación de la medida con las 
siguientes enmiendas:  
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, Párrafo 1, Línea 11 después de “que” eliminar “se”. 
Página 2, Párrafo 1, Línea 12 sustituir “criaron” por “crecieron”. 
Página 2, Párrafo 2, Línea 1 sustituir “Aun cuando esta” por “Aún con el 

pasar del tiempo, la familia puertorriqueña del 
siglo 21 conserva como”.  

Página 2, Párrafo 2, Línea 2 eliminar todo su contenido. 
Página 2, Párrafo 2, Línea 3 eliminar “Rico de hoy,”; y sustituir “inalterada:” 

por “el”.  
Página 2, Párrafo 3, Línea 6 antes de “Ley” insertar comillas ( “ ); y después 

de “XXI” insertar comillas ( ” ). 
Página 3, Línea 5 después de “Ley” insertar “Núm.”. 
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Página 3, Párrafo 3, Línea 1 sustituir “Proponemos” por “Esta Ley propone”. 
 
En el Texto Decretativo: 
Página 6, Línea 6 después de las comillas ( “ ) sustituir el punto y 

coma (“;”) por un punto (“.”). 
Página 6, Línea 6 después de “Rico” sustituir todo su contenido 

por un punto (“.”). 
Página 6, De la Línea 7 a la 8  eliminar todo su contenido. 
Página 7, Línea 9 después de “menor edad” insertar “agresividad 

hacia él o hacia otros”. 
Página 7, Línea 13 antes de “desvío” añadir “(k)”. 
Página 7, Línea 16 sustituir “(k)” por “(l)”. 
Página 7, Línea 19 sustituir “(l” por “(m)”. 
Página 8, Línea 3 sustituir “(m)”por “(n)”. 
Página 8, Línea 3 después de “sanguíneas” eliminar “afectivas,”. 
Página 8, Línea 4 después de “económicas” eliminar “y/o lazos”. 
Página 8, Línea 5 sustituir “emocionales” por “y afectivas”.  
Página 8, Línea 6 sustituir “(n)” por “(o)”. 
Página 8, Línea 10 sustituir “(o)” por “(p)”. 
Página 8, Línea 13 sustituir “(p)” por “(q)”. 
Página 8, Línea 19 sustituir “(q)” por “(r) ”. 
Página 9, Línea 9 después de “descrita” eliminar “en el Artículo 

166A del Código Civil de Puerto Rico”. 
Página 9, Línea 11 después de “Ley” insertar “Núm.”. 
Página 9, Línea 11 después de “Ley” insertar “Núm.”. 
Página 9, Línea 12 sustituir “(r)” por “(s)”. 
Página 9, Línea 14  después de “este” insertar una coma (“,”). 
Página 10, Línea 1 sustituir “(s)”por “(t)”. 
Página 10, Línea 4  sustituir “(t)” por “(u)”. 
Página 10, Línea 4 después de “edad” insertar lo siguiente”, salvo 

para los casos de abuso sexual en los que la 
persona no haya cumplido los veintiún (21) 
años de edad”. 

Página 10, Línea 5 sustituir “(u)” por “(v)”. 
Página 10, Línea 12  sustituir “(v)” por “(w)”. 
Página 10, Línea 20 sustituir “(w)” por “(x)”. 
Página 10, Línea 20 después de “Protección”” eliminar el guión (“-

“). 
Página10, Línea 21 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 11, Línea 1 sustituir “(x)” por “(y)”. 
Página 11, Línea 1 antes de “Persona” insertar comillas ( “ ). 
Página 11 Línea 5 sustituir “(y)” por “(z)”. 
Página 11, Línea 6  sustituir “(z)” por “(aa)”. 
Página 11, Línea 6 después de la coma “,” insertar “cualquier”. 
Página 11, Línea 8 eliminar “hasta el tercer grado de 

consanguinidad”. 
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Página 11, Línea 10 sustituir “(aa)” por “(bb)”. 
Página 11, Línea13 sustituir “(bb)” por “(cc)”. 
Página 11, Línea 17 sustituir “(cc)” por “(dd)”. 
Página 11, Línea 20 sustituir “(dd)” por “(ee)”. 
Página 11, Línea 20 después de “Riesgo” sustituir “inminente” por 

“Inminente”. 
Página 11, Línea 22 sustituir “(ee)” por “(ff)”. 
Página 12 Línea 1 sustituir “(ff)” por “(gg)”. 
Página12, Línea 4 sustituir “(gg)” por “(hh)”. 
Página 12, Línea 7  sustituir “(hh)” por (ii)”. 
Página 12, Línea 10 sustituir “(ii)” por “(jj)”. 
Página 12, Línea12 sustituir “(jj)” por “(kk)”. 
Página 12, Línea 18 sustituir “(kk)” por “(ll)”. 
Página 12, Línea 21 sustituir “(ll)” por “(mm)”. 
Página13, Línea 1 sustituir “(mm)” por “(nn)”;  eliminar “o 

Sección”; y después de “Instancia” añadir “del 
Estado Libre Asociado”. 

Página 13, Línea 4 sustituir “La” por “Aún con el pasar del tiempo, 
la”; sustituir “siglo” por “Siglo”. 

Página 13, De la Línea 4 a la 5 eliminar “se ha transformado y se constituye de 
diversas formas. No obstante,” . 

Página 13, Línea 6 después de “miembro” insertar una coma (“,”) y 
eliminar “y”; después de “menores” insertar una 
coma (“,”). 

Página 15, Línea 20 después de “consejería,” insertar “servicios de 
trabajo social,” . 

Página 16, Línea 17 después de “agencias” insertar “y municipios”. 
Página 18, Línea 9 sustituir “programas” por “protocolos”. 
Página 18, Línea 19 después del punto (“.”) insertar lo siguiente: 

“En los casos de niños con impedimentos, cuya 
ubicación de emergencia en una escuela 
requiera de la continuación del programa 
especial de estudios que haya sido diseñado 
para el mismo, la Directora Escolar, la Maestra 
de Educación Especial que le presta los 
servicios, así como la Trabajadora Social 
Escolar se reunirán y en forma coordinada 
trabajarán en la ubicación del menor en el 
tiempo estipulado en este inciso. A estos 
efectos, todas las escuelas, públicas o privadas, 
mantendrán actualizado un directorio o catálogo 
de recursos y facilidades especializadas que 
faciliten y agilicen la ubicación del menor con 
impedimentos”.  

Página 18, Entre las línea 4 y la línea 5 insertar lo siguiente: “Diseñarán, desarrollarán e 
implantarán un protocolo de intervención en 
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situaciones de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y negligencia institucional dirigido 
a atender a los niños maltratados, a las personas 
maltratantes, así como a la víctima de violencia 
doméstica.” 

Página 18, Línea 14 después de “escolar” insertar “, según las 
obligaciones y deberes que impone la Ley 
Orgánica del Departamento de Educación”. 

Página 19, Antes de la línea 1 insertar lo siguiente: “El Trabajador Social 
Escolar que atienda casos de maltrato referidos 
por los maestros, mantendrá comunicación 
periódica con los Trabajadores Sociales del 
Departamento de la Familia de manera que 
participe activamente en el protocolo de 
intervención que se haya diseñado para el 
menor referido así como para su familia 
incluyendo al maltratante”.  

Página 19, Línea 20 después de “de los referidos” insertar 
“maltrato,”. 

Página 19, Entre las líneas 21 y 22 insertar lo siguiente: “(11) Asegurar que los 
proveedores o entidades privatizadoras de los 
servicios y facilidades de salud mental ofrezcan 
atención inmediata a las situaciones donde 
existe maltrato, así como medicamentos y que 
cumplan con las obligaciones aquí impuestas al 
Departamento de Salud.”. 

Página 20, Línea 1 antes de “residencial” insertar “tratamiento,”.  
Página 20, Línea 20 después de la coma “,” eliminar “así como 

medicamentos”. 
 
Página 21, Línea 9 sustituir “Enmendar” por “Incluir cláusulas en 

los contratos que provean para que el 
Departamento de la Vivienda pueda enmendar”. 

Página 22, Línea 6 sustituir “(g)” por “(f)”. 
Página 22, Línea 12 después de “maltratantes” insertar “dentro del 

sistema de Instituciones Juveniles”. 
Página 22, Línea 16 sustituir “(h)” por “(g)”. 
Página 22, Línea 18 sustituir “institucional-” por “institucional”. 
Página 22, Línea 19 después de “Juveniles” sustituir el punto (“.”) 

por punto y coma (“;”). 
Página 22, Línea 21 antes de “debe” eliminar “, la investigación”. 
Página 22, Línea 22 después de “institucional” sustituir el punto 

(“.”) por un punto y coma (“;”). 
Página 23, Línea 4 después “institucional” eliminar el punto (“.”). 
Página 23, Línea 8 después de “menores” insertar “víctimas de 

maltrato”. 
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Página 23, Línea 9 después de “sobre” sustituir “la excarcelación” 
por “el egreso, o”; y después de “pases,” 
eliminar “libertad”. 

Página 23, Línea 10 sustituir “a prueba, libertad bajo palabra,” por 
“temporeros o extendidos”. 

Página 25, Línea 5 después de “Coordinación y” sustituir todo su 
contenido por “Cooperación con 
Organizaciones No Gubernamentales-”. 

Página 26, Línea 15 sustituir “ley” por “Ley”; después de 
“responsabilidades” insertar una coma (“,”); y 
antes de “sus” insertar “por”. 

 Página 26, Línea 16 después de la coma (“,”) insertar “un 
representante del Colegio de Trabajadores 
Sociales”. 

Página 26, Línea 20 sustituir “Los/as” por “Los(as)”. 
Página 26, Línea 21 después de “tres” insertar “(3)”. 
Página 27, Línea 2 después de “Ley” sustituir “;” por “.”. 
Página 27, Línea 7 después de “enunciada” sustituir “;” por ‘.”. 
Página 27, Línea 14 después de “institucional” sustituir “;” por una 

coma (“,”). 
Página 30, Línea 16 sustituir “violencia” por “Violencia”. 
Página 31, Línea 4 después de “y” eliminar “a”. 
Página 31, Línea 9 sustituir “Crianza”en” por “Crianza” en”. 
Página 31, Línea 21 sustituir “educación y prevención primaria” por 

“Educación y Prevención Primaria”. 
Página 32, Línea 7 después de “maltrato” insertar una coma (“,”). 
Página 33, Línea 7 después de “públicas” insertar una coma (“,”). 
Página 33, Línea 20 antes de “Policía” insertar “la”. 
Página 35, Línea 8 después de “23” insertar “de esta Ley”. 
Página 38, Línea 15 después de “notificación” insertar “de que no 

existe fundamento”; y después de “días” insertar 
“a partir del recibo de la misma,”. 

Página 38, Línea 17 después de “tendrá” eliminar todo su contenido. 
Página 38, Líneas 18 a 21 sustituir todo su contenido por “treinta días para 

presentar su solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este 
término de treinta (30) días será contado a partir 
de la notificación del Centro Estatal de 
Protección a Menores o vencido el término para 
actual sobre la solicitud de eliminación o 
enmienda realizada por el sujeto del informe.”. 

Página 39, Línea 14 después de “Fiscal” insertar “y/o Agentes de la 
Policía de la Unidad Especializada en Delitos 
Sexuales, Maltrato de Menores y Violencia 
Doméstica”. 

Página 41, Línea 1 sustituir “administrativa” por “Administrativa”. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38618 

Página 41, Línea 9 sustituir “20” por “veinte (20)”. 
Página 41, Línea 10 después de “orden.” Eliminar “Este”. 
Página 41, Línea 11 eliminar todo su contenido. 
Página 41, Línea 15 eliminar “con competencia”. 
Página 42, Línea 19 sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 43, Línea 15 después de “testigo” insertar un punto y coma 

(“;”). 
Página 43, Línea 16 sustituir “tribunal” por “Tribunal.”. 
Página 43, Línea 17 sustituir “efectos” por “Efectos”. 
Página 44, Línea 9  sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 44, Entre las Líneas 9 y 10 insertar lo siguiente: 

“En los casos de denegatoria de custodia 
provisional de emergencia resueltos por un Juez 
Municipal, la parte interesada podrá acudir al 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, 
Asuntos de Familia, para solicitar una vista 
ordinaria de custodia de menores.”. 

Página 44, Línea 10 sustituir “orden de remoción” por “Orden de 
Remoción”. 

Página 44, Línea 13 después de “correspondiente,” insertar “al”.  
Página 44, Línea 16 después de “Provisional” sustituir la coma (“,”) 

por un punto y coma (“;”). 
Página 46, Línea 10 sustituir “disposición final” por “Disposición 

Final”. 
Página 47, Línea 10 sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 48, Línea 1 después de “familiar” insertar un punto (“.”). 
Página 48, Línea 15 sustituir “facultades y deberes” por “Facultades 

y Deberes”. 
Página 48, Línea 18 después de “amparo” insertar un punto y coma 

(“;”). 
Página 50, Línea 16 después de “establecido” insertar “en”. 
Página 51, Línea 3 sustituir “día-que” por “día que”.  
Página 52, Línea 5 después de “referidos” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 7 después de “madre” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 10 después de “familia” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 11 después de “filiales” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 12 después de “servicios” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 14 después de “maltrato” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 17 después de “menores” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 18 después de “servicios” insertar un punto (“.”). 
Página 52, Línea 20 después de “menores” insertar un punto (“.”). 
Página 54, Línea 3  después de “según” sustituir “lo definen los 

Artículos 34, 35, 36 y 236 de” por “definidos 
por” 

Página 54, Línea 7 después de “definida” sustituir “en el Artículo 
112 de” por “por”.  
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Página 55, Línea 6 sustituir “artículo” por “Artículo”. 
Página 55, Línea 13 después de “en” eliminar “el Artículo 112 de”. 
Página 57, Línea 15 después de “no” sustituir “menor” por “mayor”. 
Página 58, Línea 3 después de “escrito” sustituir “y” por una coma 

(“,”). 
Página 58, Línea 4 después de “voluntaria” insertar “una coma 

(“,”); después de “juez” insertar “del Tribunal”. 
Página 58, Línea 13 sustituir “(h)” por “(d)”; y antes de “padre” 

insertar “el”. 
Página 58, Línea 16 sustituir “seis (6)” por “doce (12)”; y después de 

“procedimientos” insertar una coma (“,”). 
Página 58, Línea 17 después de “caso” sustituir el punto y coma 

(“;”) por un punto (“.”). 
Página 58, Línea 18 sustituir “(i)” por “(e)”. 
Página 58, Línea 19 después de “menor” sustituir el punto y coma 

(“;”) por un punto (“.”). 
Página 58, Línea 20 después de “166” insertar “y/o en el Artículo 

166A”. 
Página 58, Línea 21 después de “Puerto Rico” sustituir el punto y 

coma (“;”) por un punto (“.”). 
Página 59, Línea 2 después de “meses” sustituir el punto y coma 

(“;”) por un punto (“.”). 
Página 60, Línea 16 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 60, Línea 23 después de “tenor” eliminar “con las”. 
Página 61, Línea 1 después de “Ley” insertar “Núm.”; y después de 

“1999,” insertar “según enmendada,”. 
Página 61, Línea 3 después de “podrán” sustituir “desempeñas” por 

“desempeñar”. 
Página 61, Línea 20 después de la “madre,” insertar “director 

escolar, maestro,”. 
Página 61, Línea 22 después de “o” sustituir “un” por “cualquier”; 

después de “familiar” eliminar “hasta el tercer”. 
Página 61, Línea 23 eliminar “grado de consanguinidad”. 
Página 62, Línea 4  después de “Protección” insertar un guión (“-“). 
Página 62, Línea 11 después de “seguridad” sustituir la coma (“,”) 

por un punto y coma (“;”). 
Página 62, Línea 14 después de “misma” sustituir la coma (“,”) por 

un punto y coma (“;”). 
Página 62, Línea 18 después de “concedidas” sustituir la coma (“,”) 

por un punto y coma (“;”). 
Página 62, Línea 22 después de “menores” sustituir la coma (“,”) por 

un punto y coma (“;”). 
Página 63, Línea 3 después de “hacerlo” sustituir el punto (“.”) por 

un punto y coma (“;”). 
Página 63, Línea 9 sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 63, Línea 10 sustituir “expedición” por “Expedición”. 
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Página 63, Línea 15 después de “Ley” sustituir el punto (“.”) por “; 

o”. 
Página 64, Línea 4 antes de “Reglas” sustituir “la” por “las”. 
Página 64, Línea 8 sustituir “parte” por “Parte”. 
Página 65, Línea 1 después de “Protección” eliminar el punto (“.”). 
Página 65, Línea 21  sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 66, Línea 2 sustituir “reglas” por “Reglas”. 
Página 66, Línea 6 sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 66, Línea 9 después de “Protección” eliminar el punto (“.”) . 
Página 66, Línea 10 después de “con esta” sustituir “ley” por “Ley”. 
Página 66, Línea 13 sustituir “enmendada” por “enmendadas”. 
Página 66, Línea 14 después de “amparo de esta” sustituir “ley” por 

“Ley”. 
Página 66, Línea 26 después de “propósitos de esta” sustituir “ley” 

por “Ley”. 
Página 67, Línea 9  después de “Ley” insertar “Núm.”; después de 

“88” eliminar la coma (“,”). 
Página 70, Línea 20 después de “institucional” sustituir el punto 

(“.”) por un guión (“- ”).  
Página 71, Línea 2 después de “institucional, el” sustituir “tribunal” 

por “Tribunal”. 
Página 72, Línea 6 sustituir “Disponiéndose” por “Se dispone”. 
Página 72, Línea 16 después “(a)” sustituir “los” por “Los”; y 

después de “alegados” eliminar la coma (“,”) y 
sustituir por un punto (“.”). 

Página 72, Línea 17 después de “(b)” sustituir “los” por “Los”  
Página 72, Línea 18 después de “alegaciones” sustituir la coma (“,”) 

por un punto (“.”). 
Página 72, Línea 19 después de “(c)” sustituir “el” por “El”; y 

sustituir “tribunal,” por “Tribunal.” 
Página 72, Línea 20 después de “(d)” sustituir “la” por “La”. 
Página 73, Línea 1 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 73, Línea 21 después de “meses” sustituir “de” por “desde la 

fecha” ; después de “según” insertar “lo 
dispuesto por”; y después de “61” insertar “de 
esta Ley”. 

Página 73, Línea 22 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 74, Línea 3 después de “Artículo” sustituir “72.” Por “72.-”; 

y después de “Perjuicios” sustituir “contra 
cualquier persona que” por “Contra Cualquier 
Persona Que”. 

Página 74, Línea 4 sustituir todo su contenido por “Afecte las 
Condiciones de Empleo de Un Informante-”.  

Página 74, Línea 9 reescribir “prima facie” en bastardillas (itálica). 
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Página 74, Línea 15 después de “Artículo” sustituir “73.” Por “73.-“; 
después de “Penalidad” insertar un guión (“-”). 

Página 74, Línea 17 después de “conformidad con” sustituir “las 
disposiciones del (de los) Artículos (s) 5 y 21” 
por “lo dispuesto ya sea por el Artículo 5 y/o 
21”. 

Página 75, Línea 5 después de “Artículo” sustituir “74.” Por “74.-“; 
y después de “confidencial” insertar un guión 
(“-”). 

Página 75, Línea 11 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 75, Línea 14  después de “omisión” eliminar “intencional”. 
Página 75, Línea 20 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 76, Entre las Líneas 20 y 21 insertar lo siguiente: “(e) Cuando el delito sea 

cometido, en el ejercicio de sus funciones 
ministeriales, por un operador de un hogar de 
crianza, o por cualquier empleado o funcionario 
de una institución pública, privada o 
privatizada, según definidas en esta Ley.”. 

Página 77, Línea 2 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 77, Entre las líneas 5 y 6 insertar lo siguiente:  

“Cuando el delito de maltrato a que se refiere 
este Artículo se configure bajo las 
circunstancias agravantes a que se refiere el 
inciso (e) de éstas, el Tribunal, en adición, 
impondrá una multa a la institución pública o 
privada, la cual no será menor de cinco mil 
(5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 
dólares.”. 

Página 77, Línea 11 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 77, Línea 22  sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 78, Línea 7 sustituir “tribunal” por Tribunal”. 
Página 78, Línea 22 sustituir “tribunal” por Tribunal”. 
Página 79, Línea 3 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 79, Línea 6 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 79, Línea 11 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 79, Línea 14 sustituir “tribunal” por “Tribunal”. 
Página 81, Línea 4 sustituir “Por lo menos treinta (30) días antes 

del comienzo de cada año fiscal,” por “No más 
tarde del 1 de junio, de cada año,”. 

Página 82, Línea 6 después de “Artículo” sustituir “88.” por “88.-”. 
Página 82, Línea 9 después de “Artículo” sustituir “89.” por “89.-”. 
Página 82, Línea 17 después de “Artículo” sustituir “90.” por “90.-”. 
Página 82, Línea 20 después de “Artículo” sustituir “91.” por “91.-”. 
Página 82, Línea 21 después de “regir” sustituir “ochenta (80)” por 

“noventa (90)”; y después de “de” insertar “la 
fecha de”. 
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En el Título:  
Página 1, Línea 1 eliminar “derogar la Ley 342”. 
Página 1, Línea 2  eliminar todo su contenido. 
Página 1, Línea 3 sustituir “de Menores en el Siglo XXI y” por “a 

fin de”. 
Página 1, Línea 7 después de “penalidades” insertar un punto y 

coma “;” seguido de “derogar la Ley Núm. 342 
de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, 
conocida como la “Ley para el Amparo de 
Menores en el Siglo XXI;”. 

Página 1, Línea 8 eliminar “y para”. 
 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. del S. 2285, tiene el propósito de adoptar la “Ley para el Bienestar y la Protección 
Integral de la Niñez”, derogar la Ley 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida 
como la “Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI” y establecer una nueva política pública 
sobre la protección de los menores basada en su desarrollo integral; adoptar las medidas y 
mecanismos protectores necesarios; establecer las normas que regirán los procesos administrativos y 
judiciales; facilitar la coordinación multisectorial y entre las agencias; facultar al Departamento de la 
Familia a implantar esta Ley; tipificar delitos e imponer penalidades y para otros fines.” 
 

TRASFONDO HISTORICO 
 

La Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como “Ley de 
Protección de Menores” marco el inicio en Puerto Rico de una política integrada dirigida a 
garantizar la protección de los menores que son victima o están en riesgo de ser victimas de maltrato 
o negligencia, así como evitar que éstos continúen sufriendo daños y proveerles los servicios y 
ayudas que estos necesitan. La política pública que esbozaba esta Ley, iba dirigida a atender los 
casos de maltrato de los niños desde una perspectiva de mantener a la familia unida hasta donde los 
esfuerzos razonables lo permitieran. Esta Ley sufrió innumerables enmiendas hasta que fue derogada 
por la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 2000, conocida como “Ley para el Amparo a Menores 
en el Siglo XXI”. 

La Ley Núm. 342, supra, ha corrido igual suerte en cuanto a enmiendas se refiere. En este 
caso la política pública iba dirigida a salvaguardar la seguridad e integridad del menor tanto física 
como emocional usando como recurso urgente la remoción de este del hogar donde estaba siendo 
victimisado. Esto ultimo trajo como consecuencia que el Departamento de la Familia no contara con 
las facilidades de hogares de crianza o de hogares sustitutos para atender la gran demanda de dicho 
servicio dado a la alta incidencia de maltrato de menores registrada en los últimos años. Por otro 
lado el programa de reeducación a los que venían obligados asistir los padres maltratantes no tuvo 
los aciertos que se esperaban. La Gobernadora y el Departamento de la Familia en aras de resolver 
de manera apremiante la situación, propone el Proyecto del Senado 2285, el cual tiene como 
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objetivo derogar la actual Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, con el 
objetivo de contar con un instrumento de ley ágil y eficaz para atender con la diligencia y la premura 
que amerita el terrible mal del maltrato de menores. 

Consideramos necesario que el expediente legislativo refleje que el proceso de revisión de la 
Ley para el Amparo de Menores comenzó hace más de un año con la creación de un Comité 
Interagencial en el cual se examinaron y discutieron en detalles las disposiciones de la ley y los 
resultados de su implantación. Además, se realizaron grupos focales o de discusión con trabajadores 
y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, jueces, entre otros.  

Para el estudio ponderado del P. del S. 2285, fueron citados a vistas públicas o enviaron sus 
ponencias por escrito las siguientes agencias o entidades de base comunitaria; el Departamento de la 
Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la Administración de Salud 
Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico, la Administración 
de los Tribunales, el Departamento de Corrección, la Administración de Instituciones Juveniles, la 
National Association of Social Workers, P.R. Chapter, Oficina de Servicios Legales de P.R., la 
Oficina de la Procuradora de la Mujer, así como varias entidades religiosas y cívicas. El Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico, la Oficina de Servicios Legales de Puerto Rico, el Centro para 
el Fortalecimiento Familiar (ESCAPE), el Rev. Font de la Iglesia Fuente de Agua Viva y la 
F.R.A.P.E. no asistieron a la vista pública ni enviaron su ponencia por escrito. 

Para que el proyecto de ley sugerido contenga todos los elementos de claridad y 
especificidad en sus propósitos y a los fines de no dejar lagunas que más adelante puedan estar 
sujetas a interpretaciones que no necesariamente representen el verdadero sentir del poder ejecutivo 
y del legislativo se acogieron con beneplácito todas aquellas enmiendas sugeridas durante las vistas 
públicas por las agencias y por las entidades de base comunitaria. 

 
Las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales y de lo Jurídico del Senado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han entendido meritorio reproducir en su totalidad todas 
las ponencia suscrita ante nos por las agencias que participaron en la discusión del proyecto de ley 
propuesto dado a la importancia que revisten las mismas. 
Familia 
 
Departamento de la Familia 

La Secretaria del Departamento de la Familia Hon. Yolanda Zayas expreso en su deposición 
lo siguiente; “Comparezco ante esta Honorable Comisión para expresar el más decidido endoso del 
Departamento de la Familia al Proyecto del Senado 2285. Este proyecto tiene el propósito de adoptar 
la "Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez", derogar la Ley 342 de 16 de 
diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la "Ley para el Amparo de Menores en el 
Siglo XXI" y establecer una nueva política pública sobre la protección de los menores basada en su 
desarrollo integral; adoptar las medidas y mecanismos protectores necesarios; establecer las normas 
que regirán los procesos administrativos y judiciales; facilitar la coordinación multisectorial y entre 
las agencias; facultar al Departamento de la Familia a implantar esta Ley; tipificar delitos a imponer 
penalidades y para otros fines. 

El P. del S. 2285 representa la adopción de una nueva política pública para la atención al 
maltrato a menores que sienta las bases para un mejor presente y un mejor futuro para nuestras 
familias y para nuestra sociedad, y muy especialmente para nuestra niñez y adolescencia. En la 
elaboración de éste proyecto han colaborado diversos sectores gubernamentales y 
no-gubernamentales, lo que ha resultado en una propuesta legislativa que aborda el maltrato a 
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menores de manera integral y con medidas concretas para el bienestar y la protección integral de la 
niñez. 

Como se establece en la Exposición de Motivos del Proyecto, la violencia en las familias es 
la emergencia social más seria que vive el Puerto Rico de hoy. A muchos niños y niñas su primera 
experiencia con la criminalidad y la violencia del mundo, les ocurre muy temprano, en sus casas. 
Tener que crecer dentro de condiciones de maltrato y negligencia en los propios hogares constituye 
una condición de vida inaceptable para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Con la 
consideración de esta medida, el Estado aborda de frente el mito del "hogar dulce hogar" y reconoce 
los gravísimos problemas de maltrato de menores y de violencia doméstica que se hicieron más 
visibles en la última mitad del pasado siglo, en Puerto Rico y en el resto del mundo. Este tema, como 
ustedes deben suponer, es de vital importancia para el Departamento que me honro en dirigir, y 
estoy segura que es también de la mayor importancia para ustedes, como para todas las personas que 
atesoramos los valores de justicia, de paz y de respeto a la vida y a la dignidad de los seres humanos. 

Permítanme ofrecer una breve reflexión que coloque esta propuesta legislativa dentro de la 
perspectiva de servicio, de bienestar integral y de justicia social en la cual se enmarca. El 
Departamento de la Familia es un departamento de servicios en todo el sentido de la palabra. Sirve 
en su sentido ético más amplio y de justicia social, en tanto aspira a alcanzar el bienestar colectivo 
del pueblo, en su concepción de procurar el bienestar de las familias, de todas las personas que 
integran las familias y a los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, los/las jóvenes y nuestros 
mayores. 

Uno de los sectores sociales más necesitados de justicia es la niñez. Los niños y las niñas 
junto a sus madres son las víctimas típicas del maltrato en las familias. El maltrato y la violencia es 
el resultado de múltiples y complejos factores en interacción. Las desigualdades de género, la 
pobreza, los problemas de dependencia económica y psicológica, el alcoholismo y las adicciones 
crónicas, los problemas de salud física y mental, el desplazamiento económico de familias a 
individuos, entre otros, contribuyen a generar y a exacerbar condiciones para la violencia individual 
y social que revierte sobre los seres más frágiles y vulnerables de la sociedad. 

El maltrato de menores constituye una seria amenaza a los valores de respeto y paz que todos 
queremos fortalecer y preservar. Las víctimas del maltrato de menores no son extrañas para nadie. 
Las conocemos, no solamente por los medios de comunicación que todos los días nos recuerdan la 
crudeza de esta realidad, y por nuestro trabajo cotidiano en el Departamento de la Familia, sino 
también, porque esas víctimas están cerca, tan cerca como en nuestros vecindarios, en nuestros 
trabajos, en nuestras propias familias. No creo que haya una sola familia en Puerto Rico que pueda 
decir que está totalmente libre del impacto de la violencia. De hecho, como resultado de la 
combinación de esos factores y como en tantos otros problemas sociales, el maltrato de menores 
parece estar sobre representado entre las familias más pobres. No hay dudas que las condiciones 
injustas que rodean la pobreza colocan a las familias y a todos sus integrantes, y especialmente la 
niñez en un riesgo mayor de ser víctimas de la violencia. 

El maltrato de los niños y las niñas como el de la violencia en las relaciones de pareja es un 
problema nuestro, de todos. Los padres, las madres y las personas que crían también están en 
posición de ejercer la autoridad y el poder sobre los menores mediante el dominio, el control y la 
violencia. Las conexiones entre el amor y la violencia se han afincado y legitimado a través de la 
historia. 

Cada vez que un niño o niña es golpeado o pierde la vida de manera violenta, perdemos 
todos. Nada, absolutamente nada, puede justificar que se siga utilizando la violencia, el maltrato 
físico y psicológico como parte de la cultura de la crianza y de los métodos de disciplina que usamos 
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con nuestros hijos/as. La experiencia, la amplia investigación científica multidisciplinaria y 
biosicosocial, nos confirma de manera cada vez más contundente que la disciplina con golpes hace 
daño. Se le hace daño al cuerpo, a los sentimientos, al espíritu, en fin, el maltrato daña la integridad 
de un ser humano. Y cuando ese ser humano que se daña es precisamente aquel a quien estamos 
moral y legalmente llamados a proteger, el daño es mucho mayor. Pretender corregir a un niño o a 
una niña no importa su edad, ni su nivel de entendimiento, inteligencia a obediencia con amenazas, 
con insultos, con golpes a su cuerpo, no es educar, tampoco es amar. 

El maltrato de menores produce una combinación de daños físicos, emocionales, 
psicológicos, cognoscitivos, espirituales que se pueden reflejar, incluso a largo plazo, en sus vidas de 
adultos. La cadena de la violencia se transmite de generación en generación. Muchos de los padres y 
madres que maltratan a sus hijos a hijas hoy, fueron los niños y niñas que ayer sufrieron directa o 
indirectamente los efectos de la violencia en sus propios hogares. No solamente les marcó la 
violencia por haber sido las víctimas del maltrato, sino que también quedaron marcados con el 
aprendizaje de "cómo se cría con violencia". Los niños/as que crecen en ambientes familiares de 
violencia, en hogares donde existe violencia doméstica aunque no fueran víctimas directas del 
maltrato, aprenden a relacionarse y a resolver los conflictos con violencia. 

Otros daños o consecuencias que sufren los niños criados en hogares donde hay violencia 
doméstica se reflejan en alteraciones en sus patrones de sueño y alimentación, cambios en 
temperamento, desórdenes del habla, conducta agresiva, aumento en el riesgo de involucrarse en 
actividades delictivas, falta de interés o desempeño deficiente en la escuela, problemas de conducta, 
desarrollan destrezas y competencias sociales inadecuadas, entre otros efectos. Es conocido, además, 
que los/las niños/as en estos hogares están, en términos generales, a un riesgo mayor de sufrir daños 
físicos. 

Amar, cuidar, proteger, defender la vida de la niñez puertorriqueña, tiene que ser un deber de 
conciencia, una obligación de cada persona en Puerto Rico. No podemos asumir que porque los 
bebés y "los nenes" están con sus padres o madres o con sus parientes, siempre están bien. No. Ya se 
sabe que son precisamente "los seres queridos", "los adultos protectores" los que con más frecuencia 
y más severamente maltratan a sus hijos/as. Sabemos también, que al lado de muchos menores 
maltratados, es común encontrar a una madre que es víctima de violencia doméstica. El maltrato de 
menores definitivamente, se puede evitar, se puede prevenir. 

Esta visión que acabo de esbozar, está recogida en la política pública que declara la medida 
ante la consideración de esta Honorable Comisión. La Ley Núm.342, supra, del 1999, conocida 
como Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI, nos ofreció unas herramientas para la 
protección de menores que no han sido suficientes para abordar con éxito el reto que tenemos por 
delante. Los profesionales del Departamento de la Familia, de sectores privados y comunitarios, 
funcionarios del Departamento de Justicia y de Tribunales, coincidimos en la necesidad de elaborar 
una nueva ley que recogiera las experiencias del trabajo realizado al amparo de la Ley Núm. 342, 
supra. En estos años hemos podido apreciar sus fortalezas y también identificar sus problemas. De 
ahí que aunáramos esfuerzos en la elaboración de una nueva Ley para el Bienestar y la Protección 
Integral de la Niñez. 

 
 
Esta nueva medida es el fruto de más de un año de trabajo y estudio de representantes de 

agencias de gobierno que tienen que ver con la atención del problema de maltrato de menores. Bajo 
el liderato del Departamento de la Familia y a solicitud de la Gobernadora, nos dedicamos a evaluar 
lo que estábamos haciendo en este aspecto y solicitamos sus recomendaciones para optimizar la 
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respuesta estatal. A estos efectos se constituyó un Comité Interagencial donde contamos con 
representantes de dichas agencias y también de organizaciones no-gubernamentales. 

Durante meses, hemos estado recopilando información muy valiosa, escuchando y 
dialogando con el personal de nuestro Departamento especialmente con aquellos/as que tienen 
responsabilidades con respecto a la Ley Núm. 342, supra, y a otras leyes vinculadas a la protección 
de menores. Tuvimos el beneficio de las recomendaciones de grupos focales donde participaron 
profesionales de trabajo social, abogados/as, procuradores y jueces, que presentaron sus experiencias 
y dificultades relacionadas con los contenidos, los fines, las interpretaciones y los resultados de la 
Ley Núm.342, supra, según enmendada. Recibimos con gran atención sus preocupaciones, 
opiniones y recomendaciones sobre aspectos generales en cuanto a la protección de los menores, 
sobre las necesidades no atendidas y sobre los remedios que serían necesarios para proteger y 
garantizar su bienestar. 

Algunos de los principales señalamientos, obstáculos o limitaciones identificadas por los 
diferentes sectores, con respecto a la Ley Núm. 342, supra, son los siguientes: algunas decisiones 
que se toman al amparo de esta Ley pueden resultar en una doble victimación de los menores 
maltratados y a sus madres cuando ellas también son víctimas de violencia, los términos que se 
establecen para completar los esfuerzos razonables para reunificar las familias son muy cortos e 
irrazonables; no se legislaron disposiciones especificas para la tan necesaria coordinación 
interagencial ni para la concertación de esfuerzos multisectoriales en apoyo a la protección de la 
niñez; no se destaca la necesidad de realizar esfuerzos concretos de prevención y de disponer de 
herramientas más efectivas tanto para enfrentar las consecuencias del maltrato de menores, como el 
maltrato institucional; no se reconoce la aportación que pueden y quieren realizar grupos no 
gubernamentales a la atención del maltrato ni se establecen obligaciones especificas para que las 
agencias del gobierno puedan enfrentarse a este problema. 

La legislación que estamos considerando en estos momentos es el resultado del proceso de 
examinar críticamente todos los señalamientos que se le han hecho a la Ley Núm. 342, según 
enmendada, en el contexto de la experiencia puertorriqueña y nuestros valores como pueblo, del 
manejo del problema de la violencia en las familias, y de la apremiante necesidad de atender este 
grave problema dentro de una estrategia integrar. 

Cuando convoqué este esfuerzo multisectorial estaba convencida de que el producto final 
habría de reflejar maneras nuevas, creativas, eficientes y sensibles para acercarnos a las realidades y 
necesidades que enfrenta la niñez y la adolescencia que sufre los estragos de la violencia en las 
familias. El resultado, señores y señoras Senadores, es un nuevo enfoque que reconoce al menor 
como persona con necesidades y derechos que deben ser promovidos y protegidos de manera 
integral. 

Las premisas fundamentales de este nuevo enfoque, según se establecen en la Exposición de 
Motivos de esta propuesta de Ley son las siguientes. 

Afirmamos el interés apremiante del Estado por garantizar el mejor interés y bienestar de las 
personas menores de edad. Entendemos que la infancia y la adolescencia deben ser comprendida y 
atendida en su condición de persona integral, con sus necesidades, derechos humanos y aspiraciones, 
en su entorno vital familiar y comunitario, siempre que no le sea perjudicial. Para que se logre el 
bienestar integral, la infancia y la adolescencia deben ser protegida de la violencia en el hogar, con 
prioridad, allí donde se desarrolla su vida y donde tiene sus afectos. 

Reconocemos que es el deber de las familias, con el apoyo de la comunidad, de los diferentes 
sectores sociales y del Estado, procurar la seguridad, el bienestar y la protección integral de la niñez. 
Proponemos que los esfuerzos del Estado para garantizar el mejor interés y bienestar de los menores 
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sean integrados, coordinados bajo el principio de la responsabilidad compartida con los diversos 
sectores sociales, y dirigidos a facilitar la conservación de la unidad familiar en la medida en que sea 
posible. La legislación propuesta recomienda responsabilidades compartidas entre las agencias 
gubernamentales y responsabilidades específicas, particulares a cada agencia, proveyendo así las 
condiciones para el fino balance de los esfuerzos colaborativos que por diferentes razones, en la 
práctica, han tendido a fragmentarse en detrimento del bienestar integral de los menores. Cuando los 
menores deban ser protegidos fuera de sus hogares, el Estado ofrecerá y coordinará con eficiencia y 
sensibilidad, servicios de apoyo para las familias y sus miembros para propiciar la reunificación de 
sus miembros. De esta manera afirmamos y fortalecemos las responsabilidades de la crianza y 
convivencia sin violencia, que permitan el bienestar y la protección integral de la niñez. 

La prevención de la violencia en las familias y el maltrato a menores es un imperativo social 
que involucra a todos los integrantes de la sociedad puertorriqueña. No es solamente un asunto del 
gobierno. Requiere un concierto de esfuerzos y voluntades que comienza con aspirar a una 
convivencia pacífica en el seno de la familia. Para el logro del pleno bienestar y la protección 
integral de la infancia y la adolescencia nuestra sociedad debe asumir la responsabilidad compartida 
hacia la erradicación de la violencia en el hogar, mediante la educación para que todos podamos 
vivir en una cultura de paz. Este aspecto de la prevención para nosotros/as en el Departamento de la 
Familia y yo sé que también para ustedes, es medular. Sabemos que nunca habrá recursos suficientes 
para atender los efectos del maltrato y sabemos también que las verdaderas soluciones al problema 
están en la educación para la paz y en la prevención de la violencia. La nueva propuesta de ley 
atiende este aspecto y yo, como Secretaria del Departamento, habré de darle a la educación y a la 
prevención el impulso que requiere la nueva política pública que propone esta medida. 

Finalmente, y no menos importante, sabemos que las desigualdades socioeconómicas y sus 
efectos tienden a aumentar la vulnerabilidad de la niñez y de sus familias ante la violencia, aún 
cuando la violencia intra-familiar se puede manifestar en cualquier clase social. Afirmamos que ni la 
pobreza, ni las situaciones de desventaja social y carencias de poder que genera, deben ser factores 
que impidan el derecho que tiene la infancia y la adolescencia a desarrollarse plenamente con su 
familia y en su comunidad. Mientras trabajamos para erradicar las condiciones de inequidad que 
propician la pobreza, procuramos el apoyo, la protección y el fortalecimiento de todas las familias, 
especialmente de las más pobres y afectadas por la violencia, para que puedan cumplir con su 
responsabilidad de contribuir al bienestar y la protección integral de la niñez, y para que puedan 
alcanzar su desarrollo. 

Quisiera llamar su atención al nombre que lleva este proyecto de ley: Ley para el Bienestar y 
la Protección Integral de la Niñez. Cuatro conceptos claves se recogen y se integran en este título: 
bienestar, protección, integral y niñez. Los cuatro conceptos forman parte del todo que se interesa 
atender mediante esta legislación. Esta legislación es para la protección y el bienestar integral de la 
niñez, y queremos reiterar que eso es exactamente lo que nos interesa lograr con la política pública 
que enuncia esta nueva ley. 

El bienestar y la protección de la niñez que queremos, la que los niños y las niñas necesitan, 
debe ser integral. La protección y el bienestar de la niñez maltratada o a riesgo de ser maltratada no 
admite más fragmentación. El Departamento de la Familia no puede hacer este trabajo solo. Esta 
perspectiva supone la intención compartida de los sectores sociales pertinentes de reconocer y 
respetar la condición de persona integral de los menores; que las personas menores de edad tienen 
muchas y diversas necesidades y derechos, como todos los demás seres humanos; y que la sociedad, 
representada por el Estado y las entidades no-gubernamentales, habrá de responder solidariamente, 
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coordinadamente, protegiendo esa indivisibilidad de la condición humana de la persona del menor, y 
actuando con respeto en función de las necesidades de bienestar y de protección. 

El Estado, en este sentido, tiene ante sí un gran reto, puesto que la fragmentación de 
servicios, que ha sido una práctica gubernamental frecuente, puede poner en riesgo el espíritu y el 
texto de esta legislación. La coordinación interagencial, en esta legislación por el bienestar y la 
protección de la niñez, es un requisito de la política pública que aquí se establece, aún entre 
entidades que en algún momento pudiesen tener perspectivas, programas, procedimientos o 
requisitos que fuesen difíciles de conciliar. La autonomía de las agencias y de las entidades 
gubernamentales son respetadas, pero se establecen deberes generales y específicos en la atención al 
maltrato a menores para lograr una planificación y conversación de acciones responsables que 
resulten en el bienestar y la protección que se interesa alcanzar. No se trata de sumar mientras se 
trabaja coordinadamente, sino de multiplicar, de potenciar las fortalezas y los recursos disponibles 
para apoyar el bienestar y la protección de la niñez. 

El esfuerzo y la coordinación gubernamental y no gubernamental siempre deben ir 
encaminados a potenciar los recursos ya existentes, a transformar las debilidades y a lograr el 
bienestar y la protección manteniendo el mayor respeto por la integridad del menor, la de su familia 
y su comunidad de apoyo. Integral, en este sentido, quiere decir contar con los grupos y las redes de 
apoyo familiares, comunitarias y locales para garantizar el bienestar y la protección que se interesa. 

Reiterando que quizás la mayor importancia de esta medida es que declara la necesidad y el 
deber de entender y atender el problema de maltrato de menores desde una perspectiva integral, 
quiero destacar otros aspectos fundamentales del proyecto. Así se establece al adoptarse como una 
nueva política pública centrada en el bienestar y la protección integral de la niñez, que reconoce 
"que la infancia y la adolescencia debe desarrollarse, ser comprendida, atendida y protegida en su 
condición de persona integral, con sus necesidades, derechos y aspiraciones, en su entorno familiar y 
comunitario, a11í donde se desarrolla su vida y tiene sus afectos." 

Es la nueva política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cito, "asegurar el 
mejor interés, la protección y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia, y que en el deber 
de asegurar ese bienestar, deben proveerse oportunidades y esfuerzos razonables que permitan 
conservar los vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les perjudique. Además, cuando 
haya sido necesaria la protección mediante la remoción debe facilitarse la oportunidad de reunificar 
al menor con su familia, siempre que sea en su mejor interés." Se hace claro, por tanto, que la 
reunificación de la familia es el principal objetivo siempre que ello sea cónsono con el mejor interés 
del menor.” 

Establece además, como asunto de política pública, términos realistas y razonables para la 
intervención con las familias. AI ampliarse los términos se toman en consideración las realidades 
sociales y económicas de nuestro pueblo y las teorías que explican los procesos de modificación de 
conducta. La medida establece nuevos procedimientos para la atención de situaciones de maltrato en 
las instituciones, se adopta como prioridad el establecimiento de estrategias de prevención de 
violencia con la amplia participación de sectores privados y de organizaciones no gubernamentales y 
se establecen responsabilidades específicas para las agencias de gobierno. 

Bajo el Primer Capítulo de Disposiciones Generales se asignan las facultades y 
responsabilidades del Departamento de la Familia, para con la promoción del bienestar y la 
protección integral de la niñez mediante programas de prevención de maltrato de menores y 
mediante servicios de apoyo a las familias. De particular importancia es el Artículo 5 que establece 
que nuestro Departamento ofrecerá, proveerá y coordinará servicios de apoyo a las familias a los 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38629 

fines de promover y fortalecer valores, conocimientos, actitudes y conductas en apoyo a la 
convivencia y la crianza en paz y sin violencia. 

Quiero destacar la importancia del Capítulo II sobre Prevención, Educación y 
Adiestramiento, puesto que creemos que estas son las principales estrategias para la erradicación del 
problema de la violencia en las familias. Como parte de este esfuerzo, en el Departamento de la 
Familia se dispone el establecimiento de Escuelas para la Convivencia y la Crianza. Con esta 
estrategia educativa apoyaremos el desarrollo de valores de paz, de respeto para la convivencia en 
las relaciones de pareja, de familia y en las relaciones de los padres y las madres para con sus 
hijos/as. 

El cambio más importante en el Capítulo IV de Procedimiento Judicial es el que compete a 
los esfuerzos razonables. Estos se harán previo a la remoción de un menor de su hogar y enmarcados 
en la política pública para el bienestar y la protección integral de la niñez. De ser necesaria la 
remoción, se realizarán esfuerzos razonables para reunificar al menor con su familia por un período 
que no excederá de los doce meses. 

El Artículo 51, dispone esfuerzos para los casos donde coexisten el maltrato o negligencia de 
menores y la violencia doméstica. En estas situaciones, donde la persona sobreviviente de la 
violencia doméstica no sea causante del maltrato de menores, se harán los esfuerzos razonables para 
la protección de los menores y de la persona adulta que sea víctima de la violencia. Bajo estas 
condiciones, se establece que las disposiciones de esta ley no deben ser interpretadas de manera que 
conlleve la remoción de los menores del hogar. Las disposiciones de este Artículo son específicas en 
cuanto a cómo actuar en estas situaciones sin penalizar a los adultos que son victima de la violencia 
doméstica y que pueden, con el apoyo necesario, ser protectores de sus hijos/as. Estas disposiciones 
convierten en ley lo que ya es una practica en nuestro Departamento de la Familia, ya que a los 
efectos de manejar situaciones donde coexisten el maltrato de menores y la violencia doméstica. 
Desde el mes de octubre del 2002, emití una orden administrativa 03 – 001, que establece un 
procedimiento a estos fines. 

Un aspecto novel en esta propuesta legislativa es el establecimiento de un remedio civil para 
que un tribunal, tomando en cuenta el mejor interés y seguridad del menor, pueda expedir una orden 
de protección cuando exista riesgo inminente de que sea maltratado. Este remedio puede contribuir a 
mantener protegidas y unidas a las familias sobrevivientes de la violencia y es una alternativa a tener 
que remover a los menores maltratados de su hogares, comunidades y sus escuelas. 

En el Capitulo VI se establece un procedimiento necesario, que no existían en la Ley Núm. 
342, para atender situaciones de maltrato y/o negligencia institucional. El mecanismo propuesto 
pretende agilizar los trámites y evitar la apariencia de conflicto que surge al ser las mismas agencias 
quienes adjudican las querellas. 

Con esta legislación, y con las iniciativas que ha venido desarrollando el Departamento de la 
Familia, continúa su transformación para convertirse en una entidad de apoyo a las familias, como 
una agencia facilitadora del fortalecimiento de destrezas para la crianza y de convivencia familiar 
libre de violencia. Estamos forjando un Departamento que este disponible, abierto a las necesidades 
de apoyo de las familias y las comunidades. 

Tomo muy en serio las convicciones éticas que sustentan los planes de acción a favor de la 
niñez, la adolescencia y las familias en el gobierno de Puerto Rico. Por eso, les puedo asegurar que 
esta legislación va en dirección correcta a desarrollar el sentido de compromiso social en contra de la 
violencia y a favor de la paz, a todos los niveles de nuestra sociedad que fortalezca ideas, creencias, 
actitudes y conductas de amor y respeto a la vida de los niños y de las niñas, y en repudio hacia la 
violencia.  
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En el Departamento de la Familia, no solamente apoyamos plenamente esta legislación como 
indiqué al principio, sino que tenemos gran esperanza en esta propuesta de ley que consigna una 
política pública de avanzada para la protección y el bienestar de la niñez. Sin embargo, para cumplir 
con las disposiciones establecidas en esta ley, sobre todo el aspecto relacionado a la prevención, es 
necesaria la asignación de fondos que nos permita cumplir cabalmente con esta nueva política 
pública. 
 
Administración de Instituciones Juveniles 

La Administración de Instituciones Juveniles se manifestó de la siguiente forma; “De 
entrada, informamos que apoyamos en todas sus partes el P. del S. 2285. No se cuestiona que la 
violencia en las familias puertorriqueñas y el maltrato físico y emocional de los menores de edad es 
una emergencia social que venimos llamados a atender con urgencia. Ciertamente es un problema 
complejo que hay que enfrentar con esfuerzos coordinados y estrategias de vanguardia; pero dentro 
de un cuadro realista y acorde a los recursos existentes. 

La Ley Núm. 154 del 5 de agosto de 1988, conocida como Ley Orgánica de la 
Administración de Instituciones Juveniles, según enmendada, dispone en su exposición de motivos 
que la prestación de servicios se ofrezca a los jóvenes institucionalizados mediante un sistema 
coordinado que propicie la seguridad y su más efectiva rehabilitación. La misión de la AIJ es, entre 
otras cosas, proteger la seguridad pública, responsabilizar a los menores por las faltas cometidas y, 
sobre todo, proveer a estos jóvenes los servicios y oportunidades adecuadas para que desarrollen las 
destrezas que les permitan una efectiva reintegración a la libre comunidad. 

Los jóvenes que ingresan al sistema de instituciones juveniles son aquellos que han sido 
encontrados incurso en alguna falta por el Tribunal de Menores del Tribunal General de Justicia de 
Puerto Rico y cuya custodia le es entregada al Administrador de la AIJ. En consecuencia, por 
definición la AIJ atiende jóvenes que han sido separados temporeramente de la sociedad, lo que 
incluye su familia cercana y lugar de crianza. En la actualidad la AIJ tiene en promedio una 
matrícula de mil jóvenes, cuyo perfil sociológico revela que provienen de hogares disfuncionales, 
donde la figura materna representa la autoridad inmediata, un núcleo familiar de bajos recursos 
económicos, con un alto nivel de deserción escolar, severos rezagos en sus destrezas académicas a 
historial en la experimentación y el use de sustancias controladas. En específico y en lo pertinente al 
P. del S. 2285: 

El 90% de los menores que ingresan al sistema son varones y tienen una edad promedio entre 
los 17 y 18 años. De estos, el 57% informó haber sido víctima de algún tipo de maltrato. El 10% de 
los menores que ingresan al sistema son féminas y tienen una edad promedio entre los 16 a 18 años. 
De estas, el 86% informó haber sido víctima de algún tipo de maltrato. 

Estas estadísticas revelan que nuestros menores tienen sus primeras experiencias con la 
violencia en sus propios hogares. Además, que su conducta delictiva es aprendida. Ciertamente, nos 
corresponde iniciar un movimiento que propenda a la modificación de la conducta aprendida. 
Cuando hablamos de rehabilitación en los sistemas penales, no nos podemos limitar a los seres 
humanos que ingresan al sistema, tenemos que extender nuestros esfuerzos y servicios a los 
familiares de estos. Esa es la única manera de romper con el círculo de entrada y salida de las 
mismas personas al sistema correccional o de instituciones juveniles. 

En muchos casos, hacemos un gran trabajo desarrollando en los jóvenes transgresores 
destrezas de trabajo, responsabilidad y cómo atender situaciones difíciles sin violencia, entre otros 
aspectos; pero cuando egresan a la libre comunidad vuelven al mismo hogar con las mismas 
circunstancias que en un momento fueron las que le llevaron a incurrir en conducta prohibida. En la 
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AIJ hemos dado los primeros pasos. No sólo ofrecemos servicios completos de educación académica 
y vocacional, salud física y mental, recreación, desarrollo espiritual y consejería a los jóvenes; sino 
que, a través de nueve (9) oficinas regionales, conocidas como Centros de Servicios Multifamiliares, 
brindamos servicios de consejería y orientación a las familias de los jóvenes que ingresan al sistema. 
Allí se les orienta sobre temas básicos, como relaciones conyugales, relaciones paterno fíliales o 
materno filiales, cómo organizar un presupuesto, etc. 

Estos centros tienen la responsabilidad de identificar las áreas de mayor necesidad en la 
familia de cada menor y elaboran un plan de servicios destinado a propiciar cambios positivos para 
el eventual egreso del menor. El objetivo es preparar la familia para que desarrollen destrezas que le 
permitan superar dificultades en el manejo de la conducta y de la disciplina de sus hijos. 

El P. del S. 2285 enfatiza en la oportuna identificación y canalización de todo incidente de 
alegado maltrato de menores. A estos efectos, cabe señalar que la AIJ tiene todo un andamiaje 
procesal interno para identificar y canalizar todo incidente donde pueda haber algún tipo de maltrato 
contra los jóvenes en nuestros Centros y Hogares de Grupo. Existe, además, un convenio 
interagencial entre la Administración de Instituciones Juveniles, La Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Justicia desde el 1 de julio de 
2002, mediante el cual cada agencia tiene claro sus deberes y obligaciones ante los referidos de 
maltrato. Este andamiaje impone términos cortos, pero razonables, en los que hay que referir los 
incidentes para investigación y posterior análisis de si procede la radicación de cargos criminales o 
la imposición de medidas disciplinarias contra aquel funcionario que haya, mediante acción u 
omisión, contribuido en el maltrato de algún joven. 

El proyecto de ley que aquí consideramos también hace énfasis en el aspecto de prevenir la 
ocurrencia de incidentes de maltrato y de tomar las medidas necesarias para garantizar que a ningún 
menor se le violan sus derechos civiles. En cuanto a este aspecto de prevención, la AIJ ofrece un 
mínimo de 40 horas de adiestramientos a los empleados de nuevo reclutamiento y 40 horas de 
re-adiestramiento a todo empleado de servicio directo sobre los derechos del menor, manejo 
adecuado de situaciones difíciles, técnicas de trabajo social, entre otros temas. 

Entendemos que la mejor manera de prevenir la ocurrencia de incidentes de maltrato es que 
los empleados de servicio directo cuenten con las destrezas de trabajo adecuadas para trabajar con 
las necesidades y particularidades que presentan los menores que ingresan al sistema. 

A nuestro juicio el P. del S. 2285 pretende establecer mecanismos, procesos y trabajos 
coordinados que encaminarán los recursos gubernamentales y privados en la dirección correcta para 
poder lidiar con el problema del maltrato de menores. No tenemos duda que la Administración de 
Instituciones Juveniles cuenta con los recursos humanos, mecanismos y procedimientos para poder 
asumir los deberes y responsabilidades y cumplir con la implementación de la "Ley para el Bienestar 
y la Protección de la Niñez". 

El Artículo 6, inciso h(8), establece que la AIJ, como medida de protección a los menores, 
debe informarle al Departamento de la Familia y al custodio de los menores sobre la excarcelación, 
el ofrecimiento de pases, libertad a prueba, libertad bajo palabra, de un padre o madre maltratante. 
Sobre el lenguaje utilizado en este inciso, debemos comentar que cuando hablamos de menores 
intervenidos por las agencias de ley y orden y procesados por el Tribunal de Menores, nos referimos 
a ellos como jóvenes transgresores. Estos no disfrutan de los programas de libertad a prueba ni de 
libertad bajo palabra. Sólo tienen acceso a pases temporeros o pases extendidos. En consecuencia, 
proponemos que donde dice excarcelación diga egreso y que se elimine los conceptos libertad a 
prueba y libertad bajo palabra. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38632 

Por entender que el P. del S 2285 será de gran beneficio en la consecución de nuestros 
esfuerzos y trabajos contra la violencia en la familia y el maltrato de menores, con las observaciones 
expresadas, consignamos nuestro apoyo al proyecto en todas sus partes. 

 
Departamento de Justicia 

En su exposición sobre el P. del S. 2285 la Secretaria del Departamento de Justicia, Hon. 
Anabelle Rodríguez Rodríguez se expreso de siguiente forma “La medida ante vuestra consideración 
tiene como objetivo establecer una nueva política pública de protección a menores basada en una 
visión coherente que integra todos los factores que inciden sobre el problema de maltrato a menores. 
Procura también establecer soluciones que propendan al fortalecimiento emocional y social no sólo 
del menor, sino de su unidad familiar. Esta nueva política pública, reconoce de antemano entre otras 
cosas, las diversas y complejas manifestaciones del problema; su relación en muchos casos con el 
problema de violencia doméstica; la importancia de mantener, en la medida posible, al menor en su 
hogar, la urgencia en la reunificación pronta del menor con su familia; la necesidad de incorporar al 
entramado de organizaciones no gubernamentales que por décadas se ha enfrentado a este problema, 
en la búsqueda de soluciones, y el desarrollo de estrategias de prevención que son las que a largo 
plazo, habrán de minimizar significativamente el indigno problema de violencia contra nuestros 
menores. 

Anima esta política pública un rechazo a la visión estereotipada de los menores que los ha 
caracterizado como los 'aún-no': aún-no responsables, aún-no capaces, aún-no con los mismos 
derechos, aún-no con suficientes conocimientos, aún-no etc. " González Soler, Q., "F1 Maltrato 
Familiar: La Victimización del Niño" en Jornadas sobre Violencia Doméstica, 12002, Madrid, págs. 
373-74. Contraria a esta visión que puede resultar en la desvalorización de la dignidad de los 
menores y en consecuencia propiciar conductas maltratantes hacia ellos, la Ley ante la consideración 
de esta Comisión, tiene como premisa fundamental el reconocimiento a la protección de la dignidad 
de los menores y el rechazo a todas las formas de violencia en la familia. 

Una sociedad como la nuestra que se precia de justa y digna, no puede hacer caso omiso de 
un problema de tal trascendencia como el que este proyecto de Ley atiende. No cabe ninguna duda 
que combatir y prevenir eficazmente el maltrato a menores exige acciones conjuntas del Estado, de 
la sociedad y de las familias en cuyo seno ocurre el maltrato y en las cuales la interacción entre sus 
miembros, está matizada por conductas violentas y actitudes de menosprecio hacia los más débiles. 

Antes de comenzar propiamente con la discusión de los aspectos más significativos del 
proyecto de ley, se hace necesario señalar algunas de las dificultades que actualmente presenta la 
legislación que hoy se propone derogar y que atiende el maltrato de los menores en nuestro país. 

De entrada queremos destacar que la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según 
enmendada, conocida como la "Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI", está concebida a 
la luz de un modelo que supone que el bienestar del menor maltratado se logra más fácilmente si se 
le separa definitivamente de su familia biológica y es dado en adopción, que si se hacen los mayores 
esfuerzos por promover su reunificación. Es ésta una de las razones que permite que en ocasiones, 
en su aplicación, la Ley 342 propicie que los menores sean removidos de sus hogares y familias, sin 
tomarse en consideración todos los factores pertinentes al caso. E11o tiene el efecto de la doble 
victimación de los menores, ya que dificulta mantener la familia unida, conservar los vínculos con la 
familia biológica o lograr la reunificación del menor y sus padres. Venier, R., Parental Rights and 
the Best Interests of the Child: The Implications of the Adoption and Safe Families Act of 1997 on 
Domestic Violence Victims Rights, 8 Ame. Un. J. of Gender, Social Policy and the Law, 517, 521-22 
(2000). Véase además, Ashe M. & Calin, N., Chile Abuse: A Problem for Femenist Theory, 2 Tex. J. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38633 

Women & L. 75, 79 (1993); Enos, V., Prosecuting Battered Mothers: State Laws' Failure to Protect 
Battered Women and Abused Children, 19 Harv. Women's L.J., 229, 231 (1996).  

A su vez, la referida ley establece unos términos muy cortos y restrictivos para realizar 
esfuerzos razonables dirigidos a mantener dichos vínculos y relaciones. Estos términos ignoran la 
evidencia científica acumulada en numerosos estudios sobre maltrato y violencia en las familias y 
contradicen la realidad de la dinámica del maltrato infantil. Más importante aún, la Ley Núm. 342, 
supra, presenta una visión fragmentada del maltrato y su relación con la violencia doméstica. 
Tampoco ofrece mecanismos precisos de coordinación interagencial que promuevan el 
fortalecimiento de la familia y la prevención del maltrato de manera sostenida 

Por otra parte, sabemos que la pobreza puede crear condiciones de vida que hacen más 
vulnerable a niños y sus familias a situaciones de violencia o a la carencia de condiciones de vida 
apropiadas. En la Ley 342, al definirse maltrato por negligencia se incluyó como parte de este 
concepto, "el faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente los 
alimentos, ropa, albergue, educación o atención de salud a un menor." Tal definición, tomada sin 
consideración y reconocimiento del hecho de que de acuerdo al Censo Decenal de Población y 
Vivienda del año 2000, el 44.6% de nuestra población vive bajo niveles de pobreza, puede resultar 
cuando menos, en una sobre representación de aparentes situaciones de maltrato en familias pobres. 

Además, si consideramos que el 60.7% de las familias pobres están constituidas por mujeres 
jefes de familia, no dudamos que la probabilidad de que sea a una mujer en estas condiciones a 
quien se le atribuya ser causante del maltrato por negligencia, es mayor que en cualquier otro sector. 
El legislador al aprobar la Ley Núm. 342, supra, ignoró que la conducta descrita muy bien puede ser 
el resultado de la ausencia de medios económicos y no de una actuación intencional de causar grave 
daño. 

En el proyecto que consideramos esta tarde, se define negligencia en iguales términos a los 
anteriores. Sin embargo, se plantea de manera inequívoca y como una de las premisas que 
fundamentan la nueva política pública que se quiere adoptar que, ni la pobreza, ni las situaciones de 
desventaja social que genera, deberán ser factores que impidan que un menor y su familia se 
desarrollen plenamente, unidos y en su comunidad. Se impone de este modo la necesidad de 
considerar los factores sociales que inciden en 1a vida de un menor y su familia, antes de concluir 
que deba ser removido de su hogar. 

Un mecanismo novel que se introduce en el Capítulo V de esta legislación son las órdenes de 
protección a menores. Este recurso faculta al padre o la madre a un oficial del orden público o el 
Procurador de Menores, o el Procurador Especial de Protección a Menores, a cualquier fiscal, o 
funcionario autorizado por la Secretaria de la Familia, al trabajador social escolar o a un familiar 
hasta el tercer grado de consanguinidad o a la persona responsable del menor, a solicitar al tribunal 
la expedición de una orden de protección en contra de la persona que maltrata o se sospecha que 
maltrata o es negligente hacia un menor o cuando existe riesgo inminente de que un menor sea 
maltratado. Véase, Artículos 57 y 64 de la medida.  

Se crea de este modo, un recurso de fácil tramitación y accesible a mayor número de 
personas lo que resultará en mayor beneficio y protección a los menores maltratados o en riesgo de 
serlo. Es también un aspecto novel de esta legislación el reconocimiento a la participación y 
colaboración que grupos no gubernamentales y comunitarios ofrecen en la atención y prevención del 
maltrato a menores. Aún cuando el Estado debe ser el garante los derechos de los más débiles, el 
problema de violencia hacia los menores es problema de todos y a todos nos compete participar en la 
búsqueda de soluciones. De ahí que la participación y colaboración de grupos no gubernamentales y 
comunitarios que se incorpora en este proyecto de ley sea una de sus más significativas aportaciones 
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para procurar una solución integral de tan grave problema. Asimismo, al establecerse 
responsabilidades específicas a las agencias de gobierno que ofrecen servicios a menores y sus 
familias, se establecen las bases para una verdadera y efectiva coordinación entre las mismas. 

El Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico endosa el P. del S. 
2285. No obstante, a fin de atemperar sus disposiciones con las más recientes expresiones de nuestro 
más alto tribunal en Departamento de Familia v. Wandaliz Ramos, 2003 JTS 38, encomendamos que 
se añada un párrafo al Artículo 37 para que lea como sigue: 

"En casos de denegatoria de custodia provisional de emergencia resueltos por un Juez 
Municipal, la parte interesada podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos 
de Familia, para solicitar una vista ordinaria de custodia de menores". 

 
Administración de Servicios y Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

La Administración de Servicios y Salud Mental y Contra la Adicción manifestó lo siguiente 
en su ponencia; “El problema del maltrato de menores es una realidad tan palpable en nuestro diario 
vivir que a veces se puede ver como algo normal. Vivimos en una sociedad llena de tensiones, 
problemas individuales y colectivos, tenemos una gran cantidad de nuestros compatriotas 
padeciendo de graves disturbios emocionales y a veces llegamos a sentirnos con un alto grado de 
frustración porque no vemos soluciones a corto plazo. 

Luego de analizar el P. del S. 2285 en cada uno de los artículos sentimos que hay razón para 
tener esperanza de que la situación puede mejorar para beneficio de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. El P. del S. 2285, representa un paso de avance en la legislación que trabaja 
directamente con nuestras familias y sobre todo con los más desprotegidos, los menores. 

En los pasados años hemos visto como se ha trabajado con el problema del maltrato de 
menores desde la Ley 75, luego la Ley 342. Sin embargo el problema ha continuado. Estamos 
seguros que este esfuerzo traerá nuevas perspectivas para trabajar con la realidad social que 
representa el maltrato de menores. 

Consideramos que El P. del S. 2285 representa un paso de avance y nos coloca a la 
vanguardia de nuestro entorno caribeño. Se han tomado en cuenta todos los aspectos sociales 
envueltos en la problemática tratada. Queremos sin embargo hacer énfasis en varios aspectos del 
nuevo proyecto que nos parecen muy relevantes desde nuestra perspectiva agencial de brindar 
servicios de salud mental y abuso de sustancias: 

A. Se da énfasis al aspecto mutisectorial para trabajar con el problema. Se da una gran 
importancia a la coordinación Interagencial lo cual permite que se tenga una visión 
global y más certera de cómo trabajar las situaciones. 

B. Se enfatiza el aspecto cultural Es fundamental ubicar los problemas sociales que nos 
aquejan dentro de una perspectiva socio-cultural única sin caer en etnocentrismos 
engañosos que solo llevan a colocar remiendos donde debemos poner soluciones reales y 
concretas. 

C. Se da una gran importancia al aspecto emocional lo cual nos parece uno de los grandes 
aportes de este proyecto. La problemática del maltrato tiene como algo consustancial los 
problemas de salud mental. Los niños, niñas y adolescentes que padecen actos de 
agresión, violencia doméstica, maltrato o negligencia emocional, que son removidos de 
sus familias de origen y en ocasiones estas remociones se convierten en una serie de 
vivencias temporeras con extraños, abusos sexuales y otros tipos de abuso pueden tener 
como consecuencia grandes daños emocionales. 
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D. En el artículo 6 se establecen las responsabilidades y coordinación con otras agencias. 
En este artículo se sientan las bases para que podamos trabajar el problema del maltrato 
y negligencia de forma coordinada y en beneficio de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. El hecho de que cada agencia tenga responsabilidad en la solución del 
problema nos parece un gran acierto. Los niños, niñas y adolescentes no pertenecen a 
tal o cual departamento o agencia sino que son hijos a hijas de Puerto Rico, son 
nuestros hijos a hijas. El hecho de que las agencias puedan compartir tareas, que se 
compartan recursos, se compartan facilidades y trabajen en conjunto los casos nos 
coloca ante una nueva perspectiva que nos alegra y permite visualizar un mejor futuro 
en las relaciones ínter agénciales. 

E. Otro de los aspectos que queremos resaltar en esta legislación es que se ofrece servicios 
en el área emocional a los padres y madres. Se visualiza a la familia como un todo y no 
como un ente fraccionado. Se plantea que se debe hacer todos los esfuerzos razonables 
para la reunificación familiar y dentro de este contexto se trabajará el aspecto 
emocional de todos los miembros de la familia. 

En el P. del S. 2285, se reconocen los factores emocionales y se proyecta trabajar de manera 
coordinada para eliminar o minimizar los posibles traumas que la problemática del maltrato puede 
conllevar. La Administración de Servicios Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), como 
agencia que vela por la salud mental de nuestro pueblo y sobre todo como agencia comprometida 
con la salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes se siente complacida de que se 
trabaje de forma coordinada entre las agencias para mejorar la salud mental de nuestras generaciones 
presentes y futuras. 

En el artículo 6 se plantea que ASSMCA ofrezca varios servicios incluyendo el Residencial. 
Debemos aclarar que nuestra agencia ofrece dicho servicio residencial enmarcado dentro de los 
parámetros de la Ley 408 como parte del continuo de servicios tanto en salud mental como en abuso 
sustancias, pero la admisión a estos debe ser determinadas por el equipo clínico luego de un proceso 
de análisis y evaluación. 

En el artículo 6 se indica que a es la Administración de Servicios Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA), artículo 6, párrafo número 8 le corresponde "Asegurar que los proveedores o 
entidades privatizadoras de los servicios y facilidades de salud mental ofrezcan atención inmediata a 
las situaciones donde existe maltrato, así como medicamentos y que cumplan con las obligaciones 
aquí impuestas a la Administración de Servicios Salud Mental y Contra la Adicción, (ASSMCA). 

De la manera en que este artículo está redactado, sugiere que ASSMCA tiene una función 
primaria de monitorear el cumplimiento del compromiso de las aseguradoras y atender las querellas 
de los pacientes. Con relación a esto, es importante señalar que existen otros mecanismos en ley 
establecidos en la que realizan esta función fiscalizadora. ASES es una agencia reguladora de los 
servicios contratados con la Reforma de Salud. Además existe el mecanismo de la Procuradora del 
Paciente (OPP) para evaluar y atender las querellas cuando entiende que se han violado los derechos 
de los pacientes. 

A la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción le corresponde la evaluación de la 
calidad de los servicios ofrecidos, pero le corresponde a estas agencias, (ASES, OPP) primeramente 
asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de la Reforma de Salud y atender 
apropiadamente las querellas de los pacientes 

Queremos finalizar estos comentarios señalando que la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) mantiene un compromiso inalterable de trabajar en la 
prevención del maltrato en todas las manifestaciones en brindar todas las alternativas a nuestro 
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alcance para eliminar o disminuir los problemas emocionales que trae como secuela el maltrato. Nos 
reiteramos en nuestra posición de defender legislación que como la del P. del S. 2285, propicia un 
mejor futuro para nuestros niños, niñas y adolescentes.” 

 
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales 

La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, Capitulo de Puerto Rico se expreso sobre 
el P. del S. 2285 a través de su Presidenta la Dra. Urrutia de la siguiente forma; “La Asociación 
Nacional de Trabajadores Sociales, Capítulo de Puerto Rico, agradece la oportunidad de comparecer 
ante la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado en el día de hoy para 
contribuir con su análisis a la evaluación del Proyecto del Senado 2285 para adoptar la Ley para el 
Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales con 
oficinas centrales en Washington, D.C. agrupa 155,000 miembros procedentes de los 50 Estados de 
la Nación y Puerto Rico, Hawai, Guam e Islas Vírgenes y también un Capítulo en Europa.Nos 
complace una iniciativa como esta, que promueve la discusión seria sobre este esfuerzo del gobierno 
de Puerto Rico para articular un nuevo proyecto de ley que atienda los señalamientos y las críticas 
que vienen de los diferentes sectores impactados por los defectos de la ley por todos conocida como 
la Ley Núm. 342, según enmendada, aprobada en el año 1999 y vigente hasta ahora. 

La Ley Núm. 342, supra, o mejor conocida como Ley de Amparo a Menores, suscitó 
enmiendas a la muy conocida y también criticada, Ley Núm.75, supra, de 1980. Representó la 
aplicación de la filosofía de los esfuerzos razonables, sin embargo, su rasgo fundamental ha sido ser 
protagonista en la batalla de dos posturas ; el fortalecimiento de la familia y la reunificación, versus 
la remoción del niño y terminación temprana de los derechos de los padres. Redujo el tiempo 
máximo de rehabilitación de padres maltratantes de un (1) año a seis (6) meses y flexibilizó el 
proceso de privación de patria potestad. 

Desde sus comienzos, ha tenido que enfrentar múltiples críticas de diferentes sectores. Entre 
estas se incluye la percepción de que como política pública de familia de Puerto Rico no nació del 
llamado proceso “natural” para la forjación de políticas sociales del país. No fue producto de un 
reclamo general de la comunidad, se le atribuye haber obviado mucho análisis de su impacto y 
siempre se le ha acusado de responder mayormente a la necesidad de garantizar fondos federales. Se 
le ha acusado también de convertirse en un instrumento más de opresión para nuestras familias 
pobres en Puerto Rico. 

El problema de maltrato de menores en Puerto Rico es tan grave que debe tratarse como un 
asunto de “epidemia nacional” según expertos. Continuamente ocupan los primeros lugares los 
reportajes de incidentes de maltrato contra nuestros niños en los principales periódicos de mayor 
circulación en el país y estaciones de radio y televisión. Recientemente el Periódico el Nuevo Día 
reseñaba el año 2002 como “el peor año en la historia”, donde reconocía el propio Departamento de 
la Familia que hacia crisis el abuso de niños, a pesar de los esfuerzos (Nuevo Día, 5 de febrero de 
2002). Para el 2001 las estadísticas sobre maltrato de menores fue considerada como la más alta 
desde el 1980, según las estadísticas históricas recopiladas por el Nuevo Día. 

En los últimos 22 años, aproximadamente 577,000 niños puertorriqueños han sido víctimas 
de maltrato (Nuevo Día, 5 de febrero de 2002). Si relacionamos estos datos con otros hallazgos 
reseñados en otro estudio publicado en una prestigiosa revista de sicología, el Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, donde los niños puertorriqueños figuran 
entre los más problemáticos en términos de conducta, comparándolos con niños de doce (12) países 
del mundo, incluyendo Estados Unidos. Por otro lado, otros hallazgos apuntan a la triste realidad de 
que cada día los niños y las niñas delinquen a menor  
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edad. Los expertos coinciden en su posición que las cifras de delincuencia se correlacionan con la 
pobreza, el discrimen y el maltrato que han padecido. 

Para el año 2002, la Administración de Familias y Niños informó 54,271 casos de menores 
maltratados en las diferentes modalidades de maltrato : Negligencia 31,349; Abuso Sexual 2,573; 
Explotación, 93; Físico 5,098; Emocional 5,174 y Múltiple 9,984. Aunque las cifras anteriores han 
detonado un botón de “ALERTA”, los científicos sociales reconocemos que estas no son 
representativas de la realidad ya que se reconoce que por cada caso reportado, se esconden muchos 
otros que no tienen la valentía para exponerse, ni el apoyo suficiente para asumir el costo social, 
emocional y el estigma que representa presentar una querella de esta naturaleza y sumarse a las 
estadísticas de maltrato. 

En primer lugar, queremos consignar nuestro reconocimiento a este esfuerzo de la 
Legislatura  de presentar este proyecto de ley. Nos parece una iniciativa muy importante de este 
cuerpo el promover legislación social que refleje un trabajo serio por mejorar la calidad de las leyes 
que atienden el problema de maltrato de menores en Puerto Rico. 

El asignarle al problema de maltrato de menores la posición que le corresponde como uno de 
los problemas sociales más serios de Puerto Rico es un aspecto importante de la Ley. 
Contribuye a transformar la visión colectiva de que es un problema que trasciende las fronteras del 
Estado por ser un problema “privado” donde muchos eligen no intervenir; con toda las 
consecuencias que plantea esta actitud. Muchas de las deficiencias en su evaluación e intervención 
radican en la visión limitada de este problema. Este nuevo proyecto aporta una visión diferente en la 
que se reconoce que es un problema que nos toca a todos resolver como sociedad, desde una 
perspectiva integral de esfuerzos, visiones, talentos y, recursos con un enfoque organizado y 
articulado por el gobierno. Este modelo integrado de esfuerzos es una gran fortaleza de esta ley, que 
no solo abona a la agilidad y efectividad en el manejo, sino, a la maximización de recursos humanos 
y fiscales. 

El modelo propuesto incorpora el insumo de todos los sectores que intervienen directa o 
indirectamente con el problema, especialmente incorpora al sector de las agencias no 
gubernamentales que han invertido en el desarrollo de modelos alternos de intervención con familias 
donde existe el maltrato. Es una manera sabia de sumar talentos, ideas innovadoras y aprovechar 
esfuerzos y modelos que han probado ser útiles. El reconocimiento del sector gubernamental es un 
paso de avanzada en la búsqueda de soluciones. 

Este esfuerzo por expandir horizontes y fronteras se recoge desde la sustitución del nombre 
de la Ley de Amparo de Menores por uno más inclusivo y representativo, como el de Ley para el 
Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. El lenguaje incluido en su título refleja una visión 
más sistemática y abarcadora del menor como un sistema, como un ser integral (bio-sico-socio-
espiritual). Es un concepto más sociológico y atemperado con las nuevas corrientes. Reconociendo 
al menor como persona con necesidades y derechos humanos. 

Reconoce el concepto de familias, lo cual es una realidad en la sociedad puertorriqueña, ya 
que existen diferentes tipos de arreglos familiares que son sistemas eficientes en la prevención y 
protección de los niños y las niñas ante el maltrato. Sistemas familiares tales como son las familias 
integradas por abuelos: y sus nietos / as; mujeres solas jefas de familias con sus hijos e hijas; padres 
solos con sus hijos e hijas; hermanos mayores cuidando a sus hermanos menores, entre otros 
arreglos familiares. Es importante que la ley reconozca y asigne responsabilidad a estas familias, que 
son sistemas eficientes en el proceso de prevención y cuido de menores. Asigna responsabilidad en 
la participación en el plan de tratamiento a las familias. Incorpora la participación de las familias y/o 
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cuidadores en la elaboración del plan de intervención transformando a las familias en participantes 
activos y responsables de sus propias vidas y destino y no meros receptores de servicios. 

En su Artículo 3, postula una revisión de la política pública dirigida hacia un reenfoque de 
ésta. Reconociendo como consideración prevaleciente el mejor bienestar del menor y que el derecho 
a la unidad familiar está limitado por el derecho que tienen estos a ser protegidos. El bienestar del 
menor como prioridad queda intacto pero la preservación de la unidad de la familia se convierte en 
el eje de los esfuerzos. Enfatiza la reunificación, discernimiento temprano y acertado para evaluar 
qué familia está preparada para continuar unida. 

Este enfoque responde más a las características de nuestra cultura donde el familismo es un 
valor ampliamente documentado en diferentes estudios (Vale 1988; Vélez de Urrutia, 1985). Se 
devuelve al Estado el poder para intervenir en los asuntos privados de la familia. Reconoce la raíz 
del maltrato a menores y la violencia doméstica en las relaciones de poder desiguales basados en 
prejuicios que “no tienen espacio en el nuevo siglo” (cita de la propia ley). Este análisis responde a 
las discusiones y conclusiones que se han dado en múltiples foros y sostenida por expertos en 
diferentes disciplinas. 

Asume el Estado la “corresponsabilidad” (término nuevo usado en la ley) de enfrentar el 
problema mediante concertación de esfuerzos privados, comunitarios, familiares y gubernamentales, 
con énfasis en el apoyo y fortalecimiento de las familias, en la prevención de la violencia y en la 
promoción de valores de paz en la convivencia y en la crianza : (P. 14 del Proyecto P del S 2285). 
Esta ley incorpora la prevención como piedra angular en el esfuerzo, esto es muy importante. Este 
énfasis en prevención completa los esfuerzos ya que este aspecto ha sido muy descuidado y el 
énfasis mayor se concentra en remediar y no en prevenir. Reconoce la remoción del menor del 
hogar, como una forma mas de victimación de este. 

Propone esfuerzos razonables de apoyo y fortalecimiento de las familias en unos términos 
mas realistas. Aunque a nuestro juicio, siguen siendo términos muy estrechos si los aplicamos a la 
complejidad del manejo en este tipo de casos. De esta manera trata de resolver una de las críticas 
mas severas a la Ley 342. No obstante, si la extensión del tiempo no se acompañan con una 
asignación presupuestaria recurrente suficiente para garantizar una infraestructura de apoyo a la 
familia no va a resolver los planteamientos de deficiencia y alcance. Exhortamos a que esta 
Legislatura  reexamine las asignaciones presupuestarias al Departamento  
de la Familia y Educación a quienes les toca la mayor responsabilidad y posibilidad de aportar en la 
prevención e intervención con este grave problema.  

Llamamos la atención a que se examine el gran potencial que como colaborador en este 
esfuerzo tiene el Departamento de Educación, a través de su Programa de Trabajo Social Escolar. 

Cabe destacar como un esfuerzo novel, de este proyecto de ley, la atención prioritaria a las 
situaciones de maltrato que le asigna el Estado y el cambio en la política de atención de estos casos a 
todas las agencias gubernamentales y el rol del Departamento de la Familia como líder en la 
coordinación del esfuerzo multisectorial. La legislación propuesta asigna responsabilidades 
compartidas entre las agencias gubernamentales y responsabilidades específicas a cada una para 
garantizar la agilidad y eficiencia en la evaluación e intervención. De esta manera atiende el reclamo 
general que por años ha sido documentado por expertos, de excesiva fragmentación y duplicidad de 
esfuerzos y servicios e inactividad. Esta propuesta de un esfuerzo integrado y coordinado es 
encomiable ya que distribuye la responsabilidad entre todos los sectores involucrados. No solo lo 
plantea como un objetivo, sino que aporta un esquema de organización para garantizar el 
cumplimiento de este, donde se operacionalización la participación por sectores mediante acuerdos 
colaborativos. 
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Queremos destacar nuestro reconocimiento a la medida de avanzada de incorporar un 
remedio civil novel como lo es la orden de protección disponible también para menores y en alto 
riesgo. Esto es un instrumento que aunque no garantiza su cumplimiento ha probado ser efectivo en 
la mayor parte de los casos actúa como un mecanismo para desalentar y disminuir los riesgos. 
  Nos parece que el establecimiento en el Artículo 7 del Centro de Protección a Menores 
adscrito a la Administración de Niños y Familias se perfila como un modelo de organización 
administrativa que centraliza los referidos y atención de estos casos con los componentes necesario 
que la experiencia nos ha enseñado son fundamentales en la intervención de estos casos, como por 
ejemplo : un sistema de comunicación libre de tarifas, una línea de orientación en crisis y la Oficina 
de Servicios Interagenciales e Interestatales. 

La creación de la Junta de Coordinación Multisectorial en el Artículo 9 promete ser un 
instrumento útil para garantizar la gestión solidaria y coordinada de todos los sectores convocados. 
No obstante, tenemos que insistir en que el éxito de este modelo propuesto a través de esta ley 
supone un examen cuidadoso de con qué recursos cuenta cada agencia y que no se convierta en un 
esfuerzo repetido de “desvestir un santo para vestir otro”. Llamamos la atención específicamente a 
los recurso con que cuenta una de las agencias claves en este esfuerzo: ASMCA cuyo proyecto de 
servicio se ha ido desmantelando a través del apoyo por parte del gobierno a una política de 
privatización de servicios, sin que ésta haya probado ser más efectiva. 

El Artículo 18, define la estrategia de educación y adiestramiento y establece un programa 
sólido de Educación Continua a los proveedores de servicios y funcionarios. Nos impresiona esta 
estrategia muy efectiva para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales. La 
propuesta de mantener al día un inventario de recursos e información sobre programas, 
organizaciones comunitarias y servicios disponibles en Puerto Rico complementan muy bien el 
esfuerzo de mantener el personal debidamente adiestrado y actualizado sobre nuevas corrientes, 
modelos, estrategias y recursos. 

El Capítulo III - Procedimiento Administrativo, consideramos que este capítulo es claro y 
específico y asigna responsabilidad a diferentes sectores de la comunidad profesional. Amplía la 
asignación de responsabilidad de informar a otros profesionales que no sean exclusivamente 
trabajadores sociales. Define en forma específica el proceso de información y el proceso y forma de 
efectuarse y el tiempo requerido como máximo. 

Nos llama la atención en la página 36 Artículo 21 letra C que habla de “técnicos o 
trabajadores sociales” conocemos que el trabajador social para ejercer requiere de unos requisitos y 
preparación académica formal, el técnico no. Este concepto debería aclararse. 

Consideramos importante la creación del concepto en el Artículo 23 - custodia de 
emergencia. Consideramos que es un excelente recurso en el proceso de prevención e intervención 
para la protección de un / una menor. Al igual el Artículo 24 que provee para que se entreviste a un 
menor sin notificación previa. Esto ayuda a desburocratizar el proceso y agiliza la ayuda oportuna y 
pertinente a un niño o niña. Nos parece muy importante la confidencialidad en que se maneje el 
Procedimiento Judicial de un menor, y se proteja la integridad y estima de este. 

En relación a las visitas entre el menor y su familia en los casos de privatización temporal de 
este es importante establecer que el ambiente en que se realice las entrevistas entre el menor y su 
familia sea en un ambiente adecuado y permita a la familia un espacio de aprendizaje de nuevos 
roles y formas de manejo. Consideramos que el Departamento de la Familia debe contar con los 
recursos para generar espacios adecuados para este tipo de procedimiento que es parte importante de 
un plan de tratamiento. 
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En relación al Artículo 43 (página 49) Remedios - Maltrato y Negligencia. Es importante que 
el Departamento de la Familia cuente con los recurso necesarios para ofrecer los servicios de apoyo 
y supervisión del Departamento de la Familia en el Hogar Protector. Conocemos de las deficiencias 
provocadas por la falta de recursos ante una demanda alta en servicios. Consideramos que la 
Honorable Legislatura  debe proveer los recursos que permitan al Departamento de la Familia 
ofrecer servicios adecuados, porque en caso contrario la Ley podría ser letra muerta. El 
departamento debe generar alternativas de intervención creativa, como es la intervención grupal, 
para ofrecer estos servicios a las Familias Protectoras de Menores con el fin de educarlos para que 
provean un ambiente acogedor que permita una adaptación adecuada del menor al ambiente en que 
le corresponda vivir. 

Es importante la consideración del Proyecto el escuchar al menor, Artículo 45 y de otros 
familiares significativos en la vida de un menor como son los abuelos Artículo 46 y las personas a 
cargo de Hogares de Crianza, donde los menores permanecen por un período de su vida Artículo 47.  

Concordamos como el proyecto tipifica los delitos contra los menores y define el concepto 
esfuerzo razonable y cuando no se harán esfuerzos razonables. Concordamos con la incorporación 
de las familia a través de una participación activa en el plan de servicios. Es importante que esta 
asume responsabilidad en el cuido, educación y crianza de un menor, mientras no atente contra la 
integridad y vida de este. 

Concurrimos con el Proyecto en la creación de los cargos de Procuradores de Familia 
Especiales y Procuradores Especiales de Protección de Menores. Consideramos importante en que el 
Departamento de la Familia elabore informes de progreso de la implantación de la Ley cada dos 
años y que se difundan por medios públicos y sean accesibles a la comunidad que así lo requiera. 
Nos atrevemos a sugerir que esta evaluación parta del grupo de trabajo multisectorial que generó 
esta ley. 

Consideramos importante que la Honorable Legislatura  supervise el cumplimiento de la 
generación y adopción de Reglamentos y Manuales de Normas y Procedimientos por parte del 
Departamento de la Familia en los plazos legales. Con esto resumimos nuestro aporte a la discusión 
de este proyecto de ley y reiteramos nuestro agradecimiento por ser considerados para comparecer 
ante ustedes con nuestras observaciones. Reconocemos este diálogo entre los gremios y la 
Legislatura  un requisito vital para la construcción de proyectos de ley de alta pertinencia para que 
no se conviertan en letra muerta.” 
 
Rvdo. Mizraim Esquilín 

El Dr. Mizraim Esquilin en representación de la Iglesia AMEC se manifestó como sigue; “El 
Dr. Foster Cline en su libro “Parenting with Love and Logic” señaló que nuestra generación es la 
primera generación de Padres y Madres incapaz de mirar las responsabilidades adscritas a estos roles 
cómo lo hicieron las anteriores y aún así tener la oportunidad de ser exitosos en ello. El génesis de su 
planteamiento se establece en que cada generación anterior a la nuestra podía mirar a la que le 
antecedió y usarla como modelo para el desarrollo de un cuidado responsable de la niñez. Nuestra 
generación, acusa el Dr. Cline, no posee una generación modelo a la cuál mirar.  

Del estudio mesurado del P. del S. 2285 se desprenden algunas conclusiones que parecen 
apuntalar los planteamientos formulados por el Dr. Cline y muchos otros formulados por expertos en 
este campo. También se desprenden varias preguntas que me parece no encuentran respuestas en 
este Proyecto de Ley del Senado. 

La primera de las conclusiones es que el mismo estila unas preocupaciones genuinas del 
Legislador acerca de la niñez de Puerto Rico. Estas preocupaciones encuentran eco en una pléyade 
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de excelentes trabajos realizados por lo más granado de los expertos en el campo. Entre ellos, Steven 
Farmer quien en su libro “Adult Children of Abusive Parents,” señala la urgencia que tiene trabajar 
con los aspectos preventivos, educativos y correctivos concernientes al abuso de la niñez. Farmer 
señala entre otras cosas que esta urgencia haya fundamento en que la niñez abusada enfrenta con 
regularidad el temor a la muerte (Farmer, 51) amén de los procesos de dolor y rechazo que 
acompañan este temor. Para la década del 90, década en la que Farmer publicó su libro, la 
“American Humane Association” estimaba que en los Estados Unidos de América 5 niños(as) 
morían diariamente como consecuencia directa de patrones de abuso. Sin embargo, no se 
contemplan en ninguna de las estadísticas revisadas la cantidad de muertes ocurridas en la niñez, 
asociadas a los traumas emocionales que se desarrollan por el abuso. Tampoco se establecen 
estadísticas de los efectos complejos que se observan a partir de la sintomatología observada en la 
niñez que es víctima de abuso y/o violencia.  

Ahora bien, en aspectos sustantivos, me parece que este proyecto parece entender que toda la 
niñez reacciona de forma similar a los abusos y violencia, sin importar el grupo-edad en el que ésta 
se encuentre. Tal presuposición es absolutamente falsa. Antes de calificar mi respuesta, debe 
entender el Legislador que los planteamientos que se formularán a continuación hallan base firme en 
una tradición histórica muy rica que posee la Iglesia Cristiana en las áreas de estudios de la niñez; 
estudios que han sido corroborados por las más altas entidades seculares Europeas y 
Norteamericanas y que nos han ayudado por muchas décadas a formular y establecer currículos 
educativos pro-activos. Además, creo que no es necesario establecer que la Iglesia ha estado lidiando 
profesionalmente con estos casos, y muy de cerca y por muchas décadas. Los ofrecimientos 
terapéuticos desarrollados en el ambiente eclesiástico han sido alabados por entidades seculares tales 
como la “American Psychological Association.” Las expresiones más recientes al respecto lo son los 
libros escritos por William R Miller (“Integrating Spirituality into Treatment”) y Kenneth Pargament 
(“The Psychology of Religion and Coping; Theory, Research and Practice”).  

Los estudios de Michael J Anthony. William R. Yount, Robert Pazmiño y otros, establecen 
que existen grandes diferencias físicas, cognoscitivas, conductuales y emocionales entre los 
niños(as) según alcanzan las siguientes etapas: 

de 1 a 24 meses,  
de dos a tres años,  
de cuatro a cinco años,  
de seis a ocho años,  
de nueve a once,  
de doce a quince años  
y de diez y seis a diez y ocho años.  

Estos rangos de grupo-edad definen diferencias abismales en las reacciones que se observan 
en niños(as) abusados. Por ejemplo, Leonor Terr destacó en sus estudios con niños abusados 
sexualmente por sus “nanas” antes de los tres años, que casi ninguno podía recordar el nombre de la 
“nana”, ni haber sido molestados por éstas. En cambio sus juegos estaban cargados de erotismo y de 
conductas sexualizadas. Este grupo-edad posee entre otras características la incapacidad de manejar 
los abstractos. No es así con los mayores de 12 años, a los que se le concede una mejor 
internalización de estos aspectos comprensivos-psicológicos. Entendemos que este Proyecto de Ley 
debe provocar que las Agencias concernidas establezcan diferencias claves en los criterios que se 
aplicarán en el cuidado preventivo, los esfuerzos educativos y los modelos correctivos y terapéuticos 
que se ofrezcan. Pretender que las Agencias lo harán sin el debido requerimiento de la Ley es un 
riesgo muy alto.  
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Por otro lado, evaluaciones como estas sustentan la intención de este Proyecto de Ley en su 
gestión para cubrir con sus esfuerzos a la niñez hasta los 18 años. Uno de los predicamentos que no 
se contemplan en éste es que el Código Penal choca con este Proyecto de Ley cuando define y 
establece consentimiento hasta los 14 años. Mi recomendación es que se cambie el Código en aras 
de proteger todos los grupos-edades que necesitan ser protegidos. Como podrá ser comprobado más 
adelante, no podemos dar lugar a que se atrofien las mentes de los grupos mayores de 14 y menores 
de 18 años.  

Las edades que se desean proteger en este Proyecto de Ley son cónsonas con las crisis y 
episodios de violencia identificadas en estudios por instituciones reconocidas y expertos en el 
material. En el libro “Trauma and Recovery,” escrito por Judith Lewis Herman (una de las 
autoridades con el mayor de los reconocimientos en el campo de los traumas psicológicos), se 
describe que la mitad de las víctimas de violación tienen menos de 20 años y que el 75% de éstas 
están entre los 13 y los 26 años. La fuente que ella cita (D.E.H Russell, “Sexual Exploitation,” 
Beverly Hills, CA: Sage 1984) postula en su libro que este patrón está ligado de forma 
complementaria a ciertos ritos de iniciación social que forman parte de la violencia cohersiva, como 
base de la sociedad adulta que hemos permitido que se desarrolle entre nosotros (Herman, 61). 

 
 
 
Herman postula que la niñez, incapaz de protegerse a sí misma, tiende a compensar los 

fracasos de los adultos en su “pobres intentos” por cuidar de ellos(as). El ambiente patológico que se 
desarrolla es a la vez creativo y destructivo. Se patrocina el desarrollo de estados anormales de 
conciencia en los que no se pueden sostener las relaciones normales de cuerpo y mente, realidad e 
imaginación, conocimiento y memoria. Estos estados alterados de conciencia, dice Herman, 
permiten la elaboración de una pléyade de síntomas somáticos y psicológicos que tienden a ser 
comunicados con un lenguaje secreto y codificado (Ibid 96-97). Una autoridad en el campo, Sylvia 
Fraser, quien a su vez fue víctima de incesto, relata que sufría convulsiones y pesadillas muy 
frecuentes hasta que se le ulceraba la garganta. Inicialmente diagnosticada como víctima de 
Desorden de Personalidad Múltiple, esta psicóloga identificó que el patrón de abuso al que fue 
sometida le hizo sufrir de anorexia, amnesia psicogénica, promiscuidad en su adolescencia, 
disfunción sexual y relaciones íntimas perturbadas, depresión, y conducta suicida en su adultez 
temprana (Ibid, 97). La violencia que sufrió en su niñez fue descubierta durante los procesos 
terapéuticos más tarde y al tratarla, la mayoría de sus síntomas mejoraron de forma dramática.  

En la mayoría de los casos, los elementos de violencia contra la niñez se desarrollan en el 
contexto familiar. Este contexto se convierte en uno de terror, en el que la omnipresencia del temor a 
la muerte es descrito por la mayoría de los sobrevivientes ya adultos. Ellos, sint iéndose indefensos, 
desarrollan una reacción que se conoce como dialéctica del trauma. El o la abusado(a) interpreta que 
su abusador(a) debe proveerle cuidado. Interpretan que si no lo está proveyendo es porque él / ella 
como niño(a) está provocando con su conducta el ser castigado(a). En muchas ocasiones la respuesta 
a este dilema es rendirse al abuso como medida para conseguir el cariño de heléela proveedor (a) de 
cuidado.  

En muchos casos los(as) los abusados(as) buscan escapar de esa realidad desarrollando 
estados alterados de ésta en su mente; aquí encontramos la negación directa de los hechos, la 
supresión voluntaria de memorias, y/o las reacciones disociativas. La severidad del abuso es 
directamente proporcional al grado de disociación que se desarrolla; y ésta al grupo-edad en las que 
se encuentre la víctima. En muchos casos los(as) niños(as) concluyen que “lo que pasó no fue 
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realmente un abuso....” Establecidas estas complicaciones por los expertos en la materia, creemos 
que este Proyecto de Ley debe procurar que las agencias concernidas sean más estrictas y específicas 
en los procesos para la capacitación, educación, detección y evaluación de aquellos(as) que este 
Proyecto de Ley intenta proteger. 

Por otro lado, al ambiente del abuso tiende a ser uno caótico e impredecible. Un ambiente en 
el que se imponen reglas fuertes de coerción similares a las de las prisiones políticas. Muchas 
víctimas atendidas posteriormente relatan controles intrusivos de las funciones corporales, tales 
como alimentación forzada, privación de alimentos, uso de enemas, privación del sueño, 
exposiciones prolongadas a calor o frío, ser amarrados, o encerrados en habitaciones, sótanos o 
closets. También informan de rituales organizados de exposición a pornografía y materiales 
obscenos, prostitución y/ó asistencia a cultos secretos (Ibid, 99-115). 

Los(as) sobrevivientes, en su mayoría declaran que no pensaban en las reglas como justas o 
injustas, sino que tenían que seguirlas. Un detalle singular es que la mayoría de los (as) abusados(as) 
revelan que desarrollaron la capacidad de reconocer pequeños cambios en las expresiones faciales, 
en la voz o en el lenguaje corporal de sus abusadores (as), e interpretarlos correctamente como 
señales de coraje, excitación sexual, intoxicación o disociación (Ibid, 97).  

Otro aspecto que me parece que se trata en este Proyecto de Ley sin consonancia con el 
espíritu que se permea en el proyecto, es el concepto de la familia. Como cuestión de hecho, en mis 
repasos de las leyes y códigos en Puerto Rico, no recuerdo haber visto ninguno que se atreva definir 
este concepto. Sí he encontrado definiciones de lo que es el matrimonio y otros conceptos aleatorios. 
Me sorprendió el intento del Legislador al lanzarse en esta tarea.  

Estoy convencido de que la definición de familia que se describe en este proyecto puede dar 
lugar a interpretaciones nefastas. Tal y como reza esta definición (Pág. 8, #3), se podría interpretar 
que dos reos en una galera constituyen una familia, pues estos están vinculados por relaciones 
jurídicas y comparten responsabilidades sociales, económicas y/o lazos emocionales. Sabemos que 
un Legislador circunspecto y cabal no pretendería adscribir una definición así a la relación antes 
mencionada. 

La necesidad de definir este concepto de forma adecuada y certera, cónsona con los valores y 
normas que la mayoría de los miembros de la sociedad puertorriqueña aceptan, es vital para la 
definición, desarrollo, aplicación y evaluación de los modelos terapéuticos que se puedan establecer 
como esfuerzos efectivos provenientes de este Proyecto de Ley.  

Las familias que procuran e intentan lidiar con estresores extraordinarios que interrumpen 
sus rutinas normales de vida de formas no deseadas, son consideradas familias traumatizadas 
(Figley, 1989, “Helping Traumatized Families, 5). Sus creencias, puntos de vista, percepciones, 
marcos de referencias y evaluaciones cognoscitivas forman parte de los issues más críticos para la 
familia y sus miembros (Ibid). En estos escenarios se definen y establecen percepciones pre-
traumáticas colectivas (Ibid, 24). Entre éstas, la necesidad de establecer un mecanismo práctico para 
lidiar de manera funcional con los estresores que atacan el sistema familiar; la aceptación de que el 
estresor está allí, el establecimiento del “locus” del problema, esquemas de solución y homeostasis, 
tolerancia, expresiones de compromiso y apoyo, comunicación efectiva y abierta, cohesión familiar, 
roles familiares flexibles, utilización efectiva de los roles asignados y aceptados, ausencia de 
violencia y de uso de sustancias. 

Aún así, si el Legislador insiste que este Proyecto de Ley debe incluir una definición para 
este concepto, se recomienda ponderación sosegada, mirando las posibles definiciones a la luz de los 
conceptos y los estatutos morales-éticos avalados por la inmensa mayoría de los ciudadanos de 
Puerto Rico. A continuación, someto una definición de familia obtenida de un modelo secular: 
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Family: 
 

”A group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption, 
constituting a single household, interacting which each other in their 

respective social positions of husband and wife, mother and father, son 
and daughter, brother and sister, who share, create and maintain a 

common culture” Enciclopedia Britannica, Vol 4. p673 
 

Es claro que una pareja que no responda a esta definición de familia, carga “de facto” unos 
estresores adicionales que le impiden funcionar de forma adecuada. Dentro de los más comunes, la 
alta incidencia de violencia física, sexual y/o emocional que generalmente muchos de ellos(as) han 
experimentado durante sus etapas tempranas de desarrollo. Esta y otras razones dan base para que 
especialistas en el campo cognoscitivo-conductual afirmen que algunos modelos familiares pueden 
ser definidos como modelos que invalidan los esfuerzos de pacientes que intentan modificar sus 
conductas (Lineham, 1993, “Treatment of Borderline Personality Disorder,” 56-58). 

No podemos perder de vista que la familia es el crisol en el que se afirman las buenas o las 
malas conductas. La niñez espera que los miembros de la familia sean los que les protejan del dolor 
y no los que les inflijan el mismo. Por otro lado, investigadores han demostrado a saciedad la 
efectividad de las terapias en las que se usan tratamientos “cognoscitivos-conductuales basados en 
familia” y “terapias cognoscitivas conductuales (Howard y Kendall, 1997; Kendall, Flannery-
Schroeder, Panichelli-Mindel y Southam-Gerow, 1997). Todos estos para trabajar con las ansiedades 
de los niños y niñas en terapia psicológica-familiar (C. Everret Bailey, 2000, “Children in Therapy,” 
192-214).  

Los estudios de la American Psychological Association (APA), han encontrado una 
asociación directa entre el “Oppositional Defiant Disorder” (ODD) y varias situaciones de familias. 
Entre éstas que los conflictos maritales tienden a llevar la niñez a ajustes pobres en el contexto 
familiar y/o experimentar problemas de conducta (Cummings y Davis, 1994). Que la paternidad-
maternidad inefectiva, debido a depresiones, corajes, usos de sustancias y otros pueden llevar a la 
niñez a la internalización o externalización de problemas (Bornstein, 1995). Que el tipo de 
relaciones que exista entre los custodios puede ser un factor en sus comportamientos atípicos 
(Brody, Stoneman, 1996). Además, que este factor se agiganta si en la familia del niño(a)-paciente 
identificado existe al menos uno de los padres con historial de “Mood Disorder,” “Oppositional 
Defiant Disorder,” “Conduct Disorder,” Attention Deficit Disorder,” “Antisocial Personality 
Disorder,” “Substance–Related Disorder” y/ó madres con Desórdenes depresivos (DSM-IV, p93). 
Tomando en consideración estos agravantes, solo basta considerar que sucedería con un(a) niño(a) 
víctima de violencia que tenga como red de apoyo una familia con un ambiente en el que se sufra de 
algunas de los desórdenes antes mencionados.  

Concluyo mi ponencia destacando que este Proyecto de Ley no responde de manera 
estructurada y formal a la siguiente pregunta: “¿cómo se incluye en el mismo el bienestar integral de 
la niñez?” Depende de sugerirle algunas cosas a agencias concernidas en este Proyecto de Ley. Para 
esto, se necesita considerar recomendaciones de currículos especializados ya desarrollados y fácil de 
ser “culturizados.” Estos pueden ser utilizados para desarrollar algunos nuestros en el defecto de no 
querer “culturizar” los ya existentes. Algunos de ellos están dedicados al desarrollo de destrezas 
sociales para adolescentes (Dowd & Tierney), para el cuidado creativo de la niñez (Trister & 
Colker), para adiestrar padres de niños(as) con necesidades especiales (Pierango & Jacoby).  
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He estimado pertinente incluir como parte de las obras citadas, una bibliografía adicional con 
materiales aleatorios y significativos (según mi mejor análisis) para el descargo responsable del 
alcance de este Proyecto de Ley.”  

 
Oficina de la Procuradora de la Mujer 

La Procuradora de la Mujer presento en su ponencia los siguientes comentarios; “Esta 
Asamblea Legislativa tiene ante sí la oportunidad de legislar de forma integrada la protección a la 
niñez puertorriqueña. En primer lugar, es menester elogiar el título que se dio a la medida en 
discusión: “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”. En el presente caso, estamos 
ante la oportunidad histórica de proteger tanto a los niños y niñas de nuestro país, garantizando sus 
derechos constitucionales y también los de sus padres, madres y encargados. Las disposiciones del 
P. de la C. 3829 ponen fin al aparcelamiento que actualmente existe en los servicios y ayuda a los y 
las menores y a sus familias y toma en cuenta que los y las menores son personas integrales con 
diversas necesidades e interacción con su comunidad y no sólo con el Estado. Por primera vez, se ve 
la protección de los menores como un esfuerzo conjunto y cooperativo entre la sociedad civil y las 
agencias estatales. Además, se reconoce que la relación entre el maltrato de menores y la violencia 
doméstica justifica un tratamiento distinto al actual en esas situaciones. 

La anterior Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, Ley para el 
Amparo de Menores en el Siglo XXI , obvió muchos aspectos necesarios de la protección que el 
Estado, en su poder de parens patriae, debe a la niñez. Bajo esta Ley, aún vigente, se iniciaban 
muchas veces procesos de remoción de menores de sus hogares, cuando en éstos había violencia 
doméstica. Tales procesos penalizaban a la víctima de violencia doméstica usualmente la madre y 
tenían el efecto de revictimizar a los menores y a la víctima misma al separarlos innecesariamente 
uno de la otra. Esta ley protege esa relación emocional y la cercanía física necesaria para que un 
niño o niña se sienta verdaderamente protegido.  

Es de notar que para lograr el objetivo de alejar el violencia del hogar, la presente pieza 
legislativa de avanzada, que entre otras cosas, crea un mecanismo análogo al de la Ley Núm. 54 de 
15 de agosto de 1989, según enmendada, Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica, en cuanto concede el derecho a solicitar y obtener una orden de protección expedida por 
un tribunal de justicia. Mediante esa orden se actúa para erradicar a la persona violenta de la familia 
ya que dispone para que exista la posibilidad de ordenar al/la maltratante que desaloje el hogar, en 
lugar de efectuar la remoción del o de la menor (única alternativa que provee la ley vigente). Así, se 
reconoce la necesidad de los y las menores de vivir una vida en paz dentro de su entorno 
comunitario, libre de violencia y de influencias perjudiciales, no importa si éstas provienen de su 
padre o madre con patria potestad. Se pone así por delante el mejor interés del/la menor por encima 
de los derechos parentales de un/a progenitor/a maltratante y se reconoce el hecho de que no todos 
los padres y madres son amorosos y cuidadosos con sus hijos e hijas. 

Se hace todo esto sin penalizar a las madres maltratadas que son madres protectoras de sus 
hijos e hijas. El presente Proyecto también hace un reconocimiento de la diversidad en los tipos de 
familia y contempla en su definición no sólo los lazos consanguíneos sino los afectivos y legales, e 
incluso las instituciones designadas para cuidar de los/as menores en algunos casos. Se mantiene la 
importancia de la familia como unidad básica de la sociedad, y se adelanta el precepto constitucional 
de que el Estado no puede intervenir injustificadamente al interior del seno familiar y su red de 
relaciones, protegiendo la integridad de la familia cualquiera que sea la estructura de ésta. Es decir, 
mediante esta ley no sólo se protege a la niñez sino que se garantiza el debido proceso de ley a los y 
las integrantes de la familia. 
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Es necesario hacer un señalamiento sobre el proceso de discusión en torno a lo que hoy es 
este Proyecto de Ley. En nuestro caso, nuestra Oficina citó a una mesa redonda donde participaron 
organizaciones de base de mujeres, profesoras universitarias de trabajo social y de derecho, 
abogadas y abogados litigantes, trabajadoras sociales e intercesoras legales. Recogidas sus 
recomendaciones, las incorporamos al Comité Interagencial del Departamento de Familia cuyo 
trabajo se caracterizó por la seriedad y el compromiso en la búsqueda de recomendaciones que 
tuvieran el beneficio de esas experiencias y dificultades relacionadas con los contenidos, los 
propósitos y las interpretaciones de la Ley 342, supra. 

Endosamos total y absolutamente el presente Proyecto. No obstante, para que puedan 
cumplirse las disposiciones del mismo y ponerse en función la loable encomienda asignada a los 
distintos sectores del Gobierno como el Departamento de la Familia es menester una asignación 
legislativa de fondos que provea para el establecimiento de la estructura creada. Entendemos que el 
compromiso social que queda plasmado en este encomiable esfuerzo legislativo no se hará realidad 
hasta que se garantice la continuidad de la prestación de servicios, mediante la correspondiente 
asignación de fondos. De no proveerse el dinero necesario, esta ley tan innovadora no llenaría su 
función y podría advenir inoperante. Esta ha sido la experiencia negativa del pasado: cuando la Ley 
54 ante, y cuando la Ley 20 de 11 de abril de 2001 Ley de la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres. 

En la Ley Núm.54, supra, no se asignaron fondos para su implementación ni para adiestrar el 
personal de Policías, Federales ni Tribunales y hubo que esperar a los fondos de la Ley Federal 
Violence Against Women Act (VAWA) en 1995 para que se pudieran ampliar los servicios, capacitar 
el personal que maneja los incidentes policíacos, ministerio público y el proceso judicial.  

No debemos repetir el error. Los gobiernos muestran sus prioridades en la adjudicación de su 
presupuesto. Demostremos que la erradicación de la violencia de nuestros hogares es una prioridad.” 

 
Departamento de Educación 

La prevención de la violencia en las familias y el maltrato a menores es un imperativo social 
que involucra a todos los integrantes de la sociedad puertorriqueña. No es solamente un asunto del 
gobierno. Requiere un conjunto de esfuerzos y voluntades con el propósito común de lograr una 
convivencia pacífica en el seno de la familia, y, por ende, en la comunidad. Para el desarrollo del 
pleno bienestar común y la protección integral de la infancia y la adolescencia, nuestra sociedad 
debe asumir la responsabilidad compartida de erradicar la violencia en el hogar mediante la 
educación y el refinamiento de los estilos de vida. Sólo así se alcanza una cultura de paz. 

La actual Ley Núm. 342, de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la 
"Ley para el Amparo de Menores del Siglo XXI", ofrece una visión fragmentada del maltrato a 
menores y su relación con la violencia doméstica. No brinda mecanismos precisos de coordinación 
interagencial que promuevan el fortalecimiento de las familias y la prevención del maltrato de 
manera sostenida. 

En cambio, el Proyecto de Ley que ahora nos concierne, provee para que se establezcan 
esfuerzos razonables de apoyo y fortalecimiento a las familias para evitar que los menores puedan 
ser doblemente mortificados, al ser removidos de sus hogares como medida cautelar. Así mismo, se 
establecen términos realistas y razonables para la intervención con la familia; se crean nuevos 
procedimientos para la atención de situaciones de maltrato en instituciones; se adopta con prioridad 
la implantación de estrategias de prevención de violencia con la amplia participación de sectores 
privados y de organizaciones no gubernamentales; y se asignan responsabilidades y obligaciones 
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específicas para las agencias del gobierno que deben atender las situaciones de maltrato y violencia 
que se describen en esta medida legislativa. 

Por las anteriores razones, recomendamos que se apruebe la "Ley para el Bienestar y la 
Protección Integral de la Niñez" propuesta por el Proyecto del Senado 2285. No obstante, sugerimos 
que se sustituya la palabra "niñez" por "menores" en el título de la Ley y sucesivas referencias, y en 
el Artículo 6, inciso (a) (17), "facilitar" por "coordinar". 
 
Departamento de Salud 
 
Consistencia en la Utilización de Términos: 

En el extenso proyecto en unas ocasiones se utilizan los conceptos Maltrato de Menores 
como sinónimo de maltrato infantil; y niñez como sinónimo de infancia. Dado que estos son 
conceptos diferentes, es nuestra recomendación que haya consistencia mediante la utilización de los 
conceptos más abarcadores: Maltrato de Menores y Niñez. 
 
El Rol del Departamento de Salud: 

En términos generales nos parece que la Ley contiene unos elementos nuevos que permitirán 
ubicar el cumplimiento de la obligación constitucional que tiene el Gobierno de proteger la niñez 
dentro de un marco realista, a tono con las demandas que requiere un problema tan profundo y 
complejo. Siendo la Ley extensa y abarcadora hemos seleccionado para emitir nuestros comentarios 
varios aspectos relacionados al concepto de salud integral desde la perspectiva del Departamento de 
Salud. 

Comencemos con los servicios de diagnóstico y tratamiento médico a menores maltratados y 
sus familias. El Departamento de Salud ha delegado la prestación de los servicios de diagnóstico y 
tratamiento a las compañías aseguradoras contratadas por ASES y sus redes de proveedores. La 
experiencia que hemos tenido hasta ahora indica que aunque los servicios son provistos, el carácter 
multidisciplinario no está presente en la mayor parte de las intervenciones. Es importante que en esta 
Ley se consigne que la atención a las víctimas de maltrato deben ser de una manera integrada. 
Nosotros esperamos que en un futuro no muy lejano el sistema actual de Reforma sea uno en que el 
cuidado de salud dirigido implique también la integración multidisciplinaria. No solamente es 
importante en el modelo coordinado la prevención, sino la calidad del servicio en el momento que se 
brinda y en el seguimiento. 

Los servicios de salud mental actualmente se ofrecen a través de ASSMCA y de compañías 
privadas. Estos deben desarrollarse en torno a un modelo que provea para la integración 
multidisciplinaria de lo físico, mental y espiritual. 
 
El Papel de las Juntas Revisoras: 

Las juntas revisoras se establecen para velar por el cumplimiento de los planes de 
permanencia. Han realizado una labor encomiable. Hemos observado que en la ley nueva se ha 
reducido a 4 meses, los intervalos para revisión de los casos. Nos parece que este período es muy 
corto. Debe mantenerse el intervalo de 6 meses, por dos razones: el tiempo que le toma al trabajador 
social , manejar el caso y la limitación que de por sí tiene la Junta por estar compuesta en gran parte 
por miembros voluntarios de la comunidad y delegados de las agencias con múltiples funciones. 
 
Importancia de la Adopción: 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38648 

Uno de los eventos más favorables en el manejo de un niño maltratado, para quien no ha sido 
posible regresar el hogar natural, ni conseguir recursos familiares, es la adopción. Este proceso es 
lento, tan lento que en muchas ocasiones no se logra, o si se logra han pasado 5-6 años. Mientras 
tanto, el niño sufre las consecuencias de diversas ubicaciones o el nunca poder encontrar un lugar 
que resulte en un verdadero hogar. El proceso judicial de la privación de patria potestad es una de las 
barreras más influyentes en este problema. Frecuentemente se priva a uno de los padres solamente, 
en el momento en que ambos padres son descartados como recurso. Debemos proveer por 
disposición de Ley, que se prive a ambos padres simultáneamente, si ambos, en efecto, están 
descartados como recursos. De esta manera se facilitará la adopción que entendemos es la solución 
óptima, sobre todo para niños menores de 10 años. 
 
Interacción Interagencial: 

Es particularmente importante la interacción entre el Departamento de la Familia y el 
Departamento de Educación. Debe lograrse una integración de la labor del trabajador social escolar 
y el Departamento de la Familia. Cuando se detecta un caso de maltrato y/o negligencia en el 
ambiente escolar, el trabajador social escolar hace el referido al Departamento de la Familia pero el 
seguimiento del caso y la colaboración que el puede brindar se limita por no existir la estructura 
administrativa que provea para su aportación de una manera coordinada. Nos parece que la Junta de 
Coordinación Multisectorial debe tener entre sus funciones la integración efectiva del trabajador 
social escolar y el trabajador social de ADFAN. 

Esta reciente iniciativa de Estado para crear una ley que facilite la labor de protección y 
rehabilitación de las familias afectadas por el maltrato de menores cuenta con nuestro endoso. 
Agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado para exponer nuestros comentarios y 
recomendaciones. 
 
Policía de Puerto Rico 

El Proyecto ante nuestra consideración, establece en la Exposición de Motivos, que la 
violencia en las familias es la emergencia social más seria que vive el Puerto Rico de hoy. Cada año, 
cientos de niños y niñas puertorriqueñas son víctimas de maltrato. En muchas ocasiones, el maltrato 
infantil ocurre en familias donde también se manifiesta violencia hacia otros de sus miembros 
principalmente la mujer. La literatura especializada en este tema, revela consistentemente que ambos 
fenómenos, el maltrato de menores y la violencia en las familias, están interrelacionados. 

Reconoce la pieza legislativa además, que la Asamblea Legislativa considera que es 
impostergable la obligación de atender el maltrato a menores desde una perspectiva centrada en el 
bienestar y la protección integral de la niñez, que asuma la corresponsabilidad social ante los retos 
que presenta el grave problema de la violencia, incorporando la concertación de esfuerzos privados, 
comunitarios, familiares y gubernamentales con énfasis en el fortalecimiento de las familias, en la 
promoción de los valores de paz para la convivencia y en la prevención de la violencia. En síntesis, 
abordamos la violencia en las familias y el maltrato a menores como un complejo problema social 
que se debe combatir con determinación y a cuya atención debe dársele prioridad. 

Por último, señala el Proyecto que nos ocupa, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
se reitera en le principio constitucional que reconoce que la dignidad del ser humano es inviolable y 
que los menores disfrutan de derechos similares a aquellos que protegen a los adultos. Esta 
Asamblea Legislativa reconoce y declara que el rechazo a todas las formas de violencia en las 
familias, es el fundamento de una sociedad más justa y más democrática, a la que todos los 
puertorriqueños aspiramos. 
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La Policía de Puerto Rico, es la Agencia Civil de Seguridad Nacional del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Nuestra función es la de proteger la vida y las propiedades de nuestros 
conciudadanos, evocando una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Para lograr el 
cumplimiento de nuestra misión institucional, reconocemos que la prevención del maltrato en 
nuestros niños, es la piedra angular, para lograr un mejor futuro en nuestra sociedad. 

La Policía de Puerto Rico, tiene en sus manos la responsabilidad de brindarle al pueblo el 
apoyo y la seguridad necesaria a aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso 
sexual, físico o emocional, sea éste un adulto o un niño. Sin embargo, reconocemos que por la 
fragilidad a inocencia de la niñez, resulta mucho más difícil borrar las huellas que el maltrato deja en 
los niños, que en la mayoría de los casos, es cometido por el ser a quienes ellos reconocen como sus 
protectores, sea padre, madre o familiar. 

Es importante destacar que cuando tratamos un niño maltratado, no solo tenemos que curar 
sus heridas físicas, sino las psicológicas que trastocan la forma en que estos han de ver la vida. 
Según los estudios, los niños que han sido víctimas de maltrato, de no ser atendidos correctamente y 
a tiempo, se convierten en adultos maltratantes, lo que nos lleva a un círculo, que repercute en todos 
los rincones de nuestra sociedad, ya que, nuestros niños, pertenecen a la misma sociedad y 
comparten con los niños víctimas del maltrato, por lo que esta problemática, nos afecta a todos. 

Por estas razones, la Policía de Puerto Rico, fue la primera agencia gubernamental que se 
interesó en la investigación, seguimiento y procesamiento en los Tribunales de los maltratantes de 
menores. Haciendo una historia breve, el 16 de diciembre de 1975, se crea la División de Delitos 
Sexuales, ya que, de las víctimas de agresión sexual, el 99% eran mujeres y la investigación se 
practicaba de la misma manera que se investigaba un robo ó un escalamiento, sin ninguna 
sensibilidad. 
Fue entonces que la Policía de Puerto Rico, reconoció que el proceso investigativo y jurídico era uno 
traumático por sí solo, lo que agravaba el estado emocional de las víctimas. Es por esto, que en aras 
de hacer justicia, se creó la División. Los agentes, seleccionados para integrar esta unidad novel en 
su tiempo, fueron reclutados a base de unos criterios de sensibilidad y compromiso, requisitos 
apremiantes, para atender dichas víctimas. 

El éxito de esta iniciativa, fue abrumador. Las víctimas, encontraron el espacio, para 
atreverse a denunciar delitos sexuales en su contra. En nuestros agentes, no solo encontraban un 
policía, sino un soporte desde el momento de la radicación del caso, hasta el final del juicio. La 
Unidad fue evolucionando a tenor con los adelantos científicos, es por esto que los agentes que 
integran la unidad utilizan ropa civil, sus vehículos no están rotulados, y el adiestramiento es uno 
continuo, para lograr el menor impacto en la víctima y su confianza, en aras de hacer justicia. 

En el 1980 esta Honorable Asamblea Legislativa, reconoció el deber del estado de proteger a 
los menores, en virtud el poder de parens patrie, el cual emana de nuestra Constitución y crea la Ley 
de Protección a Menores', donde a la Policía de Puerto Rico se le faculta la intervención 
directamente con el maltrato de menores. Por estar relacionados los delitos sexuales, como una de 
las expresiones más denigrantes de maltrato, la División de Delitos Sexuales, asume el rol 
protagónico de la intervención en los casos de maltrato. De esta forma, todo el conocimiento 
desarrollado por la Unidad, se pone de manifiesto al investigar los casos, donde tienen que tomar en 
consideración a los padres, madres, personal escolar y por supuesto al menor.. En virtud de la Ley 
Núm. 75, ante, la División de Delitos Sexuales es facultada para intervenir más directamente con el 
maltrato a menores. 

Por su parte, en el año 1989 se crea la Ley para la Prevención a Intervención Contra la 
Violencia Doméstica. La Ley Núm. 54, establece en su Exposición de Motivos, que la violencia 
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doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia 
puertorriqueña. se trata del maltrato físico y emocional que sufre una persona a manos de su 
cónyuge o ex cónyuge, o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación 
íntima. Por incluir entre sus disposiciones el Artículo 3.5 concerniente a la agresión sexual conyugal, 
se integra a la División de Delitos Sexuales para su investigación. Por este ser un delito denigrante 
en contra de la mujer, a manos de su esposo, compañero o amigo, la Policía de Puerto Rico, 
reconoce que la pericia desarrollada a través de los años por la unidad, debe ser aplicada a los casos 
del Artículo 3.5 de la Ley de Violencia Doméstica. 

Ante el interés apremiante del Estado de proteger a la parte más débil, dentro de la ecuación 
del maltrato, se creó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, la cual, señala en su Exposición de Motivos, que es una herramienta necesaria 
para que los agentes del orden público, tengan un paso al frente de los que con sus acto desviados 
afectan directamente a la sociedad La Ley Núm. 28, ante, crea un registro que mantiene informada a 
las autoridades gubernamentales, así como, a la comunidad, sobre el paradero de aquellas personas 
que han sido convictas de delitos sexuales violentos o abuso contra menores, cuando éstas se 
reintegren a la libre comunidad. Mediante éste mecanismo, se pretende aumentar la seguridad, 
protección y bienestar general de la ciudadanía. Por ser una Política Pública generalizada, existe 
reciprocidad entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América en cuanto al registro, por lo que si 
una persona convicta por los delitos contenidos en ella, se traslada desde o hacia Puerto Rico o 
Estado Unidos, tiene la obligación de registrarse en el Cuartel más cercano al domicilio donde estará 
residiendo. Los delitos contemplados en el Registro son: 

1. Violación 
2. Seducción 
3. Sodomía 
4.Actos Lascivos o Impúdicos 
5.Proxenetismo, rufianismo o comercio de personas 
6.Delito Contra la Protección de Menores 
7.Incesto 
8.Restricción a la Libertad 
9.Secuestro, 
10. Robo de Menores 
11. Perversión de Menores 
12.Maltrato agravado de un menor, (Ley Núm. 54, ante). 
13.Agresión Sexual Conyugal, (Ley Núm. 54, ante). 

Por ser estos crímenes, conductas patológicas, el Registro se convierte en una herramienta 
indispensable para que las autoridades y la ciudadanía, tomen las provisiones, para preservar su 
seguridad. La importancia del Registro la pudimos apreciar recientemente, en el caso del ministro 
pedófilo, convicto en los Estados Unidos, que pretendió instalarse en Puerto Rico y gracias al 
conocimiento de su trasfondo, la comunidad evitó que se domiciliara en nuestra Isla. 

Por otra parte, y en la evolución de la responsabilidad social y el reconocimiento a los 
derechos de nuestros niños, en el 1998, se crea la Carta de Derechos de los Niños. Esta legislación 
reconoce la responsabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de propiciar el 
máximo desarrollo social y emocional de los niños y niñas puertorriqueños, al reconocer que los 
menores tienen iguales derechos a la vida y a la felicidad que los adultos. 
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Un año después, se creó la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI,5 en la cual se 
reafirma el poder de parens patrie del Estado, para asegurar el mejor interés y bienestar de los 
menores frente a los derechos de los padres. 

Sin embargo, aunque ambas legislaciones, sirvieron de herramientas para que el Estado 
pudiese lograr la Política Pública de buscar el mejor interés del menor, la experiencia nos ha 
demostrado, que existen varios aspectos que necesitan ser clarificados para que la loable intención 
legislativa pueda ser cumplida a cabalidad. 

En aras de implementar las legislaciones descritas, en la Policía de Puerto Rico, existe la 
División Delitos Sexuales, Maltrato a Menores y Violencia Doméstica, Artículo 3.5, compuesta por 
agentes especializados, comprometidos y sensibles para tratar estas víctimas. Con la evolución de 
nuestro ordenamiento jurídico y la pericia desarrollada a través de los años, se facilita que las 
víctimas sean atendidas con el mayor decoro posible, convirtiendo a nuestros agentes en sostén de 
éstos durante todo el proceso. 

A nivel Isla existen 13 Divisiones Especializadas en Delitos Sexuales, Maltrato a Menores y 
Violencia Doméstica, dentro de la Policía de Puerto Rico. Aproximadamente la Unidad está 
compuesta de 100 agentes, supervisores y directores, los cuales han sido cuidadosamente 
seleccionados y que sobre todo, cuentan con un compromiso genuino con la población a la que 
sirven. Los componentes de la División, son adiestrados y certificados por el Colegio de Justicia 
Criminal de la Policía de Puerto Rico en Gurabo, además de participar en diferentes talleres y 
charlas en y fuera de Puerto Rico, donde integran a su formación los conocimientos especializados, 
necesarios para lograr ser efectivos en sus intervenciones. 

Como parte de sus funciones, se encuentra el hacerse cargo de la escena, lo que incluye el 
recopilar toda la evidencia necesaria para presentar el caso ante los tribunales. Además, ofrecen 
diferentes charlas y seminarios relacionados a Delitos Sexuales, Maltrato a Menores y Violencia 
Doméstica en foros de interés, tales como: escuelas elementales, intermedias y superiores, públicas y 
privadas, universidades y público en general. Recientemente se realizó una campaña de orientación 
sobre Prevención del Maltrato de Menores y Violencia Contra la Mujer en el Centro Comercial 
Plaza Las Américas, que fue todo un éxito. Sobre mil (1,000) personas nos brindaron la oportunidad 
de mostrarle la cara del maltrato a menores y la violencia contra la mujer. Es decir, el público 
impactado, tuvo la oportunidad de observar fotos y literatura que muestran que el Maltrato a 
Menores no es simplemente una estadística más, sino, niños reales, con sufrimientos reales, y que la 
problemática, lamentablemente existe aún en nuestra sociedad. 

Tan cerca como la semana pasada, la Directora de la Unidad, Tnte. Margarita Moris Rivera y 
la Agte. Nilka L. Vega Mercado, adscrita a la División, participaron de un adiestramiento en el 
Estado de Louisiana sobre la recolección y manejo de evidencia cuando existe DNA. AI certificarse 
ambos recursos, permite que la Policía de Puerto Rico, pueda adiestrar tanto a nuestro personal, 
como a los integrantes del grupo interagencial encargado de Prevenir y Atender el Maltrato de 
Menores, manteniendo nuestros conocimientos a la vanguardia de nuestros tiempos. 

 
 
El Proyecto ante nuestra consideración, pretende crear un cuerpo legal completo que incluya 

los aspectos exitosos de las legislaciones que la anteceden, pero, que además, incorpore la evolución 
jurídica, en una estrategia integral, que permita atacar el Maltrato de Menores de una forma clara, 
uniforme y sobre todo permitiendo que el Estado, ejerza su poder en pos del mejor bienestar de los 
menores. 
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De los aspectos más sobresalientes del Proyecto, tenemos que destacar, la obligación expresa 
a todo funcionario público o privado que advenga en conocimiento de maltrato, de reportar el 
mismo. Además, las penas han sido aumentadas de forma tal, que nuestros legisladores envían el 
mensaje inequívoco, de que no vamos a tolerar los casos de maltrato. También, se integra el 
concepto de la Tentativa de los delitos contemplados en la Ley. De esta forma, podemos trabajar las 
situaciones de maltrato, antes de que sea tarde para nuestros niños. 

Entre las disposiciones novel que incorpora el Proyecto, destacamos el Capítulo V, el cual, 
incorpora el concepto de Ordenes de Protección a Menores, lo que permite, proteger al menor, 
durante el proceso de investigación y ante una sospecha. El Capítulo VI, por su parte, recoge el 
Maltrato Institucional y/o la Negligencia Institucional, reconociendo que dichas acciones, inciden en 
la calidad de vida de nuestros niños, por lo que brinda unas herramientas reales a nuestras 
intervenciones que no pueden ser evitadas por simples tecnicismos. 

Además, al contener el derecho a ser escuchados tanto el menor, los abuelos y los miembros 
de los hogares de crianza, le permiten al foro judicial, tener toda la información necesaria para tomar 
decisiones en el mejor bienestar del menor de una forma informada. Esto es, que el juzgador de los 
hechos, cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo su deber ministerial 
de hacer justicia. 

Pero a nuestro juicio, el Artículo 81, es de suma importancia, ya que, establece la facultad del 
Departamento de la Familia de elaborar las Guías para los Programas de Reeducación y 
Readiestramiento para Personas encausadas por Delitos de Maltrato a Menores. Esta disposición, 
reconoce que los Adultos Maltratantes, en su gran mayoría, fueron niños maltratados, a los cuales, 
no se les ofrecieron los recursos necesarios para superar su situación. Estos programas, nos ayudan a 
re-enfocar a los adultos, de forma tal, que puedan integrarse a nuestra sociedad, en forma segura, 
convirtiéndose en personas funcionales, para el beneficio de nuestra niñez. 

Somos del criterio, de que las iniciativas incluidas en el Proyecto, permiten que nuestros 
niños, sientan que tienen el apoyo en las autoridades gubernamentales, lo que permitirá mejorar la 
calidad de vida de los que en definitiva, habían de regir los destinos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

A pesar de concordar con la loable intenci0n legislativa, así como, con las disposiciones 
contenidas en ella, tenemos que recomendar que en el Artículo 27, que establece lo concerniente al 
Acceso a los Expedientes, se incluya al agente de la Unidad de Delitos Sexuales, Maltrato a Menores 
y Violencia Doméstica, Artículo 3.5, de la Policía de Puerto Rico. Resulta imperativo que nuestro 
agente a cargo del caso, tenga acceso a la información de los expedientes para su investigación. No 
podemos olvidar que los agentes de dicha unidad, se convierten en soporte de las víctimas durante 
todo el proceso, además, su compromiso y sensibilidad con las víctimas ha sido reiteradamente 
probada, a lo largo de los años de existencia de la Unidad. 

Esta recomendación la hacemos, porque, actualmente, hemos confrontado problemas, ya que, 
los trabajadores sociales, miembros del Departamento de la Familia y algunos jueces, hacen una 
interpretación taxativa de confidencialidad de los expedientes. Aunque el Proyecto ante nuestra 
consideración, contempla en el Artículo 27, las personas con acceso a los expedientes, así como las 
personas con acceso a la información contenida en ellos. Específicamente, el inciso (a) establece que 
tendrá acceso al contenido del expediente: El funcionario o empleado del Departamento o la agencia 
que preste los servicios directos cuando sea para llevar a cabo las funciones que le asigna esta Ley. 

No obstante hemos visto que en ocasiones las agencias concernidas, no desean revelar el 
contenido en los expedientes, lo que, dilata el proceso de investigación de nuestros oficiales y coloca 
el caso en una situación vulnerable, ya que, los agentes sirven como testigos en la mayoría de los 
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casos y pueden no estar debidamente preparados para el proceso de contra-interrogatorio de la 
defensa, al desconocer aspectos fundamentales del caso. 

 
Somos del criterio, que una vez acogidas nuestras recomendaciones, el Proyecto del Senado 

2285, se convertirá en la herramienta más eficaz de nuestra sociedad para prevenir, procesar y 
rehabilitar a los adultos maltratantes y más importante aún, que el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, trabaje en una sola dirección que es la de actuar en aras de lograr el mejor 
bienestar del menor. 

Esperamos que los comentarios antes vertidos, sean de utilidad en la consecución del 
correspondiente trámite legislativo. 

 
Arzobispado de San Juan 

Hemos analizado cuidadosamente la exposición de motivos y los artículos del proyecto y nos 
complace su preocupación por la familia y la niñez puertorriqueña. Reiteradamente, la Iglesia ha 
manifestado que la familia “es la célula primera y vital de la sociedad” (exhortación Apostólica, 
Familiaris Consortio, Núm. 42). También, Jesús en su Evangelio ha mostrado una predilección 
particular por la infancia, ya que estos forman parte de los bienaventurados del Reino de Dios. Una 
prueba de esto es el Protocolo para la Protección de Menores, aprobado en 1990 por la Conferencia 
Episcopal Puertorriqueña, que es uno de los protocolos más completos de las Américas y que en 
estos momentos se encuentra en revisión. 

Coincidimos con lo expuesto en la exposición de motivos de este proyecto de ley en que la 
violencia en las familias es una de las emergencias sociales más serias que vive el Puerto Rico de 
hoy. A nuestro entender, esta violencia se inicia en el vientre materno cuando se destruye la vida 
humana que coexiste en el vientre materno. También encomiamos la insistencia en los procesos de 
prevención. 

A lo largo de la lectura del documento, nos hemos topado con algunos conceptos que 
merecen ser aclarados para evitar su vaguedad y confusión jurídica. Esta vaguedad podría anular la 
ley o ser interpretada por los tribunales de manera diferente a la intención legislativa o al espíritu de 
la ley. 

Comencemos, por ejemplo, con la frase, “relaciones de pareja”. Nos preguntamos: ¿a qué 
tipo de parejas se refiere? ¿Qué se entiende por pareja? Entendemos que éste es un concepto 
vagamente usado. 

Nos preocupa el concepto “arreglos familiares”(página 2, párrafo 2). Cabe preguntarnos: 
¿Qué significa específicamente esta frase? ¿Cuántos significados se le pueden dar? La frase se usa 
en un contexto ambiguo. El hecho de señalar su presencia en la sociedad, sin mayores comentarios, 
podría dar la impresión de que saltamos del plano fenomenológico al deontológico. Lo que se da en 
el plano sociológico, no es necesariamente aceptable a nivel ético. Preguntamos: el concepto 
“arreglos familiares” en la sociedad de hoy, ¿incluye a una relación de parejas del mismo sexo? De 
ser así, nos oponemos a esta expansión del concepto familia y se estaría violentando el fin natural de 
la institución misma. 

El texto dice que la responsabilidad primaria de la familia continúa inalterada. Pero 
precisamente, ¿en qué medida contribuyen esos alegados arreglos familiares a preservar la familia 
natural y transmitir los valores que dan sentido a la vida de las personas, la sociedad y el país? 
Consideramos que más bien podrían socavarlos. 

La familia comúnmente se define como un grupo de personas emparentadas entre sí que 
viven juntas; el conjunto de ascendientes y descendientes, colaterales y afines de un linaje. Sin 
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embargo, en ocasiones, empleamos eufemismos que causan confusión y desvirtúan el sentido de las 
palabras. Todo concepto legítimo de familia ha de apoyarse necesariamente en la premisa de la base 
o fundación matrimonial de la familia. Toda la gran red de relaciones humanas nace y se regenera 
continuamente a partir de la relación la cual un hombre y una mujer se reconocen hechos el uno para 
el otro y deciden unir sus existencias en el único proyecto de vida.  

La familia tiene vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, pues constituye su fundamento 
y alimento continuo, gracias a su función de servicio a la vida. De la familia brotan los ciudadanos, 
quienes encuentran en ella la primera escuela de las virtudes sociales (cf. Familiaris Consortio, 42).  

En el Artículo 1, inciso (m) página 8, la definición de familia nos parece muy elástica y laxa. 
Según este proyecto de ley, la familia significa “dos o más personas vinculadas por relaciones 
sanguíneas, afectivas, jurídicas o de parentesco que comparten responsabilidades sociales, 
económicas, y/o lazos emocionales, ya sea que convivan o no bajo el mismo techo”. Nos 
preguntamos: ¿es necesario colocar bajo el concepto de familia todos esos tipos de relaciones? 
¿Incluiría esta definición una relación de parejas del mismo sexo, sean estas compuestas por 
hombres o mujeres? ¿Incluiría otros arreglos? Nuestra posición es que la familia está constituida 
como una íntima comunidad de vida y amor, no condicionada por relaciones económicas. En la 
familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales, es decir, una relación conyugal, de 
paternidad y maternidad, de filiación y fraternidad – mediante las cuales toda persona queda 
introducida en la familia humana y divina. (cf. Familiaris Consortio, 15). 

El Artículo 3 afirma que la familia puertorriqueña se ha transformado y que se constituye de 
diversas formas. Respecto al Artículo 3, línea 4 y siguientes reiteramos lo que dijimos en nuestros 
comentarios sobre la exposición de motivos de este proyecto. El documento constata las diversas 
formas que ha asumido la familia puertorriqueña del Siglo XXI. No debemos confundir las 
transformaciones sociológicas con los ideales éticos ni con esto pretender una redefinición de la 
familia. Es menester demostrar que las diversas formas de familia conservan como una de sus 
funciones velar por le bienestar de todos sus miembros y especialmente por la protección de 
menores, a fin de que crezcan y se desarrollen en un ambiente psicológico, físico y socialmente 
saludable, para que puedan convertirse en hombres y mujeres de bien. Nuevamente, afirmamos que 
la frase “diversas formas de familia”adolece de los mismos defectos que la frase “arreglos 
familiares”. Por lo tanto, esta expresión se presta para diversas interpretaciones que pudieran poner 
en peligro la misma institución de la familia. 

Queremos destacar, que cada grupo humano que establezca entre sí relaciones cercanas que 
llamamos familia ha de reproducir el único modelo de familia diseñado por el Creador que se 
verifica en cada época y rincón de nuestro Puerto Rico, y en la historia milenaria de la humanidad. 

El Artículo 21, que menciona las instituciones y personas obligadas a informar de tener 
conocimiento de abuso o maltrato de menores, podría incluir a la Iglesia, a sus funcionarios o 
ministros. En la definición de términos del Artículo 1 no aparecen definidas las instituciones 
privadas. El Inciso (a) del Artículo 21 nos crea confusión con el término “entidades públicas 
privadas” ya que no hay definición de tal concepto. Presumimos que después de la palabra 
“públicas” se debió haber escrito una coma.  

Queremos recalcar, que ha sido política del Arzobispo de San Juan de Puerto Rico que se 
informe a las autoridades correspondientes cualquier situación de abuso de menores. No obstante, 
dicha práctica voluntaria no puede afectar los procesos internos, confidenciales y canónicos de la 
Iglesia. Y que tampoco se entienda como una renuncia al privilegio sacerdote-penitente según lo 
estable la Regla 28 de las Reglas de Evidencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
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Cuando se aprobó la Ley 342 nos preocupó este aspecto de la confidencialidad de la que 
hablaba el estatuto versus la confidencialidad que se espera de las comunicaciones entre un feligrés 
y su ministro o sacerdote. Distinguir entre la confidencialidad y el sigilo sacerdotal se convirtió en 
una tarea imposible. Ambas contienen en sí el deseo del confidente, no importa su edad, de que el 
ministro o sacerdote no divulgue a nadie el asunto objeto de confidencia. Se trata de la expectativa 
real de privacidad del confidente. Lamentablemente, el Proyecto del Senado 2285 guarda silencio 
sobre este aspecto, con las implicaciones que ello conlleva de posible violación al principio 
constitucional recogido en el Artículo II, Sección 3 de la constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. 

El Artículo 24 no provee las condiciones que garanticen la confidencialidad y 
discrecionalidad que son propias en el manejo de estos asuntos. El permitir que se entreviste a 
estudiantes dentro de las horas de clases y en la escuela atenta precisamente contra la 
confidencialidad que se pretende proteger. Entendemos que entrevistar a un estudiante en medio del 
ambiente escolar pudiera lacerar el fin de confidencialidad que se desea proteger con este proyecto. 

Esta intervención en las escuelas, ¿incluiría expresamente a los colegios privados entre 
aquellas instituciones bajo el ámbito de su aplicación, al incluir en las definiciones de maltrato y 
negligencia institucional a aquellas instituciones privadas que tienen bajo su control o custodia a un 
menor para su educación? 

Nos preocupa también, que la definición vaga y laxa del concepto de familia según este 
proyecto de ley, pudiera interpretarse como un derecho a que parejas de un mismo sexo se 
consideren como “familia” a fines de adoptar. En Pérez Vega y Román Padilla v. Procurador 
Especial de Relaciones de Familia, 99 JTS 70, Opinión del 27 de abril de 1999, el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico confirmó la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones al sostener la validez 
del requisito de matrimonio para que un hombre y una mujer puedan adoptar conjuntamente. El 
Tribunal Supremo concluyó que “el requisito de que los adoptantes estén casados entre sí, impuesto 
por el Art. 131 [del Código Civil] para poder adoptar conjuntamente, no representa una intromisión 
indebida en la vida privada de los apelantes, sino una salvaguarda de los mejores intereses del 
menor, consustancial con los poderes de Parens Patrie del Estado.” En otra parte de la Opinión el 
Tribunal afirma:  

“...sabido es que el matrimonio es institución fundamental y eje central de nuestra sociedad, 
que continúa siendo la base de la familia y de la vida social”. Seguimos valorando la familia 
matrimonial como el régimen socialmente más correcto y deseable. Además en nuestro país existe 
una clara política de protección y fortalecimiento de la familia, y el matrimonio es el paso para su 
formación (cf. Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610 (1997). 

De igual manera, nos preocupa que la definición tan inexacta que este proyecto de ley da al 
concepto familia, pudiera entenderse que concede un derecho a parejas de un mismo sexo a tener la 
custodia de sus hijos. Localmente, en el caso de Figueroa Molina vs. Colón Irizarry, 136 D.P.R. 259 
(1994), caso de custodia en que se alegó que la madre de la niña era lesbiana, resuelto mediante 
sentencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que el caso debería continuar de forma 
provisional bajo la custodia de la madre según lo recomendara la Trabajadora Social y lo resolviera 
el tribunal de instancia. Es importante resaltar que, aunque el tribunal de instancia dictó una 
resolución acogiendo las recomendaciones hechas por la Trabajadora Social, “específicamente, 
ordenó que por el momento la menor continuaría bajo la custodia de la Señora Colón Irizarry, con la 
salvedad de que ésta no se reuniese con su amante.” Op. Cit., p. 261. Por lo tanto, el Tribunal 
consideró al lesbianismo un factor negativo al dilucidar el asunto de la custodia de la menor.  
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Aprovechamos esta oportunidad, para hacerle llegar algunas sugerencias que ciudadanos 
particulares nos han hecho llegar sobre cómo el gobierno puede fortalecer la familia puertorriqueña: 

Se propone un nuevo enfoque en el Departamento de la Familia y una nueva ley orgánica al 
respecto. En lugar de funcionar como una agencia de servicios sociales, debería concentrar sus 
esfuerzos en la protección de la institución familia. ¿Ha desarrollado una política pública para 
salvaguardar la paz familiar, incluyendo a todos los miembros del hogar? Es necesario establecer 
una campaña de educación para formar mejores padres, madres y cónyuges; un programa de ayuda-
psiquiátrico-social-que contribuya a evitar el divorcio. También se recomienda un sistema de 
mediación o conciliación que atienda las fricciones matrimoniales y familiares. 

El Departamento de la Familia podría realizar un estudio y formalizar recomendaciones para 
evitar la destrucción la familia se siga convirtiendo en negocio lucrativo. Asimismo, los 
profesionales del Departamento, al atender los problemas en el núcleo familiar, harán énfasis en los 
aspectos humanos de sus integrantes. Tanto la legislación, como los servicios profesionales, han de 
promover la integridad de la familia. Por desgracia, lo que el Estado provee en primera instancia 
para resolver conflictos familiares son los tribunales, es decir, un mecanismo adversativo y litigioso, 
en dirección contraria a la armonía, reconciliación y relación pacífica de la pareja.  

Es menester fomentar los programas pedagógicos que ayuden a nuestros niños y niñas a 
preparase para ser mejores padres y madres en el futuro. En lugar de abogar por que se les reconozca 
a las parejas del mismo sexo el derecho de contraer matrimonio, el Departamento debe invertir en la 
conservación de la familia natural. 

El establecimiento y la coordinación de la política pública para la prevención del crimen 
deben estar a cargo del Departamento de la Familia. Muchos problemas sociales son causados, en 
gran medida, por la desintegración familiar. Algunos estudios indican que los hijos de padres 
divorciados y bajo la custodia de un solo progenitor, presentan los siguientes riesgos: 

5 veces más posibilidades de cometer suicidio; 
32 veces más de mostrar problemas de conducta; 
14 veces más de incurrir en delitos de violación; 
9 veces más de abandonar la escuela; 
10 veces más de abuso de uso de sustancias controladas o drogas; 
9 veces más de reclusión en instituciones de rehabilitación; 
20 veces más de reclusión en prisión o instituciones penales. 

Si lo importante es prevenir el crimen, urge fortalecer la familia y enseñar valores dentro del 
núcleo familiar, asunto que le concierne al Departamento. El enfoque radical feminista que 
predomina en esta dependencia pública presenta al hombre como maltratante dentro de la familia. 
Esto crea animosidad entre el hombre y la mujer y contribuye a empeorar la situación del hogar. 

Como parte de todo currículo escolar, debe incluirse la enseñanza de valores dirigidos al 
fortalecimiento de la familia, tanto en la educación primaria como en la secundaria. Aunque casi 
todos los ciudadanos se proponen contraer matrimonio y formar una familia, apenas se enseñan los 
valores relativos a este proyecto y la importancia de una buena familia para lograr la felicidad 
integral. El motivo es un lugar privilegiado para el amor, la felicidad y la vida, pero es un gran reto y 
a veces muy difícil. Hace falta desarrollar destrezas de comunicación y diálogo para el matrimonio. 
La “lección sobre la familia” podría formar padres y madres ejemplares y enseñarles que las tareas 
del hogar son dignas y deben ser desempeñadas por ambos cónyuges en igualdad de condiciones. 
Esto incluye la clase de economía doméstica, compulsoria para ambos sexos. 

La mediación y conciliación deben ser compulsorias en todos los problemas de índole 
familiar. Es obligación del Estado el proveer mecanismos de mediación y conciliación cuya función 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38657 

sea la preservación de la paz familiar, como ya lo provee en el ámbito de las relaciones obrero -
patronales. La Coalición Puertorriqueña de Padres e Hijos propone la creación del Negociado de 
Mediación y Reconciliación de Problemas de la Familia que incluya: psiquiatra, trabajador social, 
consejero matrimonial o espiritual. 

Se recomienda la custodia compartida de ambos padres luego del divorcio, en los casos en 
que la misma resulte posible. Las investigaciones al respecto señalan que la presencia de ambos 
padres en la vida de la progenie es indispensable para el desarrollo de una buena salud mental. Esta 
práctica ha reducido los niveles de delincuencia juvenil, preserva la unidad familiar, reduce la 
morosidad en el pago de pensiones alimentarías, fomenta una relación satisfactoria de los padres con 
los hijos, reduce los casos de maltrato de menores, permite un mayor crecimiento profesional de la 
mujer, promueve mayor comunicación entre progenitores después de la separación, reduce los casos 
de violencia doméstica. (Cf. R. Bauserman, “Child Adjustment in Joint-Custody”, Journal of Family 
Psychology, 2002) 

La ley de sustento de menores debe enmendarse a los fines de disponer que las pensiones 
alimentarías sean fijadas administrativamente por expertos en contabilidad y que sólo se consideren 
las planillas de contribución sobre ingresos de las partes. También propone que, en la determinación 
de la pensión, sólo se tome en cuenta el ingreso del padre separado que debe responder al sustento 
del menor. 

Recomendamos que se consulten otros proyectos de ley ante su consideración, tales como los 
de revisión al Código Civil y Penal y el de Custodia Compartida para atemperar las respectivas 
disposiciones de manera que no sean conflictivas con las de este proyecto. 

 
Administración de Corrección 

En referencia al Proyecto del Senado 2285, que fue referido a la Comisión de Bienestar 
Social y Comunidades Especiales, para adoptar la "Ley para el Bienestar y la Protección Integral de 
la Niñez" que deroga la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida 
como la " La Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI" exponemos nuestros comentarios. 

Conforme a lo dispuesto en la exposición de motivos de esta medida, la violencia en la 
familia y sus consecuencias directas como por ejemplo el maltrato de menores constituye uno de los 
problemas sociales más serios que enfrentan muchas familias. Este problema lacera la salud física y 
mental de todas las víctimas directas o indirectas a igualmente deteriora la estabilidad emocional de 
los afectados. 

Como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entendemos que 
una de las causas de la delincuencia juvenil es que estos jóvenes fueron maltratados cuando niños. 
Por consiguiente, estamos de acuerdo en la premisas que propenden al enfoque para el bienestar y la 
protección de los menores El establecimiento de medidas y estrategias integradas, multidisciplinarias 
y multisectoriales para atender el problema desde todos los aspectos no sólo es necesario sino 
esencial para rehabilitar al victimario. 

El Plan de Reorganización Núm. 3 de 1993, que crea el DCR, nos confiere la responsabilidad 
de establecer y desarrollar planes, programas y estrategias con la participación de los funcionarios 
directivos de los organismos que constituyen el Departamento, con énfasis en las medidas 
preventivas, rehabilitadoras, educativas y vocacionales de transgresores convictos. Además, 
debemos estudiar y analizar los problemas que confrontamos para rehabilitar a los jóvenes y adultos, 
así como del sistema correccional, en coordinación y con la participación de los funcionarios 
directivos a implantar las medidas necesarias para resolverlos. 
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Entre las agencias componentes del DCR está la Administración de Corrección, creada 
mediante la Ley 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada y en la Sección 1112 inciso b (5) se 
señala que "se le faculta para diseñar un nuevo sistema diversificado de instituciones, programas y 
recursos humanos que viabilice implantar un mejor tratamiento individualizado". En virtud a esta 
ley, se creó el Negociado de Evaluación y Asesoramiento (NEA) cuyo propósito es ofrecer servicios 
psicológicos de evaluación, tratamiento y asesoramiento a la población que se encuentre bajo la 
jurisdicción de la Administración de Corrección, Administración de Tribunales y Junta de Libertad 
Bajo Palabra. De los programas que administra el NEA se encuentra "Convivencia sin Violencia", 
dirigido a personas convictas por infringir la Ley 54 de Violencia Doméstica y a ofensores sexuales. 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos no se cuenta con un programa diseñado específicamente 
para atender los ofensores maltratantes. No obstante, estos son atendidos cuando los mismos son 
detectados por los técnicos de servicios socio penales. Entendemos que es un servicio frágil por lo 
cual le damos la bienvenida a cualquier medida que permita desarrollar estrategia.: que nos permita 
atender estas conductas. 

Deseamos consignar que otra de las agencias componentes del DCR es la Administración de 
Instituciones Juveniles, mediante la aprobación de la Ley Núm. 154, de 5 de agosto de 1988,según 
enmendada. La AIJ es el organismo con la capacidad y la flexibilidad administrativa necesaria para 
operar eficientemente las instituciones juveniles y programas que estén bajo jurisdicción y provee a 
su clientela y a la familia de estos aquellos servicios integrados y especializados que propicien 
cambios positivos de conducta en jóvenes maltratados. 

Actualmente, la AIJ identifica aquellos menores maltratados y se trabaja con mecanismos de 
integración y planes de modificación de conducta y desarrollo personal. Este tipo de programa es 
diseñado por los Trabajadores Sociales contratados por la Administración de Instituciones Juveniles 
para atender las necesidades de los jóvenes. 

Reconociendo la necesidad de crear estrategias integradas, multidisciplinarias y 
multisectorial para poder atender estos problema, desde los diferentes ángulos y manifestaciones 
endosamos este proyecto. 

Luego de evaluadas las posiciones de las agencias públicas y de las entidades de base 
comunitaria concernidas en el asunto en discusión, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico entiende meritorio que por el bienestar y el futuro de nuestro país representado por nuestros 
niños y jóvenes, se hace imperativo la aprobación de esta pieza legislativa con la premura y 
diligencia que caracterizan a este Alto Cuerpo. 

Desde que fue puesto en marcha el “Proyecto Puertorriqueño hacia el Siglo XXI”, el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo han trabajado hombro con hombro buscando atemperar y armonizar 
aquellas leyes que garanticen la protección y el mejor bienestar de nuestra niñez. La finalidad es 
convertirlas en leyes ágiles y de vanguardia que propendan al desarrollo saludable tanto físico como 
mental de nuestro mayor tesoro, nuestros niños y jóvenes. Sin embargo nunca antes se había 
considerado un proyecto de ley que además de brindar y garantizar los derechos de los niños fuera 
dirigido a lograr el fortalecimiento del núcleo familiar involucrando para lograr esos propósitos el 
colectivo que compone la sociedad puertorriqueña. Este concepto novel tiene su génesis en la 
integración coordinada de todos los componentes del sector público y privado poniendo énfasis en la 
prevención del maltrato.  

Por lo antes expuesto, la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y análisis ponderado, del P. del S. 
2285, tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo con las enmiendas contenidas en este 
informe. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo 
Presidenta  
Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2036, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el inciso 1(e) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, 
según enmendada, a los fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la 
Junta de Calidad Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 
de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal 
del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese 
fondo, sean transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de 
julio de 1987, según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por 
Ley; y ordenar la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de 
Recolección de Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Ante crecientes preocupaciones generadas por los problemas en el manejo adecuado de los 
aceites usados en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Número 172 de 31 de 
agosto de 1996, según enmendada, mejor conocida como Ley para el Manejo Adecuado de Aceites 
Usados. Mediante esta ley, se creó el Fondo de Recolección y Manejo de Aceites Usados, cuyo 
propósito es fomentar el reciclaje de aceites y reducir la contaminación de terrenos con este material.  

Como parte de la estructura administrativa de este fondo, se le asignan fondos a las agencias 
que trabajan en fomentar el reciclaje de aceites usados, pero a su vez, la ley ordena que todo 
sobrante sea utilizado para todas las situaciones que pongan en peligro nuestro medio ambiente y 
salud pública, por la contaminación relacionada a los aceites usados. En estos momentos, los 
sobrantes de este fondo no han sido utilizados para los propósitos que se creó, por lo que es 
necesario determinar la manera en que se pueden utilizar los fondos, pero manteniendo el uso de 
reducir problemas ambientales. 

En la actualidad, la Junta de Calidad Ambiental carece de fondos suficientes en el Fondo de 
Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, para 
sufragar los costos y gastos relacionados con la limpieza de lugares contaminados o afectados por el 
manejo y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, incluyendo entre ellos a los aceites 
usados. Por tal razón, es indispensable nutrir a esta agencia de los fondos necesarios para que pueda 
ejecutar su importante labor con agilidad. 
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Por otro lado, reconociendo que la contaminación ambiental debe ser atendida con prioridad, 
entendemos que es necesario establecer un solo fondo que se dirija a atender todo tipo de 
emergencia y limpieza de índole ambiental, ya que cada vez que se viabilice tecnológicamente el 
reciclaje de un producto en particular, no podemos impulsar la creación de un fondo específico que 
solo atienda este tipo de contaminación. La Junta de Calidad Ambiental actualmente posee los 
mecanismos para atender las limpiezas de lugares contaminados con sustancias peligrosas, a través 
del Fondo de Emergencias Ambientales. 

 
 
Además de tomar medidas de limpieza para proteger a nuestro ambiente, es de suma 

importancia tomar en consideración la protección de terrenos de alto valor ecológico, con tal de que 
los mismos no se vean afectados. Por lo cual, podemos atender tanto la necesidad de fondos para el 
Fondo de Emergencias Ambientales como para la adquisición de terrenos para su conservación con 
fondos que se han mantenido inutilizados en el Fondo de Recolección y Manejo de Aceites Usados.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos 1(e), 1(f), 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 
31 de agosto de 1996, según enmendada, para que lean como sigue: 

“Artículo 12.- Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado 
  1. …. 

(a) … 
(b) … 
(c) … 
(d) Se le asignará un 5% a la Junta de Calidad Ambiental del dinero 

recaudado para cubrir los gastos inherentes a su deber de implantar, hacer 
cumplir este capítulo y velar por su cumplimiento. 

(e) Un veinticuatro (24) por ciento del dinero recaudado será depositado en 
[una cuenta para emergencias. Este será utilizado para atender 
aquellas situaciones que pongan en peligro nuestro ambiente y 
seguridad pública según lo determine la Junta en situaciones 
relacionadas con este capítulo. Los gastos incurridos para afrontar 
emergencias podrán ser recobrados mediante orden administrativa 
expedida por la o acción civil instada en el Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico o de Estados Unidos de América contra 
cualquier persona responsable por la emergencia y la Junta lo 
reembolsará a este fondo.] el Fondo de Emergencias Ambientales creado 
por la Ley Núm. 81 de 12 de Julio de 1987, según enmendada. Este será 
utilizado para atender aquellas situaciones que pongan en peligro nuestro 
ambiente y salud pública según así lo determine la Junta de Calidad 
Ambiental. Los gastos incurridos para afrontar emergencias podrán ser 
recobrados mediante orden administrativa expedida por la Junta de 
Calidad Ambiental o acción civil instada en el Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América contra 
cualquier persona responsable por la emergencia, y la Junta de Calidad 
Ambiental lo reembolsará al Fondo de Emergencias Ambientales creado 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38661 

por la Ley Núm. 81 de 12 de Julio de 1987, según enmendada. Estas 
disposiciones serán complementarias a las disposiciones de la Ley Núm. 
81 de 12 de julio de 1987, según enmendada y nada de lo aquí dispuesto 
deberá interpretarse como que impide la aplicación de las mismas o el 
inicio a su amparo de las acciones judiciales o administrativas y la 
obtención de los remedios provistos en la referida ley.  

2. Cualquier sobrante del Fondo [del fondo o de sus cuentas, según lo determine 
el Departamento de Hacienda en consulta con la Junta, la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos y el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, ingresará a las cuentas que determine la Junta Administrativa 
de Aceite Usado. Sin embargo, las necesidades de la cuenta de emergencia 
tendrá prelación o preferencia sobre otras cuentas. Se considerará que existe 
un sobrante cuando el balance del Fondo exceda el sesenta y tres por ciento 
(63%) de los recaudos del año corriente. Dicho sobrante será determinado al 
30 de junio de cada año.] de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como 
los intereses acumulados, al cierre de cada año fiscal, serán divididos y 
transferidos prospectivamente en un cincuenta (50) por ciento al Fondo de 
Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 del 2 de julio de 1987, 
según enmendada, y el otro cincuenta (50) por ciento al Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley. Además, el 
Departamento de Hacienda deberá transferir al Fondo de Emergencias 
Ambientales creado por la Ley Número 81 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, los fondos sobrantes e intereses acumulados del Fondo de 
Recolección y Manejo de Aceite Usado existentes a la fecha de la vigencia de esta 
ley. 

3. El Secretario de Hacienda abrirá una cuenta con el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico para la inversión de los fondos de la cuenta de 
emergencias, que al final de cada año fiscal se distribuirán según lo establecido 
en el inciso 2 de este artículo. Los intereses que esta cuenta genere serán 
reinvertidos en la misma cuenta. La inversión de los fondos se regirá por la 
política de inversiones para las dependencias gubernamentales.  

 4. … 
 5. … 
6. …" 

 Artículo 3.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2036, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 3, entre las líneas 7 y 8, insertar “(d))...”. 
Página 3, línea 9, tachar “d” y sustituir por “e”. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38662 

Página 3, línea 12, tachar “e”, sustituir por “f”. 
Página 4, línea 17, eliminar “Cualquier” y sustituir por “ Del”. 
Página 5, línea 3, eliminar “así como” y sustituir por “con”. 
línea 4, después de “fiscal,” insertar “se asegurará un 

millón (1,000,000) para el acarreo y disposición 
final del Aceite Usado y el remanente de este 
sobrante”.  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 2036, tiene el propósito de enmendar el inciso 1(e) del Artículo 12 de la Ley 

Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de clarificar que la Junta a la que 
hace referencia dicho inciso es la Junta de Calidad Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del 
Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de disponer 
que todo sobrante al final del año fiscal del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así 
como los intereses acumulados por ese fondo, sean transferidos al Fondo de Emergencias 
Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada y al Fondo de 
Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley; y ordenar la transferencia de los fondos 
acumulados, así como sus intereses, del Fondo de Recolección de Manejo de Aceite Usado al Fondo 
de Emergencias Ambiental. 

La transferencia al Fondo de Emergencias Ambientales de los fondos sobrantes, e intereses 
acumulados por éstos, del Fondo de Recolección y Manejo de Aceites Usados, existentes a la fecha 
de aprobación de esta ley propuesta, y del cincuenta por ciento (50%) de los fondos sobrantes e 
intereses acumulados en éste último al cierre de cada año fiscal subsiguiente, pondrá a disposición 
de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) los recursos económicos necesarios para continuar su 
adecuada preparación para el manejo de las emergencias ambientales. Además, esta acción permitirá 
que se agrupen los fondos que tiene disponibles la Junta de Calidad Ambiental para esas actividades 
en una sola cuenta, lo que también simplificará sus tareas administrativas. Las enmiendas propuestas 
incluyen el que el veinticuatro por ciento (24%) del dinero recaudado mediante la aplicación de la 
Ley para el Manejo Adecuado de Aceites Usados continúe siendo utilizado por la Junta de Calidad 
Ambiental para las respuestas a emergencias ambientales y la limpieza de los lugares contaminados, 
si fuere necesario, pero se requiere el depósito de estos dineros en el Fondo de Emergencias 
Ambientales, en vez de en la subcuenta de emergencias del Fondo de Recolección y Manejo de 
Aceites Usados. 

Un beneficio adicional de esta enmiendas a la Ley para el Manejo Adecuado de Aceites 
Usados es que la Junta de Calidad Ambiental, tendrá mecanismos muy beneficiosos para el recobro 
de los gastos en que incurra en la respuesta a emergencias y la limpieza de los lugares contaminados. 
La enmienda aprobada a la Ley del Fondo de Emergencias Ambientales, el 4 de enero de 2003, 
faculta a la Junta de Calidad Ambiental para, entre otras cosas , el recobro del tipo del triple del total 
de los gastos incurridos y pagados con dinero de ese fondo. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación del P. del S. 2036 

con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
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Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3485, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para conceder un aumento de sueldo de cien (100) dólares a los empleados públicos del 
Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 1ro. de enero de 2004. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El propósito del servicio público a nivel central es el de brindar apoyo al desarrollo 

económico y social de Puerto Rico. Como tal, es el facilitador de los esfuerzos de la sociedad civil. 
En reconocimiento a la excelente labor y aportación que hacen los servidores públicos en beneficio 
de la sociedad, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha propiciado diversas 
iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos, mediante el dialogo en 
los procesos de negociación colectiva; aprobando leyes especiales para mejorar los beneficios 
marginales de los empleados públicos; concediendo aumentos a diversos grupos que incluyen: 
maestros, policías, bomberos y a empleados del Gobierno Central; propiciando la revisión de planes 
de retribución; concediendo aumentos por mérito, aumentos o bonos de productividad y asistencia, 
entre otras. 

Nuestra Administración, tiene el propósito de continuar ofreciendo las mejores condiciones 
salariales posibles a todos los servidores públicos, dentro de la realidad económica mundial y 
nuestra actual situación económica, de manera que se promueva el reclutamiento, selección y 
retención de los candidatos más aptos para el desempeño en el servicio público y a su vez se impulse 
una mayor productividad. 

Conforme a lo anterior, se concede mediante esta ley un nuevo aumento salarial de cien 
(100) dólares a ser efectivo en enero de 2004, a todos los empleados públicos que estén bajo las 
condiciones estipuladas más adelante. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Los aumentos concedidos al amparo de esta Ley serán de la siguiente forma: 
a. Cien (100) dólares mensuales de aumento de sueldo a los empleados públicos 

que al 31 de diciembre de 2003 estén en servicio activo, sin distinción de 
status ni categoría. Cuando en un puesto se prestaren servicios a jornada 
parcial, el aumento a concederse será proporcional a la jornada de trabajo. 
Aquellos empleados vinculados al servicio que no estén en servicio activo al 1 
de enero de 2004 tendrán derecho a recibir el aumento efectivo a la fecha que 
se reintegre al servicio. 
El aumento de sueldo se concederá aun cuando el empleado esté devengando 
un sueldo igual o superior al tipo máximo de la escala o que con el aumento 
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excedan éste. Dicho aumento no afectará el margen retributivo de que 
disfrutan los empleados para mejoramiento salarial, ni se ajustará a escala. 
Disponiéndose que las acciones de personal que se efectúen con posterioridad 
a la vigencia del presente aumento se tramitarán conforme a las normas que 
emita la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de 
Recursos Humanos, en armonía con la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, 
según enmendada, conocida como “Ley de Retribución Uniforme” y el 
Reglamento de Retribución Uniforme. 

Artículo 2.-El costo del aumento de sueldo propuesto será sufragados por fondos a ser 
provistos mediante reembolso por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con cargo a las 
asignaciones que para este propósito se incluyeron en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General. Sin embargo, dicho reembolso cubrirá únicamente los sueldos que son sufragados con 
recursos provenientes del Fondo General. Se dispone que los empleados públicos que conforme a las 
fechas aquí establecidas cualifican para este aumento, pero cobran de otros fondos, reciban los 
mismos aumentos con cargo a los fondos especiales federales y estatales de los cuales cobran. Las 
agencias para las cuales trabajen este tipo de empleados públicos, así como aquellas cuyo 
presupuesto proviene de una fórmula, deberán hacer los ajustes correspondientes en dichos fondos 
para otorgar aumentos salariales, según lo dispuesto en este Artículo. 

Artículo 3.-Para obtener el reembolso al que se hace referencia en el Artículo 2 de esta Ley, 
cada agencia que sufrague dichos aumentos del Fondo General someterá a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto una relación certificada que incluya nombre del empleado, número de seguro social, 
clasificación del puesto, fecha que comenzó a trabajar, sueldo devengado y costo total para la 
agencia del aumento concedido. Dicha certificación debe recibirse en la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto no más tarde del 1ro de abril de 2004. 

Artículo 4.-Se excluyen de las disposiciones de esta Ley las siguientes agencias o 
dependencias públicas: (1) la Universidad de Puerto Rico; (2) las corporaciones públicas que tiene 
autoridad expresa para llevar a cabo convenios colectivos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 130 
de 8 de mayo de 1945, según enmendada, (3) los empleados municipales y/o aquellos que presten 
servicios a los municipios; (4) los empleados cubiertos por la Ley Núm. 45 de 25 febrero de 1998, 
según enmendada; y (5) los miembros del Personal del Sistema de Rango del Cuerpo de Bomberos 
de Puerto Rico. Artículo 5.-El aumento concedido mediante esta Ley será efectivo el 1 de 
enero de 2004. 

Artículo 6.-Los aumentos de sueldo concedidos mediante esta Ley no tienen el efecto de 
interrumpir el tiempo par ser acreedor de un aumento por años de servicio. 

Artículo 7.-Toda disposición de ley que esté en conflicto con lo aquí dispuesto quedará sin 
efecto mientras tenga aplicabilidad esta Ley. 

Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 
“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración del P. de la C. 3485, tiene el 
honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, 2do. párrafo, línea 3, después de “adelante” insertar lo siguiente”: 

“ , disponiéndose que los empleados cubiertos 
bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada, que no hayan completado su 
proceso de negociación colectiva a la fecha de 
efectividad de esta Ley recibirán el aumento 
propuesto. No obstante, una vez recibido el 
aumento salarial otorgado por esta Ley, sólo 
podrán negociarse, colectivamente aumentos de 
sueldo adicionales con cargo al presupuesto 
para el año fiscal 2004-2005 y de futuros 
presupuestos”. 

En el Texto: 
Página 4, línea 1, tachar “;” e insertar lo siguiente: “, que hayan 

suscrito un convenio colectivo a la fecha de la 
vigencia de esta Ley que incluya concesión de 
aumentos de sueldo;”. 

Página 4, entre las líneas 6 y 7,  insertar lo siguiente: 
“Artículo 7. – Aquellos empleados cubiertos 
bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada, que reciban en este año fiscal 
el aumento dispuesto en esta Ley, sólo podrán 
negociar colectivamente aumentos de sueldo 
adicionales con cargo al presupuesto para el año 
fiscal 2004-2005 y de futuros presupuestos”, 
renumerar los Artículos.  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. de la C. 3485, tiene el propósito de conceder un aumento de sueldo de cien (100) 

dólares a los empleados públicos del Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
efectivo el 1ro. de enero de 2004. 

Este proyecto de Ley representa el compromiso de nuestra Administración de mejorar las 
condiciones salariales de los 170,000 empleados públicos del Gobierno Central. 

Las enmiendas contenidas en el Informe, permite que aquellos empleados cubiertos por la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, que no hayan completado su proceso de 
negociación colectiva a la fecha de efectividad de esta Ley, puedan recibir el aumento que aquí se 
dispone.  

Es conveniente puntualizar que esta Administración honró los aumentos legislados 
previamente que beneficiaban a los empleados públicos, como los de la Ley Núm. 169 de 29 de julio 
de 1999 y la Ley Núm. 410 de 8 de octubre de 2000, que en los años fiscales 2002 y 2003 han tenido 
un costo de $284.9 millones. También se honró el aumento en el salario básico de la Policía 
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comprometido mediante la Ley Núm. 169 de 1999, desde el 1ro. de enero de 2000 hasta enero de 
2003 a un costo total de $128 millones. 

Esta medida ha sido discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda al aprobación del P. de la C. 

3485 con enmiendas. 
 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 391, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, con 
enmiendas. 

 
“LEY 

 
Para establecer la Fundación para la Reforma de los Sistemas de Recopilación de Datos y 

Estadísticas en Puerto Rico a fin de promover cambios en los sistemas de recopilación y análisis de esta 
información para que sean completos, confiables y de rápido y universal acceso, establecer los poderes 
y prerrogativas de la Fundación así creada y para disponer la forma en que se financiará su 
funcionamiento. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En el mundo actual el acceso a los datos y a la información puede constituir una ventaja 
determinante tanto a nivel personal como a nivel gubernamental. La toma de decisiones es un proceso 
cada vez más difícil ante el reconocimiento del grado de complejidad que han alcanzado los asuntos, 
del volumen de información que puede estar disponible para fundamentar las acciones y el impacto que 
cada decisión ocasiona en otros sectores. Por todo ello, existe una necesidad apremiante de que la 
información esencial para tomar decisiones esté disponible al público, que esta información se produzca 
con prontitud y que los datos incluidos sean confiables. La realidad es que existe una insatisfacción 
general y múltiples críticas por la tardanza con que se suple la información por parte de las agencias 
gubernamentales y se cuestiona fuertemente la credibilidad de los indicadores e informes, de los 
resultados de las encuestas de opinión y de los procedimientos utilizados para producirlos a nivel 
público y a nivel privado. 

La administración gubernamental debe ser extremadamente cautelosa para evitar el conflicto 
real o aparente que se crea por el hecho de que las agencias gubernamentales son, a la vez, productores 
y consumidores de los datos y de la información que se deriva de ellos. La gestión pública no debe estar 
sujeta a las críticas y a las denuncias de manipulación y a la crisis actual de credibilidad en la 
información que suple el Gobierno. 

Por otro lado, los índices tradicionales de medición económica y social son los mismos que 
fueron desarrollados hace muchos años. Los acelerados cambios económicos no sólo han traido como 
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consecuencia productos distintos sino cada vez más intangibles o abstractos. Aún aquellos sectores más 
reglamentados pueden escapar a la medición porque los nuevos productos y los mercados informales no 
pueden medirse ni describirse con los índices tradicionales. 

Otros factores que inciden en el debilitamiento de la producción de estadísticas 
gubernamentales son el rezago en el adiestramiento del personal, el retiro del personal que poseía más 
conocimiento teórico y práctico, la insuficiencia de programación y equipo tecnológico de avanzada, 
los bajos salarios, la escasa colaboración de las empresas que disponen de la información y la limitada 
coordinación interagencial en la producción de estadísticas. 

 
 
Mediante esta legislación se atiende esta situación a través de la creación de un entidad 

autónoma que sea responsable de establecer criterios y normas para el acopio y análisis de la 
información de las agencias gubernamentales así como de aquellos sectores privados que interesen 
demostrar y dar constancia pública de la objetividad y corrección de la información que ofrezcan 
basada en datos estadísticos. 

Esta legislación complementa el ambicioso proyecto que ha iniciado el Gobierno para implantar 
sistemas de intercomunicación e información electrónica. Los cambios tecnológicos proyectados 
imponen, a la vez, la obligación de modernizar los sistemas que están en vigor para la producción de 
datos, restablecer su credibilidad y evitar el acceso privilegiado o único a la información que obtengan 
sectores de interés particular en detrimento del interés público. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Esta ley se conocerá como Ley para la Reforma de los Sistemas de Recopilación de 

Datos y Estadísticas en Puerto Rico. 
Artículo 2.- Con el propósito de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y 

estadísticas para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso, se crea la 
Fundación para la Reforma de de los Sistemas de Recopilación de Datos y Estadísticas, en adelante 
denominada la Fundación. La Fundación aquí creada será una unidad autónoma, distinta y separada del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo concerniente a su operación y toma de 
decisiones con la excepción de la autoridad y la responsabilidad que la Fundación ejercerá, en lo 
adelante, sobre la función de acopio e interpretación de datos por las agencias gubernamentales y la 
sujeción a las leyes y reglamentos que rigen la administración de personal y la contabilidad de los 
fondos y la propiedad pública. 

Artículo 3.- En el ejercicio de la responsabilidad que le encomienda esta ley, la Fundación 
establecerá, mediante reglamentación, los criterios y normas que regirán los procesos de acopio y 
análisis de los datos y estadísticas que originen las agencias gubernamentales y de aquellos sectores 
privados que interesen demostrar y dar constancia pública de la objetividad y corrección de la 
información que ofrezcan basada en tales datos.  

Para los fines de esta ley el término "agencia gubernamental" incluye todo departamento, junta, 
comisión, oficina, negociado, administración u organismo de la Rama Ejecutiva del Estado Libre 
Asociado e incluye además las corporaciones públicas. 

La Fundación será responsable, además, de practicar auditorías de cumplimiento y revisar 
periódicamente las normas para actualizar los índices de medición económica y social a los cambios 
que se produzcan en estos órdenes a fin de que los índices en vigor puedan detectar y cuantificar los 
nuevos productos, servicios y mercados. 
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Artículo 4.- La Fundación que aquí se crea estará regida por una Junta de Síndicos que estará 
integrada por cinco (5) miembros quienes serán personas de reconocida integridad personal y 
profesional, objetividad y competencia en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y 
planificación. 

Los miembros de la Junta de Síndicos de la Fundación serán nombrados por el Gobernador con 
el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

El Gobernador escogerá las personas seleccionadas entre los candidatos que le recomienden las 
agrupaciones y entidades profesionales concernidas y de las universidades públicas y privadas. De 
agotarse la lista de las nominaciones recibidas, el Gobernador podrá solicitar recomendaciones 
adicionales a fin de extender los nombramientos iniciales y para cubrir las vacantes sucesivas. 

Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta de Síndicos serán dos (2) por tres (3) 
años, dos (2) por cuatro (4) años y el restante por cinco (5) años. La duración de los términos sucesivos 
será de cinco (5) años. 

Los nombramientos para cubrir vacantes se extenderán únicamente por el plazo restante del 
término a cubrirse. Tres (3) miembros constituirán quórum y las decisiones se tomarán por el voto 
afirmativo o negativo de, por lo menos, tres (3) de sus miembros. 

El Gobernador podrá destituir a los miembros de la Junta de Síndicos, por justa causa, previa 
formulación de cargos y oportunidad de ser oído. 

 
Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos ad honorem y sólo tendrán derecho a recibir 

el pago de una dieta no mayor de setenta y cinco (75) dólares por cada día en que asistan a reuniones o 
realicen gestiones oficiales relacionadas con su cargo. En ningún caso recibirá por concepto de dietas 
una suma que sobrepase de los seis mil (6,000) dólares anuales.  

Artículo 5.- La Junta de Síndicos será el cuerpo rector que establecerá la política institucional de 
la Fundación. Será responsable, además, de nombrar un Director Ejecutivo quien será el funcionario 
encargado de administrar, ejecutar y velar porque se cumpla la política pública establecida por la Junta. 
El Director Ejecutivo será nombrado por diez (10) años y sólo podrá ser removido por la Junta de 
Síndicos por justa causa, previa formulación de cargos y oportunidad de ser oído. 

Sólo podrá ser nombrado al cargo de Director Ejecutivo una persona que, al igual que los 
miembros de Junta, sea de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia en 
cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación. 

Artículo 6.- Ni los miembros de la Junta ni su Director Ejecutivo podrán haber ocupado cargo 
público electivo alguno durante, por lo menos cinco (5) años previo a su designación.  

Artículo 7.- Además de las responsabilidades de carácter general establecidas por ley, la 
Fundación ejercerá los siguientes poderes y deberes:  

a. Establecer criterios de calidad para los sistemas de recopilación de datos y estadísticas en las 
agencias gubernamentales, índices de desempeño, grado de confiabilidad de la información, 
adecuacidad y vigencia de los indicadores conforme a las necesidades de nuestro pueblo y los 
requerimientos de la economía moderna. 

b. Analizar, interpretar y divulgar los datos y estadísticas y la información que de ellos se se 
obtenga ya sea por sondeo propio o por vía de las agencias gubernamentales o por fuentes externas. 

c. Practicar por sí o a solicitud de parte interesada auditorías de cumplimiento de las normas y 
reglamentos que adopte, identificar las medidas correctivas que deban tomarse y formular los 
señalamientos públicos que estime procedentes para lograr los objetivos de esta ley después de haber 
notificado de ello al jefe de agencia, a la persona concernida, a la Asamblea Legislativa y al 
Gobernador. 
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d. Promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a las labores de 
recopilación de datos y estadísticas en las agencias gubernamentales, abogar para que se provea a dicho 
personal de la tecnología, programación y equipos necesarios y de la remuneración justa que estimule 
su permanencia en el servicio público. 

e. Ser responsable de ampliar la coordinación interagencial en la producción de datos y 
estadísticas para evitar la duplicación de esfuerzos y la ausencia de coherencia entre factores que están 
interelacionados. 

f. Promover el acceso público y la entrega rápida de los datos y estadísticas y los informes 
basados en dicha información que produzcan las agencias gubernamentales con excepción de la reserva 
que sea esencial para proteger la privacidad debida a las empresas, los individuos y entidades que 
reclamen las garantías de confidencialidad que en derecho procedan.  

g. Realizar por sí o mediante encomienda al efecto los estudios e investigaciones relacionados 
con los sistemas de recopilalción de datos y estadísticas que así le soliciten las agencias 
gubernamentales así como los Gobiernos Municipales y el Gobierno Federal. g. Ofrecer asesoramiento 
experto a las agencias gubernamentales y a los Gobiernos Municipales que colaboren o interesen 
información sobre el procedimiento que se utiliza para llevar a cabo el Censo Federal y sobre cualquier 
otro censo o encuesta que se proyecte o se haya llevado a cabo. 

h. Ser responsable directamente y promover la coordinación entre la Fundación, las agencias 
gubernamentales y las entidades educativas públicas y privadas para facilitar la investigación académica 
sobre la efectividad de los sistemas de recopilación de datos y estadísticas a la luz de las experiencias y 
recomendaciones de estudiosos del tema y de la experiencia en la implantación de estos sistemas. 

Artículo 8.- La Fundación tendrá además los siguientes poderes generales y deberes: 
a. Adoptar un sello oficial. 
b. Subsistir a perpetuidad y demandar y ser demandada como persona jurídica.  
c. Adoptar los reglamentos y normas para regir su funcionamiento interno y reunirse cuantas 

veces sea menester para llevar a cabo su encomienda.  
d. Otorgar contratos y formalizar toda clase de documentos que fuesen necesarios o 

convenientes en el ejercicio de sus poderes. 
e. Nombrar el personal necesario para llevar a cabo las funciones encomendadas por esta ley 

con sujeción a las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público y fijar la remuneración 
correspondiente. 

f. Adoptar, promulgar, enmendar y derogar aquellas reglas, órdenes y reglamentos según 
entienda necesario y propio al ejercicio de sus facultades y el desempeño de sus deberes con sujeción a 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

g. Ordenar el cese de actividades o actos en violación de cualquier disposición de esta ley o de 
sus reglamentos y ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento de sus disposiciones. 

h. Acudir a los foros que correspondan para hacer cumplir los propósitos de esta ley. 
i. Conducir vistas públicas, emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato las cuales deberán 

estar firmadas y ser notificadas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y llevar a 
cabo inspecciones, investigaciones y auditorías para lograr los propósitos de esta ley.  

j. Recibir donativos y fijar y cobrar derechos razonables para la obtención de la información y 
los estudios que origine, analice o divulgue la Fundación y las sumas recaudadas por este concepto 
ingresarán en una cuenta especial denominada "Fondo Especial de la Fundación para la Reforma de los 
Sistemas de Recopilación de Datos y Estadísticas en Puerto Rico" los cuales podrán ser utilizados única 
y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y funcionamiento de dicha Fundación.  



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38670 

k. Rendir informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador y a cualquier persona 
o entidad gubernamental o privada que así lo solicite y rendir un informe anual del resultado de sus 
gestiones durante el año precedente no más tarde del l de septiembre de cada año. 

l. Llevar a cabo todos los actos y gestiones que sean necesarias para cumplir los propósitos de 
esta ley.  

Artículo 9.- Durante el primer año de operación, la Fundación será responsable de organizar sus 
trabajos iniciales y deberá llevar a cabo, por sí o a través de consultores que seleccione mediante un 
proceso de invitación abierta a todas las personas y firmas competentes, estudios conducentes a evaluar 
los procedimientos, sistemas de recopilación de datos y estadísticas y calidad de la información así 
obtenida y proponer las modificaciones necesarias y las nuevas tecnologías que deberán utilizarse para 
lograr los cambios que procedan. 

El costo de implantación de las recomendaciones que surjan de estos estudios que sean 
aprobadas por la Fundación será sufragado con los recursos dispuestos en los presupuestos 
correspondientes a la agencia o agencias gubernamentales concernidas.  

A partir del segundo año la Fundación implantará sistemas para constatar el cumplimiento de 
las normas que haya adoptado y el establecimiento de los cambios recomendados. 

Artículo 10.- A partir de la fecha en que la Fundación adopte la reglamentación que regirá los 
procedimientos de acopio y análisis de los datos y estadísticas, las agencias gubernamentales estarán 
obligadas a cumplir estrictamente las normas establecidas por la Fundación y a suministrarle la 
información en la forma y manera que ésta lo solicite para cumplir los objetivos de esta ley. 

Igualmente, a partir de la vigencia de la reglamentación que adopte la Fundación, los 
funcionarios y empleados públicos que tengan a su cargo las divisiones o programas responsables del 
acopio y evaluación de los datos y estadísticas en sus respectivas agencias estarán adscritos y sujetos a 
la supervisión directa de la Fundación. Esta sujeción en modo alguno menoscabará o alterará los 
derechos y prerrogativas que como funcionario o empleado de la agencia que se trate haya adquirido 
hasta esa fecha en términos de su estatus, remuneración, beneficios, planes de ahorro o retiro, entre 
otros. 

Con excepción de lo aquí dispuesto respecto a los funcionarios y empleados que estén a cargo 
de las divisiones o programas de recopilación de datos y estadísticas, los demás funcionarios y 
empleados continuarán siendo supervisados en la forma prevaleciente antes de la adopción de la 
reglamentación. En todos los casos, los funcionarios y empleados continuarán devengando su 
remuneración y otros beneficios en la agencia para la cual laboran. 

 
 
Artículo 11.- Para el primer año de operaciones se destinará a la Fundación creada en virtud de 

esta ley una cantidad equivalente al cero punto uno (0.1%) por ciento del promedio del monto total de 
las rentas netas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico ingresados al Fondo General del Tesoro Estatal en el promedio de los dos 
años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente y de lo ingresado en 
cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación a partir del 1 de julio de 1993 que se nutran 
de recursos generados por imposiciones contributivas. 

A partir del segundo año de operaciones y en los años subsiguientes la fórmula se computará a 
base del cero punto cero cinco (0.05%) por ciento de dicho promedio.  

Los recursos asignados mediante la aplicación de la fórmula de financiamiento aquí establecida 
no estarán sujetos a año fiscal determinado.  
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Artículo 12.- Esta ley comenzará a regir el 1 de julio de 2001. Los reglamentos y normas que 
rigen los sistemas de recopilación de datos y estadísticas a la fecha de vigencia continuarán en vigor 
hasta tanto la Fundación adopte nueva reglamentación, modifique o derogue sus disposiciones.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, previo estudio y 
consideración del P. del S. 391, tiene a bien recomendar a este Cuerpo la aprobación de esta medida 
con las siguientes enmiendas: 
 
En el Título: 
Tachar todo su contenido y sustituir por: “Para establecer el Instituto de Estadísticas de 

Puerto Rico a los fines de promover cambios en 
los sistemas de recopilación y análisis de la 
información que se genera para que sean 
completos, confiables y de rápido y universal 
acceso; establecer los poderes y prerrogativas 
del Instituto; disponer lo relativo a su Junta de 
Directores, sus funciones y facultades; crear el 
Fondo Especial del Instituto de Estadísticas; 
establecer el Comité de Coordinación de 
Estadísticas; disponer sus funciones; imponer 
penalidades; y asignar fondos.” 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1: Después de “actual”, insertar “,”. 
Página 2, Párrafo 2, Línea 2: Después de “personal,”, tachar “el retiro” y 

sustituir por “la jubilación”.  
En el Texto: 
Eliminar todo su contenido y sustituir por: 

 
“Artículo 1.- Esta ley se conocerá como Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 
 
Artículo 2.- Definiciones 
Para propósitos de esta Ley, las siguientes palabras o frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa, a menos que del contexto de la propia Ley, surja, claramente, otro 
significado: 

a. “Comité de Coordinación de Estadísticas” significa el organismo 
gubernamental encargado de asegurar el flujo y la continuidad de los datos e información 
estadística, dilucidar los problemas de el acceso a datos e información estadística y proponer 
soluciones a problemas relacionados con la operación de las unidades estadísticas; 

b.“Confidencialidad” significa la garantía de que los datos que puedan identificar a 
personas naturales o jurídicas no serán divulgados y de que en el proceso de recopilación, 
trámite y registro administrativo de todo producto estadístico o información se asegure que el 
uso dado a los datos estadísticos sea al único fin para el cual se solicita, y que cualquier otra 
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divulgación, uso o publicación queda estrictamente prohibida.  Asimismo, la garantía de que 
los datos que estas personas provean no podrán ser utilizados en contra de éstos en procesos 
administrativos o judiciales, excepto cuando la información haya sido obtenida de forma 
independiente al proceso estadístico y sin conocimiento de la divulgación protegida.  Se 
exceptúa toda aquella información que por definición de ley sea establecida como 
“información pública” o “documento público”;  

c.“Divulgación Indebida” significa aquella divulgación mediante la cual una persona 
natural o jurídica puede ser identificada por medio de los datos suministrados por ésta y 
publicados por algún organismo gubernamental, cuando información sensitiva de una 
persona natural o jurídica se publica de tal manera que esta puede ser identificada o cuando 
los datos publicados hacen posible determinar alguna característica individual de cualquier 
persona natural o jurídica.  Para estos propósitos, múltiples personas naturales o jurídicas 
afiliadas entre sí por motivos relevantes a la información divulgada serán considerados como 
una sola persona; 

d.“Entidad privada” significa toda persona, natural o jurídica, incluyendo 
corporaciones, sociedades, sociedades especiales, ya sea con o sin fines de lucro, 
asociaciones, organismos o colectividades que sean residentes o que hagan negocios en 
Puerto Rico; 

e.“Fondo Especial del Instituto de Estadísticas” significa el fondo bajo la custodia del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para financiar proyectos para mejoras de 
metodologías, procesos o productos estadísticos de los organismos gubernamentales; 

f.“Nomenclatura” significa el conjunto de voces técnicas propias de las estadísticas; 
g.“Organismos gubernamentales” significa todo departamento, junta, comisión, 

negociado, oficina, agencia, administración u organismo, corporación pública;  
h.“Producto estadístico” significa el conjunto de resultados cuantitativos que se 

obtienen de un proceso sistemático de captación, acopio o recopilación, tratamiento, análisis 
y divulgación de los datos primarios obtenidos de diversas personas naturales y jurídicas, 
sobre hechos relevantes para el estudio de fenómenos de carácter económico, social, 
demográfico, ambiental y de otra naturaleza; 

i.“Registro Administrativo” significa todo depósito de información establecido por 
ley o por reglamento para dar fe, autenticar, certificar o validar la existencia de un evento, 
estado o condición de los sujetos u objetos cuyos expedientes se mantengan en dicho 
depósito; 

j.“Servicio de Producción Estadística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 
significa el conjunto de actividades y datos producidos para la elaboración del producto 
estadístico que desarrollan las unidades estadísticas de los organismos gubernamentales; 

k. “Unidad de Estadísticas” significa todo programa, secretaría auxiliar, área, 
negociado, división, oficina o cualquier otra división administrativa de organismos 
gubernamentales responsable de  la producción de estadísticas. 

 
Artículo 3.- Con el propósito de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y 

estadísticas para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso, se crea el Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico, en adelante “el Instituto”, como  una entidad autónoma administrativa y 
fiscalmente de la Rama Ejecutiva, que tendrá la misión primordial de coordinar el Servicio de 
Producción Estadística de los organismos gubernamentales del gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, de requerir información, tanto al sector público como al privado, dentro de los 
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parámetros definidos en esta Ley y de elaborar, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la 
Asamblea Legislativa, la política de desarrollo de la función pública estadística.  

El Instituto tendrá personalidad jurídica propia, podrá demandar y ser demandado.  Además, 
podrá adquirir a título oneroso o gratuito el equipo, materiales y servicios necesarios para cumplir 
con esta Ley. 

 
 
Artículo 4.- El sistema de estadísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará 

integrado por las unidades de estadísticas de los distintos organismos gubernamentales. Por tratarse 
de un sistema descentralizado, los organismos gubernamentales continuarán ejerciendo sus 
funciones relacionadas con la información y la actividad estadística que con sujeción a las leyes 
aplicables les corresponde llevar a cabo.   

En el ejercicio de la responsabilidad que le encomienda esta Ley, el Instituto establecerá, en 
coordinación con los organismos gubernamentales, los criterios y normas que regirán los procesos de 
acopio y análisis de los  datos y estadísticas que originen las agencias gubernamentales y entidades 
privadas, mediante reglamentación; elaborará la normativa y nomenclaturas que serán utilizadas por 
todos los organismos gubernamentales; validará y aprobará los métodos y procedimientos para el 
acopio, análisis, interpretación y divulgación de las estadísticas económicas, sociales, ambientales, 
de salud, seguridad pública y de cualquier otro sector pertinente al quehacer gubernamental y 
privado. 

 
Artículo 5- Además de las responsabilidades de carácter general establecidas por ley, el Instituto 

ejercerá los siguientes poderes y deberes: 
a. establecer criterios de calidad para los sistemas de recopilación de datos y estadísticas 

en las agencias gubernamentales, índices de desempeño, grado de confiabilidad de la información, 
adecuacidad y vigencia de los indicadores conforme con las necesidades de nuestro pueblo y los 
requerimientos de la economía moderna; 

b.  establecer las normas y nomenclatura para los productos estadísticos y la tipificación 
de los procesos y métodos que han de regir las actividades estadísticas.  Este inciso aplicará también 
a los organismos gubernamentales que reciban fondos federales para el manejo y producción de la 
información estadística, a menos que otra cosa se disponga en cualquier reglamentación federal 
aplicable, de acuerdo con, o a petición expresa escrita de una agencia federal; 

c.  analizar, interpretar y divulgar los datos y la información estadística que se obtenga ya 
sea por sondeo propio, por vía de las agencias gubernamentales o por fuentes externas; y producir sus 
propias estadísticas según estime necesario para complementar la producción estadística de los 
organismos gubernamentales; 

d. promover el acceso público y la entrega rápida de los datos, estadísticas y los informes 
basados en dicha información que produzcan las agencias gubernamentales, con excepción de la 
reserva que sea esencial para proteger la privacidad debida a las empresas, los individuos y entidades 
que reclamen las garantías de confidencialidad que en derecho procedan; 

e. establecer calendarios estrictos de publicación de datos e información estadística,  en 
coordinación con los organismos gubernamentales, mediante reglamentación. De igual manera, el 
Instituto establecerá los mecanismos necesarios para asegurar que los organismos gubernamentales 
cumplan con tales calendarios entre los que podrá incluir la imposición de multas administrativas 
dispuesto en esta Ley; 
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f. preparar y mantener al día el Inventario de Estadísticas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Este documento contendrá todas las actividades estadísticas de importancia que lleven 
o planifiquen llevar a cabo los organismos gubernamentales, así como una relación detallada de 
todos los productos, series o indicadores estadísticos que se produzcan. Asimismo, contendrá el 
calendario de publicación de las estadísticas de los organismos gubernamentales;  

g. Publicar en el Portal del Gobierno en la Red de Internet el Inventario de Estadísticas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, acompañado de la metodología utilizada en la preparación de 
dichas estadísticas, así como  los reglamentos adoptados; 

h. practicar por sí o a solicitud de parte interesada auditorías de cumplimiento de las normas y 
reglamentos que adopte, identificar las medidas correctivas que deban tomarse y formular los 
señalamientos públicos que estime procedentes para lograr los objetivos de esta Ley, luego de haber 
informado por escrito al jefe de agencia, a la persona concernida, a la Asamblea Legislativa y al 
Gobernador. 

 Todo organismo gubernamental sujeto a un proceso de inspección, revisión, 
investigación o auditoría bajo este inciso estará obligado a facilitar el acceso a cualquier documento, 
material, información o espacio que el Instituto estime necesario. De no hacerlo, estará sujeto a la 
imposición de multas, según dispuesto en esta Ley.  El Instituto emitirá un reglamento para 
establecer los parámetros del proceso de evaluación y auditoría; 

i. promover el adiestramiento teórico y práctico continuo del personal asignado a las labores de 
recopilación de datos y estadísticas en las agencias gubernamentales, abogar para que se provea a dicho 
personal la tecnología, programación y equipos necesarios y la remuneración justa que estimule su 
permanencia en el servicio público; 

j.  mpliar la coordinación interagencial en la producción de datos y estadísticas para evitar la 
duplicación de esfuerzos y la ausencia de coherencia entre factores que están interelacionados.  A 
estos fines, el Instituto preparará normas, métodos y procedimientos para mejorar el Servicio de 
Producción Estadística; llevará a cabo la normalización de las encuestas, censos, planillas, formas, 
formularios, cuestionarios, entrevistas y cualquier otro medio utilizado por los organismos 
gubernamentales para recopilar información, de modo que se reduzca la carga impuesta a los 
informantes de las entidades privadas, eliminando la duplicidad en los requerimientos de 
información y aumentando la eficiencia de los procesos.  Para ello, establecerá los mecanismos 
necesarios para revisar, exigir modificaciones o avalar la utilización de cualquier medio; 

k. llevar a cabo por sí o mediante encomienda al efecto los estudios e investigaciones 
relacionados con los sistemas de recopilación de datos y estadísticas que así le soliciten las agencias 
gubernamentales así como los gobiernos municipales y el Gobierno Federal;    

l. ofrecer asesoramiento experto a las agencias gubernamentales y a los Gobiernos Municipales 
que colaboren o interesen información sobre el procedimiento que se utiliza para llevar a cabo el censo 
federal y sobre cualquier otro censo o encuesta que se proyecte o se haya llevado a cabo; 

m. fomentar la coordinación entre el Instituto, las agencias gubernamentales y las entidades 
educativas públicas y privadas para facilitar la investigación académica sobre la efectividad de los 
sistemas de recopilación de datos y estadísticas a la luz de las experiencias y recomendaciones de 
estudiosos del tema y de la experiencia en la implantación de estos sistemas. A esos efectos propiciará e 
impulsará la formación de expertos en los distintos campos de la estadística y sus aplicaciones;  

n. disponer, en coordinación con los organismos gubernamentales, las actividades prioritarias 
en materia estadística y los objetivos y metas para alcanzar el desarrollo de las actividades 
estadísticas.  A esos fines, el Instituto elaborará el Plan Anual de Información Estadística, que 
contendrá recomendaciones en relación con: 
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1. mejoras prioritarias de procesos y productos estadísticos de los organismos 
gubernamentales incluyendo recursos de personal y equipos, sistemas y estudios requeridos; 

2. la programación de proyectos con cargo al Fondo de Estadísticas; 
3. todos aquellos nuevos productos que deban ser producidos con las actividades 

correspondientes para su implantación; y 
4. los resultados de cualquier auditoría realizada conforme a esta Ley.  
o.  velar para que las metodologías de la contabilidad nacional estén en concordancia con los 

Sistemas de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas; y 
p. servir como centro de gestión única de las solicitudes de información al sector    privado. 

 
Artículo 6.- El Instituto tendrá, además, los siguientes poderes generales y deberes: 
a.  adoptar un sello oficial; 
b.   subsistir a perpetuidad y demandar y ser demandada como persona jurídica;  
c.  aprobar los reglamentos y normas para regir su funcionamiento interno y reunirse  cuantas 

veces sea menester para llevar a cabo su encomienda;  
d. otorgar contratos y formalizar toda clase de documentos que fuesen necesarios o convenientes 

en el ejercicio de sus poderes; 
e.  nombrar el personal necesario para llevar a cabo las funciones encomendadas por esta ley 

con sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, y fijar 
la remuneración correspondiente; 

f.  adoptar, promulgar, enmendar y derogar aquellas reglas, órdenes y reglamentos según 
entienda necesario y propio al ejercicio de sus facultades y el desempeño de sus deberes con sujeción a 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; 

g.  ordenar el cese de actividades o actos en violación de cualquier disposición de esta Ley o de 
sus reglamentos y ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento de sus disposiciones; 

h.  acudir a los foros de cualquier jurisdicción local, federal o internacional, que corresponda 
para hacer cumplir los propósitos de esta ley, así como sus reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones 
y determinaciones; comparecer ante cualquier entidad privada, o foro de cualquier jurisdicción, 
local, federal o internacional en cualquier vista, procedimiento o materia que afecte o que pueda 
afectar los propósitos de esta Ley o los reglamentos que el Instituto adopte; 

i.  conducir vistas públicas, emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato las cuales deberán 
estar firmadas y ser notificadas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo; 

j.  recibir donativos y fijar y cobrar derechos razonables para la obtención de la información y 
los estudios que origine, analice o divulgue el Instituto y las sumas recaudadas por este concepto 
ingresarán en una cuenta especial denominada "Fondo Especial del Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico" los cuales podrán ser utilizados única y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y 
funcionamiento del Instituto;  

k. rendir informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador y a cualquier persona o 
entidad gubernamental o privada que así lo solicite y rendir un informe anual del resultado de sus 
gestiones durante el año precedente no más tarde del l de septiembre de cada año; 

l. formalizar acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, organismos del 
Gobierno Federal, organismos de otros países y organismos internacionales; y 

m. llevar a cabo todos los actos y gestiones que sean necesarias para cumplir los propósitos 
de esta Ley. 
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Artículo 7.- El Instituto estará regido por una Junta de Directores compuesta  por cinco (5) 
miembros, quienes serán personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y 
competencia en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación, nombrados por 
el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.  

El Gobernador escogerá los miembros entre los candidatos que le recomienden las 
agrupaciones y entidades profesionales concernidas y las universidades públicas y privadas. De 
agotarse la lista de las recomendaciones recibidas, el Gobernador podrá solicitar recomendaciones 
adicionales a fin de extender los nombramientos iniciales y para cubrir las vacantes sucesivas. 

Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta de Directores serán dos (2) por tres 
(3) años, dos (2) por cuatro (4) años y el restante por cinco (5) años. La duración de los términos 
sucesivos será de cinco (5) años.  Los nombramientos para cubrir vacantes se extenderán únicamente 
por el plazo restante del término a cubrirse. Tres (3) miembros constituirán quórum y las decisiones 
se tomarán por el voto de, por lo menos, tres (3) de sus miembros. 

Los miembros no podrán, en los seis (6) meses inmediatamente precedentes a sus 
nombramientos, haber sido empleados de organismo gubernamental alguno o candidato a puesto 
electivo alguno, sea en primarias o elecciones especiales o generales. El Gobernador podrá destituir a 
los miembros de la Junta de Directores,  por justa causa, previa formulación de cargos y oportunidad de 
ser oído. Éstos desempeñarán sus cargos ad honorem y sólo tendrán derecho a recibir el pago de una 
dieta no mayor de setenta y cinco (75) dólares por cada día en que asistan a reuniones o realicen 
gestiones oficiales relacionadas con su cargo. En ningún caso recibirá por concepto de dietas una 
suma  que sobrepase de los seis mil (6,000) dólares anuales.  

La Junta adoptará por voto mayoritario las guías de organización interna que seguirá para 
desempeñar sus funciones bajo esta Ley de forma eficaz y eficiente, y se reunirá no menos de una 
(1) vez al mes. 

 
Artículo 8.- La Junta de Directores será el cuerpo rector que establecerá la política 

administrativa del Instituto. Además, tendrá los siguientes deberes y poderes: 
a. aprobar la programación del Fondo de Estadísticas creado en esta Ley; 
b. ratificar los acuerdos de colaboración que elabore el Director con organismos 

gubernamentales, organismos del Gobierno Federal, organismos de otros países y organismos 
internacionales;  

c. ratificar las órdenes de Requerimientos de Información emitidas por el Director del 
Instituto; 

d.  resolver de forma final, disputas en materia de estadística entre organismos 
gubernamentales con el consentimiento previo escrito de las partes; 

e.  adjudicar el recurso debidamente radicado por la parte afectada objetando  una orden 
de Requerimiento de Información emitida por el Director;  

f. asesorar al Director en cualquier materia que éste solicite asesoramiento o que el 
Instituto estime conveniente; 

g. aprobar el presupuesto del Instituto; 
h. aprobar los reglamentos; y 
i. aprobar la adquisición de equipo, materiales y servicios cuyo valor exceda $36,000. 
 
Artículo 9.- Ni los miembros de la Junta, ni su Director Ejecutivo podrán haber ocupado 

cargo público electivo alguno durante, por lo menos cinco (5) años previos a su designación.  
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Artículo 10.- La Junta de Directores, además, será responsable de nombrar un Director 
Ejecutivo quien será el funcionario encargado de administrar, ejecutar y velar porque se cumpla la 
política pública establecida por la Junta y será miembro ex oficio de ésta.  El Director Ejecutivo será 
nombrado por diez (10) años y sólo podrá ser removido por la Junta de Directores por justa causa, 
previa formulación de cargos y oportunidad de ser oído. 

Sólo podrá ser nombrado al cargo de Director Ejecutivo una persona que, al igual que los 
miembros de Junta, sea de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia 
en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación. 

 
Artículo 11.-Facultades y poderes del Director Ejecutivo. 
El Director Ejecutivo podrá tomar todas las acciones que sean necesarias o convenientes para 

ejercer sus facultades y deberes conforme con los propósitos de esta Ley, incluyendo los siguientes: 
a. determinar la organización interna del Instituto, administrar y supervisar el 

funcionamiento del mismo; 
b. nombrar el personal necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, así como 

asignarle funciones y fijar su remuneración; 
c. preparar y administrar el presupuesto anual del Instituto y los fondos asignados; 
d. identificar y procurar fuentes alternas para la obtención de fondos y otros recursos 

provenientes de otras agencias estatales, gobiernos municipales, Gobierno Federal, así como del 
sector privado, para el diseño e implantación del Servicio de Producción Estadística del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; 

e. adquirir los materiales, suministros, equipo y propiedad necesarios para el 
funcionamiento del Instituto y para llevar a cabo los propósitos de esta Ley; 

f. contratar los servicios técnicos y profesionales de personas naturales o jurídicas, que 
fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, con sujeción a las normas y 
reglamentos aplicables; 

g. incorporar a estudiantes o egresados de programas graduados de estadísticas o 
ciencias relacionadas de las universidades del país, para que colaboren ad honorem con los trabajos 
y estudios de la Oficina, del Servicio, del Sistema y de la Red; 

h. representar o recomendar representantes del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en reuniones de comités, seminarios, centros de estudio, conferencias y congresos, 
estatales, federales e internacionales, que versen sobre asuntos de estadística y en los cuales el 
Gobierno de Puerto Rico, o sus organismos, participen como organizadores, integrantes, 
observadores o de cualquier otro modo; 

i. formalizar acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, organismos 
del Gobierno Federal, organismos de otros países y organismos internacionales;  

j. recibir donativos y someter propuestas para la obtención de fondos. Las sumas 
recaudadas por estos conceptos ingresarán al presupuesto funcional de gastos del Instituto; 

k. rendir informes especiales al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
a la Asamblea Legislativa cuando así lo soliciten; 

l.  delegar en los funcionarios del Instituto, las funciones, facultades, deberes y poderes que 
le confiere esta Ley que considere prudente y conveniente, exceptuando la facultad de aprobar 
reglamentación, nombrar o despedir personal;  

m. formular y adoptar los reglamentos que sean necesarios para regir las actividades del 
Instituto; 

n. emitir ordenes de requerimientos de información; y 
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o. llevar a cabo cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por ley o por la 
Gobernadora o el Gobernador de Puerto Rico, de conformidad con su autoridad y competencia. 

 
Artículo 12.- Todos aquellos programas o actividades estadísticas de los organismos 

gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estén financiados en su totalidad 
con fondos federales y, por tanto, estén sujetos al cumplimiento de guías y normas estadísticas 
establecidas por disposiciones o reglamentación federal, tendrán la obligación de someter un 
informe  a la Oficina, en o antes del primero de febrero de cada año, en el cual indicarán las distintas 
propuestas, partidas y destinos en los que se proponen utilizar dichos fondos federales.   

 
Artículo 13.- El Instituto  adoptará mediante reglamentación procedimientos y guías 

específicas y estrictas para asegurar la confidencialidad de la información bajo su custodia.  Durante 
el proceso de auditoría, evaluación, revisión, o investigación autorizada en esta Ley, el Instituto 
destacará específicamente sobre el estado de las medidas que ha tomado el organismo 
gubernamental correspondiente para salvaguardar la confidencialidad de la información bajo su 
custodia. 

Las violaciones de los organismos gubernamentales a las disposiciones de esta Ley estarán 
sujetas a la imposición de multas administrativas, cuya cantidad la fijará el Director Ejecutivo 
discrecionalmente. Cuando la multa máxima por cada violación sea de diez mil (10,000) dólares o 
una cantidad mayor se requerirá el consentimiento unánime de la Junta de Directores para la 
imposición de la misma.  Nada en esta Ley se interpretará en menoscabo de cualquier nivel mayor 
de protección de confidencialidad conferido por cualquier otra ley, reglamento o acuerdo entre una 
entidad privada y un organismo gubernamental. 

Todo funcionario o empleado del Instituto que intencionalmente  divulgue o permita la 
divulgación o reproducción indebida de información confidencial, incurrirá en delito grave que será 
castigado con una multa de siete mil (7,000) dólares o reclusión por un término fijo de hasta un (1) 
año, o ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta diez mil (10,000) dólares.  
De mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) 
día o una multa de hasta cinco mil un (5,001) dólares.   

Todo funcionario o empleado del Instituto que, negligentemente, divulgue o permita la 
divulgación o reproducción indebida de información confidencial, responderá pecuniariamente en su 
carácter personal por cualquier daño causado a la entidad privada o al organismo gubernamental que 
proveyó la información al  amparo de la protección de confidencialidad contenida en esta Ley.  Ni el 
Instituto ni cualquier otro organismo gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
responderá civilmente por una divulgación negligente de información confidencial. 

Las penalidades descritas en Artículo aplicarán también a funcionarios y empleados de 
cualquier organismo gubernamental, que divulguen o permitan la divulgación o reproducción 
negligente de información confidencial. 

 
Artículo 14.- Se crea el Comité de Coordinación de Estadística que será el organismo 

gubernamental consultivo, de coordinación y de participación del Servicio de Producción 
Estadística.  A este Comité y a los grupos de trabajo que tenga a bien organizar el Director del 
Instituto, para cumplir con los objetivos de esta Ley, pertenecerán los jefes de las unidades 
estadísticas de los organismos gubernamentales.  
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El Director del Instituto tendrá la facultad para citar, cuando así lo estime necesario, al 
Comité en pleno o cualquier grupo de trabajo que organice para dar cumplimiento a cualquier 
actividad relacionada con el Servicio de Producción Estadística. 

 
Artículo 15.-El Comité tendrá las siguientes funciones: 
a. asegurar el flujo continuo de datos e información estadística de manera que se cumpla 

con lo establecido en esta Ley; 
b. dilucidar y resolver problemas relacionados con el flujo y el acceso a datos e información 

estadística que puedan afectar las labores de los organismos gubernamentales; 
c. mantener informados a los organismos gubernamentales de los asuntos relacionados con 

el Servicio de Estadísticas; 
d. resolver problemas de carácter técnico relacionados con la información estadística; 
e. coordinar actividades de información estadística que involucren a más de un organismo 

gubernamental; 
f. proponer soluciones a problemas administrativos relacionados con la operación de las 

unidades de estadísticas; 
g. auscultar las necesidades presupuestarias y de adiestramiento de las unidades de 

estadísticas; 
h. analizar problemas metodológicos de las unidades de estadísticas; 
i. evaluar las normas, métodos, procedimientos, reglas y reglamentos adoptados por el 

Instituto para el Servicio de Estadísticas; 
j. estudiar el Plan Anual de Información Estadística y coordinar su preparación; 
k. servir de foro de primera instancia para dilucidar disputas relacionadas con métodos, 

procedimientos, datos y divulgación de información estadística, antes de llevarlas a la consideración 
del Instituto; y  

l. asesorar al Director cuando éste lo requiera. 
El Comité en pleno celebrará al menos una reunión trimestralmente, durante el año fiscal.  La 

asistencia a las reuniones del Comité Consultivo será obligatoria e indelegable. 
 
Artículo 16.- Se establece el Fondo Especial del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, bajo 

la custodia del Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien lo 
administrará conforme con las normas dispuestas para la administración de fondos similares, y se 
utilizará para financiar proyectos de mejoras de metodologías, procesos o productos estadísticos de 
los organismos gubernamentales.  El dinero recaudado  por la imposición de multas administrativas 
por violación a alguna disposición de esta Ley, ingresará a este Fondo. 

Se asigna la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares como presupuesto inicial para el 
Fondo Especial del Instituto de Estadísticas, con cargo al Tesoro Estatal u otros ingresos.  El Fondo 
será distribuido de conformidad con la programación de proyectos contenida en el Plan Anual, según 
aprobados por la Junta de Directores. 

 
Artículo 17.- Se asigna la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares como presupuesto 

inicial para las operaciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, con cargo al Tesoro Estatal u 
otros ingresos.  En años subsiguientes, los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta 
Ley serán consignados en las Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en una partida específica correspondiente al Instituto de Estadísticas 
de Puerto Rico. 
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Artículo 18.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El Proyecto del Senado 391 tiene como propósito establecer la Fundación para la Reforma de 
los Sistemas de Recopilación de Datos y Estadísticas en Puerto Rico a fin de promover cambios en 
los sistemas de recopilación y análisis de esta información para que sean completos, confiables y de 
rápido y universal acceso, establecer los poderes y prerrogativas de la Fundación así creada y para 
disponer la forma en que se financiará su funcionamiento. 
 

ANÁLISIS 
 

La información estadística oficial y los datos oficiales constituyen un punto de apoyo 
fundamental para el desarrollo de los sectores económico, demográfico, de seguridad pública, social 
y ambiental de Puerto Rico.  Asimismo lo es para propiciar el entendimiento mutuo y el intercambio 
entre los países y pueblos del mundo. Como tal, la confianza pública en la información estadística 
oficial y en los datos oficiales depende sustancialmente del respeto para con los valores 
fundamentales y los principios que constituyen la base de toda sociedad que persigue conocerse a sí 
misma y que persigue, además, respetar los derechos de sus miembros. 

Las estadísticas permiten realizar consultas dinámicas sobre información general de tipo 
socioeconómico y otros datos de interés para la administración pública como: condiciones 
ambientales, población y hogares, mercado de trabajo, recursos económicos de los hogares, 
educación, salud y servicios sociales, cultural y ocio, relaciones y participación social, transportes y 
comunicaciones, urbanismo, vivienda y construcción, sector agrario, industrial y energía, comercio, 
turismo y otros servicios, magnitudes económicas y el sector público, entre otros, hasta el dato más 
reciente disponible. Como instrumento de gerencia gubernamental y como motores de desarrollo 
socioeconómico y cultural, unas estadísticas completas, confiables y al día son herramientas 
poderosas e indispensables.  

Actualmente, la calidad de la información estadística oficial y, por ende, la calidad de la 
información disponible para el Gobierno, para la economía y el público en general, depende 
sustancialmente de que los ciudadanos, empresas y otros participantes provean voluntariamente 
información para la actividad estadística.  A la par, depende de una exhaustiva coordinación 
administrativa y técnica de la producción estadística, de modo que se publique información útil y 
compatible entre sí, a tiempo para satisfacer la demanda de los usuarios. 

Nuestro esquema actual no ha podido sobreponer estos retos para desarrollar un sistema de 
estadísticas abarcador que nos ayude en la toma de decisiones informadas.  Para ello, se requiere 
implantar una política de acopio, sistematización, actualización periódica, acceso y diseminación 
rápida y amplia de los datos, calendarios de publicación estrictos, el diseño de sistemas que 
promuevan el acceso electrónico de la información y el desarrollo de un sistema de inteligencia 
económica y social que propicie el fortalecimiento de la participación ciudadana en todas sus 
expresiones. 

Nuestro sistema estadístico, al igual que el de los Estados Unidos, está integrado por  
unidades estadísticas en los distintos organismos gubernamentales.  Estas unidades, además de 
generar sus propias series estadísticas, obtienen datos de diversos sectores como resultado de sus 
gestiones operacionales rutinarias.  Para alcanzar el grado óptimo de confiabilidad y certeza en la 
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presentación de las estadísticas en un sistema descentralizado y complejo como el nuestro, es 
necesario establecer, entre otros, mecanismos apropiados que estén dirigidos a lograr que la empresa 
privada y el sector público suplan información estadística completa, correcta y actualizada.  Al 
mismo tiempo, se requiere coordinar y establecer controles, directrices y guías que le den coherencia 
a la base de información estadística, faciliten una planificación adecuada y la determinación de 
prioridades en la distribución de los recursos presupuestarios. 

La visión del proyecto de ley propuesto es la de proveer un organismo que evalúe, estudie e 
identifique las necesidades del gobierno y de la ciudadanía de datos e información que se generan 
tanto en la actividad gubernamental como en la empresa privada para asegurar que estos sean 
provistos de manera precisa y confiable y en un tiempo razonable. Además, el Instituto tendrá la 
responsabilidad de estudiar y evaluar los procesos y sistemas que se utilizan para la captura de los 
datos pertinentes y recomendar aquellos cambios necesarios en tecnología para modernizar la forma 
y manera en que se capturan los datos y el mecanismo mediante el cual es provisto a las entidades 
gubernamentales y a la ciudadanía. Todo lo anterior en coordinación con los organismos 
gubernamentales y las entidades privadas que proveen y utilizan la información generada. 

Mediante el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico los organismos gubernamentales y la 
ciudadanía en general contarán con un sistema de información económica y social confiable, que se 
ha de caracterizar por la transparencia en la disponibilidad de los métodos utilizados, la periodicidad 
en la publicación y la accesibilidad de los datos. 

Esta legislación complementa el ambicioso proyecto que ha iniciado el Gobierno para implantar 
sistemas de intercomunicación e información electrónica. Los cambios tecnológicos proyectados 
imponen, a la vez, la obligación de modernizar los sistemas que están en vigor para la producción de 
datos, restablecer su credibilidad y evitar el acceso privilegiado o único a la información que obtengan 
sectores de interés particular en detrimento del interés público. 

Por otro lado, la Comisión celebró vistas públicas los días 13 de diciembre de 2001 y 15 de 
octubre de 2002. A la primera asistieron representantes del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos y de la Junta de Planificación. El segundo día comparecieron los siguientes deponentes:  
señor José Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos, Inc.; los doctores Edgar Acuña, Pedro 
Vázquez, Julio Quintana y Edgardo Lorenzo del Departamento de Matemáticas del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; el doctor Jorge Ayala Cruz, decano de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico; el doctor Roberto Ramírez 
García, catedrático en Sistemas y Política de Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad 
de Puerto Rico; y el doctor Edwin Irizarry Mora, catedrático del Departamento de Economía del 
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente, el equipo técnico 
de la Comisión realizó varias reuniones con personas versadas en el tema de estadísticas, entre las 
cuales se encontraron:  el señor Federico Torres Montalvo y un grupo de empleados del área de 
estadística de la Junta de Planificación; el señor Ismael Falcón Ortega y el CPA Juan José Santiago, 
presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados; el señor  Leroy López, presidente de la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico; el doctor Elías Gutiérrez, director de la Escuela Graduada 
de Planificación de la Universidad de Puerto Rico; y la doctora Palmira Ríos, directora interina de la 
Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. 

Cabe señalar que todos los participantes coinciden en que es necesario y urgente prestar 
atención al sistema de recopilación de datos y producción de estadísticas en Puerto Rico.  Esto como 
base fundamental para la toma de decisiones de política pública, de inversiones, de desarrollo 
económico, de desarrollo social y de planificación entre otros.  El método actual resulta arcaico, 
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desorganizado, carente de propósito y no responde a las necesidades actuales, además su producto 
presenta rezago y poca o ninguna confiabilidad. 

Finalmente, el texto final del P. del S. 391 recoge todas y cada una de las inquietudes 
presentadas durante el largo proceso de análisis por parte de los representantes de la rama ejecutiva y 
del sector privado. 

 
CONCLUSIONES 

 
La Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio recomienda la 

aprobación del Proyecto del Senado 391 con las enmiendas contenidas en este informe.  De esta 
manera, se promoverá la exactitud y disponibilidad de la información estadística para el beneficio de 
toda la sociedad puertorriqueña, la empresa privada y el gobierno. 

Por todo lo anterior, la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio 
rinde su informe recomendando su aprobación con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría 
Presidente 
Comisión de Infraestructura,  
Desarrollo Tecnológico y Comercio” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2193, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de un millón (1,000,000) 

dólares, consignados en el Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004; para la adquisición de la Casa 
Campeche, ubicada en la Calle de la Cruz Núm. 200, esquina Calle San Sebastián del Viejo San 
Juan, a fin de restaurarla y convertirla en el Museo José Campeche y para permitir a la entidad 
conocida como Vecinos de la Calle San Sebastián utilizar un espacio dentro del Museo como sede 
de dicho organismo y establecer que sea dicha entidad quien se encargue de la dirección, la 
operación y el mantenimiento continuo del Museo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El primer pintor puertorriqueño, José Campeche Jordán, nació el 23 de diciembre de 1751 y 

murió el 7 de noviembre de 1809 en San Juan, la ciudad que le vio nacer. Fue hijo del esclavo liberto 
puertorriqueño Tomás de Rivafrecha y Campeche y de la inmigrante canaria, doña María Josefa 
Jordán y Marqués, siendo el quinto de los siete hijos habidos en dicho matrimonio. 

Al igual que sus dos hermanos mayores, Miguel e Ignacio, se interesó e incursionó en la 
pintura debido a la influencia de su padre, quien tenía un taller en San Juan, donde ejercía labores de 
dorador, adornista y pintor aficionado. José Campeche tomó clases de latín e historia en el Convento 
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de la Orden de Padres Dominicos en San Juan Antiguo y se instruyó en música con su cuñado, 
Domingo Andino Muriel, organista de la catedral y esposo de su hermana Laureana. Campeche 
nunca salió de la Isla, ni tomó clases en escuela de arte alguna e inclusive rechazó el título de Pintor 
de Cámara del Rey de España por no abandonar a Puerto Rico. 

El pintor y grabador español Luis Paret y Alcázar influyó en el estilo artístico de José 
Campeche. Durante sus años de exilio se dedicó a enseñarle al pintor puertorriqueño sus técnicas de 
pintura, siendo esta enseñanza vital para el desarrollo del ingenio de este insigne pintor, que luego se 
convirtió en gloria de Puerto Rico. 

José Campeche se inspiró esencialmente en temas religiosos. Muestras de su colección son: 
“San Sebastián”, “La Virgen de Belén”, “La Inmaculada Concepción”, “Santa Rita de Casia” y “La 
Visión de San Francisco,” entre otras. Retrató a varios personajes importantes de su era, entre los 
que figuran: los gobernadores Castro y Ustariz y los obispos Francisco de la Cuerda y Felipe de Tres 
Palacios. Su obra además incluye temas históricos como “Naufragio de Power” y “El sitio de los 
ingleses.” Sus obras se encuentran en museos de América y Europa, además del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. 

 
El Instituto de Cultura Puertorriqueña, de conformidad con la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 

1955, según enmendada, es una entidad oficial, corporativa y autónoma, responsable de ejecutar la 
política pública para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales 
puertorriqueños, a fin de fomentar el conocimiento y aprecio por los mismos. Mediante esta Ley, se 
facultó al Instituto de Cultura Puertorriqueña para adquirir, por medios legales, cualesquiera bienes 
muebles e inmuebles, corporales e incorporales, o cualquier otro derecho o interés, con el propósito 
de retenerlos, conservarlos, usarlos y operar los mismos. 

La Asamblea Legislativa estima meritorio que la Casa Campeche sea adquirida y restaurada 
por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, manteniendo así la titularidad de un lugar de relevancia 
para la historia de la pintura en Puerto Rico. La adquisición y restauración de la Casa Campeche 
como museo, permitirá que los turistas y el público en general enriquezcan sus conocimientos sobre 
la cultura puertorriqueña. 

Las Fiestas de la Calle San Sebastián comenzaron a celebrarse en el casco histórico de la 
ciudad capital en 1950 por el Padre José Madrazo, párroco de la Iglesia San José, localizada en la 
calle San Sebastián, como un evento religioso en honor a un mártir de la Iglesia Católica Romana 
ejecutado por sus creencias religiosas en Roma en el año 300 bajo el reinado del emperador romano 
Diocleciano. 

San Sebastián fue capitán de la Guardia en el Palacio Imperial en Roma, y aprovechaba ese 
cargo para ayudar lo más posible a los cristianos perseguidos. Pero un día lo denunciaron ante el 
emperador por ser cristiano. Diocleciano lo llamó y lo puso ante la siguiente disyuntiva: o dejar de 
ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o si persistía en seguir creyendo en Cristo ser 
degradado de sus cargos y ser atravesado a flechazos. Sebastián declaró que sería seguidor de Cristo 
hasta el último momento de su vida, y entonces, por orden del emperador, fue ejecutado a flechazos. 

En Roma le levantó desde muy antiguos tiempos una basílica en honor a San Sebastián, 
quien desde entonces ha sido invocado como patrono contra las flechas envenenadas y para librarse 
de plagas y enfermedades. La Iglesia Católica lo declaró patrono de los arqueros, los soldados y los 
atletas y su fiesta se celebra el 20 de enero de cada año. La devoción a San Sebastián mártir llegó a 
Puerto Rico con los frailes dominicos en el Siglo 16 de la era cristiana. La calle más antigua de 
nuestra ciudad capital, San Juan, lleva el nombre de este santo. 
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La fiestas en honor a San Sebastián decayeron con el paso del tiempo, pero en 1970 fueron 
revividas por la activista y líder comunitaria, Rafaela Valladares, quien se dio a la tarea de crear la 
entidad sin fines de lucro Vecinos de la Calle San Sebastián para que fuese este grupo el que 
organizara las Fiestas de San Sebastián como una actividad de pueblo. Hasta el presente, Vecinos de 
la Calle San Sebastián, incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como una 
corporación sin fines de lucro, se ha encargado de estos menesteres con grandes dificultades, ya que 
no cuenta con una sede u oficina oficial para ello. 

Al presente, asisten a Las Fiestas de la Calle San Sebastián miles de puertorriqueños de todas 
las edades y todas las esferas sociales, ya que las mismas constituyen una verdadera expresión de 
pueblo. Las Fiestas incluyen ferias de artesanía, desfiles, bailes folclóricos y de época, exhibiciones 
de arte y conciertos de música, presentaciones de afamados artistas del espectáculo, y obras de 
teatro. Asimismo, Las Fiestas de la Calle San Sebastián contribuyen grandemente al turismo 
invernal interno y externo, ya que proyecta a Puerto Rico en términos de parada ideal y de disfrute 
de fiestas de pueblo a través del mundo entero. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de un millón 

(1,000,000) dólares, consignados en el Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004; negociará la 
adquisición de la Casa Campeche, ubicada en la Calle de la Cruz Núm. 200, esquina Calle San 
Sebastián del Viejo San Juan, a fin de restaurarla y convertirla en un museo. 

Sección 2.- Se faculta al Instituto de Cultura Puertorriqueña, entrar en convenios y contratos 
con otras agencias, corporaciones públicas, entidades privadas o entidades sin fines de lucro, a 
transferir parte o la totalidad de los fondos necesarios para realizar la obra que se dispone en esta 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña, someterá a la Comisión de Hacienda del 

Senado un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 
Sección 4.- Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña, el pareo de los fondos 

asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 5.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo con los poderes que le confiere 

la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, así como cualquier otra legislación o 
reglamentación vigente, llevará a cabo los actos necesarios y convenientes para cumplir con las 
disposiciones de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña rendirá un informe a la Asamblea 
Legislativa y a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre las gestiones 
realizadas y las negociaciones efectuadas para el cumplimiento con lo provisto por la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta, dentro de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 7. – La Casa Campeche, una vez restaurada, continuará bajo el control del Estado, 
bajo la supervisión del Instituto de Cultura Puertorriqueña, quien a su vez delegará la dirección, el 
mantenimiento y la operación del Museo Campeche a la entidad sin fines de lucro Vecinos de la 
Calle San Sebastián.  

Sección 8.- La Casa Campeche servirá de sede a la entidad Vecinos de la Calle San 
Sebastián, la cual establecerá un espacio adecuado a dichos efectos dentro del Museo Campeche.  
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Sección 9.- Vecinos de la Calle San Sebastián costeará los gastos de mantenimiento y 
operación del Museo Campeche gastos mediante donaciones que reciba de la Legislatura  de Puerto 
Rico, el Municipio de San Juan y cualesquiera otros donantes públicos y privados. 

Sección 10.- Vecinos de la Calle San Sebastián rendirá un informe anual de gastos de la 
operación y el mantenimiento del Museo José Campeche al director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, quien pondrá este documento a la disposición de los medios de comunicación del 
país. 

Sección 11.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2848, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para llevar a cabo las actividades oficiales 
relacionadas con el Día de la Independencia de los Estados Unidos y con el Día de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación de servicios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para llevar a cabo las actividades oficiales 
relacionadas con el Día de la Independencia de los Estados Unidos y con el Día de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales o federales. 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, la Resolución Conjunta del Senado 2024, 

la cual fue descargada de las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos de la Mujer. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los servicios que se 
ofrecen en la comunidad sobre la prevención de discrimen y violencia contra las mujeres; disponer 
para la contratación de servicios; permitir la aceptación de donativos y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la cantidad de dos 

millones (2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los servicios 
que se ofrecen en la comunidad sobre la prevención de discrimen y violencia contra las mujeres; 
crear conciencia de los remedios legales, información, apoyo y consejería que están disponibles para 
éstas y expandir los servicios y programas interagenciales que atienden sus necesidades. 

Sección 2. - Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.  
Sección 3. - Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5. - Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1 de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3567, el 

cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
 
Para enmendar el inciso (d) del Artículo 13 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 

enmendada, conocida como "Ley Insular de Suministros”, a los fines de aumentar la cantidad a ser 
adjudicada en concepto de daños; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Esta enmienda pretende actualizar la “Ley Insular de Suministros”, Ley Núm. 228 de 12 de 
mayo de 1942, según enmendada y actualmente vigente, en este momento de crisis mundial y ante la 
amenaza de un posible conflicto bélico que podría conllevar cambios en los suministros y precios de los 
productos. Es obligación de la Asamblea Legislativa velar por la vigencia de las leyes que han pasado el 
crisol judicial que constituyen herramientas vitales para la protección del consumidor puertorriqueño. 

Esta Ley establece que cualquier persona que compre un artículo o servicio esencial a un 
precio en exceso del máximo establecido por orden o reglamento de la Administración de Servicios 
al Consumidor, hoy Departamento de Asuntos del Consumidor, puede reclamar del vendedor, daños 
por tres veces el total del sobreprecio. 
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La “Ley Insular de Suministros” tiene la intención de resarcir al ciudadano que estima que el 
costo y el tiempo que conlleva un litigio en los tribunales, no es compensado por la suma que 
puedan recobrar como producto de una violación de ley y a su vez constituye un mecanismo 
adicional para lograr la implementación de los reglamentos de precios que establezca el 
Departamento de Asuntos del Consumidor. 

El cambio del valor del dinero, la inflación y la realidad de que una penalidad sobre el exceso 
del precio fijado fuese de unos centavos solamente, como sucede con artículos de bajo costo, sería 
inoperante una compensación de tres veces esos centavos de diferencia. Como resultado de lo antes 
expuesto, se podría prever que esto no estimularía a ningún ciudadano a iniciar una reclamación por 
unos centavos y resultaría costoso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico celebrar una vista 
administrativa para imponer esa compensación. 

Resulta imperioso ajustar esta Ley a la realidad puertorriqueña actual en el umbral del Siglo 
XXI. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 13.- 

(a) … 
(d)  Cuando el Administrador luego de celebrada audiencia, a instancias de 

un consumidor querellante determine que se ha vendido un artículo o 
producto en contravención a los reglamentos de precios establecidos, 
tendrá facultad para ordenar al querellado a pagar al querellante una 
cantidad en concepto de daños. La cantidad a ser adjudicada en concepto 
de los daños será al triple de la diferencia entre el precio fijado por el 
Administrador y el precio a que se vendió el artículo o producto al 
consumidor o cien (100) dólares, la cantidad que sea mayor.” 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3576, el 

cual fue descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, que establece el 
remedio de triple daño por venta de productos a sobreprecio, a los fines de aumentar la cantidad a ser 
adjudicada en concepto de daños. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Esta enmienda pretende actualizar el Artículo 4 de la ley que creó la Administración de 
Estabilización Económica, Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, en este momento de crisis mundial y 
ante la amenaza de un posible conflicto bélico que podría conllevar cambios en los suministros y 
precios de los productos. Es obligación de la Asamblea Legislativa velar por la vigencia de las leyes 
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que han pasado el crisol judicial y que constituyen herramientas vitales para la protección del 
consumidor puertorriqueño. 

Este Artículo, establecido en la Ley Núm. 97 de 19 de julio de 1953, reconoce la acción 
directa de triple daño por sobreprecio y faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, en los casos apropiados, a imponer igual remedio al dispuesto en la Ley Núm. 228 de 
12 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como Ley Insular de Suministros. El Tribunal 
Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 
103 D.P.R. 686 (1975), señaló que ambas disposiciones existen, es decir, una no deroga 
expresamente a la otra.  

La Ley que creó la Administración de Estabilización Económica tenía la intención de resarcir 
al ciudadano que estimaba que el costo y el tiempo que conllevaba un litigio en los tribunales, no era 
compensado por la suma que podrían recobrar como producto de una violación de ley. Dicha 
Administración fue absorbida una vez se creó el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

El cambio en el valor del dinero, la inflación y la realidad de que una penalidad sobre el 
exceso del precio fijado fuese de unos centavos solamente, como sucede con artículos de bajo costo, 
haría inoperante una compensación de tres veces esos centavos de diferencia. Como consecuencia de 
lo antes expuesto, los ciudadanos no se estimularían a iniciar una reclamación por unos centavos y 
resultaría costoso para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una vista administrativa 
para imponer esa compensación. 

Por tanto, resulta imperioso ajustar esta Ley a la realidad puertorriqueña actual en el umbral 
del Siglo XXI. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda al Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, para que lea 

como sigue: 
“Artículo 4.-Triple daño por sobreprecio. 

Cualquier persona que compre un artículo o servicio esencial a un precio en exceso del 
máximo establecido por un reglamento u orden del Administrador, podrá dentro de un (1) año a 
partir de la fecha de la compra del artículo o servicio esencial reclamar del vendedor daños por 
tres (3) veces el total del sobreprecio más las costas y los honorarios de abogados que el tribunal 
determine. Cuando el triple del sobreprecio resulte menor de cien (100) dólares el comprador 
tendrá derecho a cien (100) dólares por concepto de daños en cada violación más las costas y los 
honorarios de abogado que el tribunal determine.” 

 Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2880, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil ochocientos (5,800) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. de 6 de agosto de 2002 Inciso (3) de la partida para 
rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para ser transferidos 
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como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los fondos que se reasignan en esta Resolución Conjunta provienen de la Resolución 

Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 Inciso (3) de la partida correspondiente al Distrito 
Representativo Núm. 24. Estos fondos originalmente fueron asignados en forma de bloque. Sin 
embargo, para armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos 
procedido a detallarlos mediante esta medida. Es importante destacar que estos fondos se encuentran 
depositados y a su vez disponibles en el Municipio Autónomo de Ponce, además hemos sometido la 
certificación a la Comisión de Hacienda donde así lo indica.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil ochocientos (5,800) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. de 6 de agosto de 2002 Inciso (3) de la partida 
para rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para ser 
transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta. 

1. Rosa E. Rivera  
1022 Patio Moreno 
Bo. San Antón 
Ponce, PR 00731 
Núm. Seguro Social 126-24-3391 
Reparar piso y paredes de su residencia $500 

2. Gladys Martínez Torres 
222 Pasaje Oliver 
Ponce, PR 00730-4887 
Núm. Seguro Social 582-50-6952 
Mejoras al piso, paredes y compra de madera  
y clavos, para su residencia 500 

3. Juana Reyes Resto 
Calle Fogos #54 Int. 
Ponce, PR 00731 
Núm. Seguro Social 584-60-6913 
Mejoras al piso del hogar, compra de paneles  
ranurados y palos 500 

4. Celia Cancel 
42 Calle A2 
Bda. Borinquen 
Ponce, PR 00730 
Núm. Seguro Social 581-46-5190 
Terminación del techo y paredes, compra de zinc y plywood,  
para su residencia $500 

5. Ana María Ruiz Vargas 
5036 Calle Ostra 
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Bo. Caracoles 
Ponce, PR. 00717-1458 
Núm. Seguro Social 581-05-5714 
Reparación de plafón, ventanas compra de zinc, puertas,  
clavos, para su residencia 500 

6. Rosa M. Muñiz Figueroa 
5027 Calle Ostra 
Bo. Caracoles 
Ponce, PR 00717-1452 
Núm. Seguro Social 164-72-1452 
Mejoras al plafón y el piso de su residencia 500 

7. Antonia Dávila Ortiz 
5052 Calle Ostra 
Bo. Caracoles 
Ponce, PR 00717-1458 
Núm. Seguro Social 583-60-4094 
Reparar piso de su hogar 500 

8. Miriam Nieves Pérez 
30 Calle Las Casas 
Ponce, PR 00731 
Núm. Seguro Social 583-72-8648 
Mejoras a la cocina , piso, paredes, techo,  
compra de madera y zinc, para su residencia $500 

9. Carlos M. Lagares 
37 Callejón Jengibre 
Callejón del Río 
Mayor Cantera 
Ponce, PR 00731 
Núm. Seguro Social 584-60-907 
Para añadir cuarto, compra de paneles y  
palos para su residencia 300 

10. José Cintrón de Jesús 
5918 Calle Bolivia 
Bo. Bélgica 
Ponce, PR 00717-1729 
Núm. Seguro Social 
Para reparar cocina, baño y compra de paneles,  
clavos, cemento para su residencia 500 

11. Juanita Maquiavelo Figueroa 
5007 Calle Ostra 
Bo. Caracoles 
Ponce, PR 00717-1453 
Núm. Seguro Social 583-78-6299 500 

12. Lydia M. Troche 
5048 Calle Ostra 
Bo. Caracoles 
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Ponce, PR 00717-1454 
Núm. Seguro Social 582-17-0291 
Para terminación de baño y compra de  
plafón para su residencia $500 

 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3156, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Ciales la cantidad de treinta y nueve mil setecientos veintidós 
(39,722) dólares, originalmente asignados al Sector Limón y al Barrio Pozas, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para techar, cerrar la cancha y arreglar los 
baños de la cancha de la Comunidad Pozas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 1966, fue asignada la cantidad de treinta y 
nueve mil setecientos veintidós (39,722) dólares para mejoras en obras permanentes en el Sector 
Limón y para la adquisición o construcción de Cancha en el Barrio Pozas de Ciales. 

De conformidad con la certificación enviada por el Municipio de Ciales, se desprende que 
estos fondos están en sus arcas sin haber sido utilizados. 

Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de reasignar a la Comunidad Pozas del 
municipio de Ciales dichos para mejoras permanentes en la cancha de la comunidad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ciales la cantidad de treinta y nueve mil setecientos 
veintidós (39,722) dólares, originalmente asignados al Sector Limón y al Barrio Pozas, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para techar, cerrar la cancha y arreglar los 
baños de la cancha de la Comunidad Pozas. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3180, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para enmendar el inciso 1 del Artículo C de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, Distrito Representativo Núm. 13 a fin de corregir su lenguaje. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 fue asignada la 
cantidad de quinientos (500) dólares para actos de graduación de la clase graduanda de Noveno 
Grado de la Escuela Juan Ponce de León del Municipio de Florida. 

De conformidad con la certificación enviada por el Municipio de Florida, se desprende que 
estos fondos están en sus arcas sin haber sido utilizados. 
Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de enmendar el concepto de la aportación a: Aportación 
para gastos en actos de graduación de la clase graduanda de Cuarto Año de la Escuela Juan Ponce de 
León del municipio de Florida. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el inciso 1 del Artículo C de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 

17 de septiembre de 2002, Distrito Representativo Núm. 13, para que lea como sigue: 
“C. MUNICIPIO DE FLORIDA 

I. Escuela Juan Ponce de León, Clase Graduanda 
 Cuarto año Aportación para cubrir gastos clase graduanda 
2001-2002  500 

2. ...” 
Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3181, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 1134 de 24 de diciembre de 2002, página 4, 
inciso u, a fin de corregir su lenguaje. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 1134 de 24 de diciembre de 2002 fue asignada la 
cantidad de quinientos (500) dólares al señor José Cortes Chévere del municipio de Ciales, para 
mejoras a su residencia. 

De conformidad con la certificación enviada por el Municipio de Ciales, se desprende que 
estos fondos están en sus arcas sin haber sido utilizados. 
Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de enmendar el nombre del constituyente a: Jorge 
Cortés Chévere. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
“Sección 1.-Se enmienda la Resolución Conjunta Núm. 1134 de 24 de diciembre de 2002, 

página 4, inciso u, para que lea como sigue: 
“u) Jorge Cortés Chévere  
Bo. Hato Viejo Cumbre 
Ciales, Puerto Rico 00638 
Núm. Seguro Social: 584-18-4717 
Aportación para mejoras a su residencia    $500” 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3264, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, al Gobierno Municipal de 
Ceiba, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 2001 y autorizar su uso 
para la remodelación de la antigua Escuela Adolfo Veve Ferreau con el propósito de convertirla en 
un moderno Centro de Gobierno Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 
251 de 2001, la asignación de cincuenta mil (50,000) dólares. para la rehabilitación de la antigua 
Escuela Santiago Iglesias Pantín y convertirla en un Centro de Arte y Cultura y la Extensión de la 
Casa Alcaldía. El Gobierno Municipal de Ceiba, logró subastar dicho proyecto por una cantidad 
inferior a lo presupuestado, por lo que los fondos asignados en virtud de la Resolución Conjunta 
Núm. 251 podrían ser utilizados en un nuevo proyecto. 

Recientemente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizó mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 877 de 2003, el traspaso de la antigua Escuela Adolfo Veve al Gobierno Municipal 
de Ceiba para que este desarrolle un proyecto de oficinas gubernamentales de servicios. El proyecto 
de un nuevo centro de gobierno municipal 

En esta Asamblea Legislativa cree conveniente reasignar los fondos de la Resolución 
Conjunta Núm. 251 para que el Gobierno Municipal pueda iniciar los trabajos de remodelación de lo 
que será el Centro de Gobierno Municipal, ya que dicha entidad municipal ha demostrado un 
compromiso de prudencia administrativa y aprovechar la política de la presente administración en 
cuanto a realizar proyectos de embergadura en el centro urbano de su ciudad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se reasigna la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares al Gobierno Municipal 
de Ceiba, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 2001 y autorizar su 
uso para la remodelación de la antigua Escuela Adolfo Veve Ferreau con el propósito de convertirla 
en un moderno Centro de Gobierno Municipal. 

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con fondos municipales, 
estatales o federales. 

Sección 3.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Ceiba a utilizar los sobrantes de estos 
fondos, en la adquisición de equipo y mobiliario para el Centro de Gobierno Municipal. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3405, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento diecinueve mil cien (119,100) 
dólares, a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuarenta y tres mil (43,000) dólares 
y a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda Región de Humacao la cantidad de treinta 
mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares 
consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación, para ser 
transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Humacao la cantidad de ciento diecinueve mil cien 
(119,100) dólares, a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuarenta y tres mil 
(43,000) dólares y a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda Región de Humacao la 
cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación, para ser transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta. 
 
 
 
 

A. MUNICIPIO DE HUMACAO 
1. Para obras y mejoras permanentes, compra de materiales de  
 construcción, reparación y mejoras a viviendas, construcción 
 de muros de contención, mejoras, construcción y  
 repavimentación de caminos en el Distrito Representativo 35  
 1)  Para transferir a la Sra. Melissa García Velázquez, 
  Núm. Seguro Social 584-23-4719,  
  para terminar de empañetar su casa, 
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  ubicada en el Bo. Buena Vista, sector Los Goyines  
  de Humacao $600 
 2) Para transferir a la Sra. Margarita Vellón Castro, 
  Núm. Seguro Social 583-17-5842,  
  para corregir problema de filtración 
  en el techo de su residencia, ubicada en el Bo. Buena 
  Vista, sector Sabana de Humacao. 200 
 3)  Para transferir a la Sra. Gilda Rivera Ayala, 
  Núm. Seguro Social 583-37-1096,  
  para construcción de muro de contención 
  en su residencia, ubicada en el Bo. Buena Vista Arriba,  
  sector Ayala de Humacao. 800 
 4)  Para transferir a la Sra. Ana B. Díaz Mestre, 
  Núm. Seguro Social 581- 41-4872,  
  para el piso de un cuarto, empañetar por  
  fuera y corregir filtración del techo en su residencia, 
  ubicada en el Bo. Buena Vista,  
  Sector Sabana de Humacao. $500 
 5)  Para transferir a la Sra. Eugenia Torres Pérez, 
  Núm. Seguro Social 580-90-0090,  
  para materiales de construcción para hacer 
  un cuarto adicional a su residencia, ubicada en el  
  Bo. Antón Ruiz, Parcela Vieja #284,  
  sector Plebiscito de Humacao. 700 
 6)  Para transferir a la Sra. Vanesa Cruz Rosa, 
  Núm. Seguro Social 5801-55-5233,  
  para materiales de construcción para terminar 
  su residencia, le falta el techo y empañetado,  
  ubicada en el Bo. Antón Ruiz, Parcelas Viejas,  
  Calle Gardenia de Humacao. 800 
 7)  Para transferir al Sr. Ismael Marrero Gómez, 
  Núm. Seguro Social 097-56-3524,  
  para arreglo de filtración del techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Antón Ruiz,  
  Calle Helechos #487 de Humacao. 600 
 8)  Para transferir a la Sra. Ivelisse Olmeda Martínez, 
  Núm. Seguro Social 584-39-9976,  
  para terminar balcón de su residencia 
  que ubica en un 2do piso, en el Bo, Antón Ruiz,  
  Calle Orquídea #200 de Humacao 400 
 
 
 9)  Para transferir a la Sra. Belinda García Torres, 
  Núm. Seguro Social 099-58-8058,  
  para corregir problema de filtración 
  en el techo de su residencia, ubicada en el  
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  Bo. Antón Ruiz, Parcelas Nuevas #485,  
  Calle Helechos de Humacao $700 
 10)  Para transferir a la Sra. Ana I. Rivera Cruz, 
  Núm. Seguro Social 582-69-5457,  
  para materiales de construcción para 
  terminar residencia, ubicada en el Bo. Antón Ruiz,  
  sector Los González de Humacao 700 
 11)  Para transferir a la Sra. Cecilia Santiago Feliciano, 
  Núm. Seguro Social 065-28-1650,  
  para reparar las filtraciones del 
  techo de su residencia, ubicada en el Bo. Antón Ruiz, 
  Parcelas Viejas #224, Calle Tulipán de Humacao. 600 
 12)  Para transferir a la Sra. Luz M. Alvarado Cruz, 
  Núm. Seguro Social 584-50-0023,  
  para construcción de un cuarto 
  adicional a su residencia, ubicada en el Bo. Antón 
  Ruiz, Calle Tulipán, sector Plebiscito de Humacao 700 
 13) Para transferir a la Sra. Patria Cruz Sánchez, 
  Núm. Seguro Social 584-26-5231,  
  para corregir problema de filtración y 
  para adquirir ventanas para su residencia,  
  ubicada en el Bo. Buena Vista Arriba,  
  sector Los Ayala de Humacao. $400 
 14)  Para transferir a la Sra. Patria López Sánchez, 
  Núm. Seguro Social 580-50-1653,  
  para reparar el piso de su residencia, 
  ubicada en el Bo. Buena Vista,  
  sector Punta Brava de Humacao 800 
 15)  Para transferir a la Sra. Carmen A. Rodríguez Rodríguez, 
  Núm. Seguro Social 584-17-5361,  
  para compra de materiales para arreglo 
  del piso de su residencia, ubicada en el Bo. Buena 
  Vista, Sector Laguna de Humacao. 600 
 16)  Para transferir a la Sra. Felicita Muriel Cruz, 
  Núm. Seguro Social 581-78-7678,  
  para arreglar el techo de su residencia  
  y comprar puertas y ventanas en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Buena Vista, Parcelas, de Humacao 800 
 17)  Para transferir a la Sra. Mariela Oquendo López, 
  Núm. Seguro Social 582-57-3219,  
  para terminar construcción de residencia, 
  comprar puertas y ventanas, ubicada en el Bo. Buena 
  Vista, Parcela 10A, de Humacao. 400 
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 18) Para transferir a la Sra. Haydé Díaz Vélez, 
  Núm. Seguro Social 581-95-4522,  
  para reparación de vivienda, 
  construcción de un cuarto, un baño y reparación 
  del techo de su residencia, ubicada en el Bo. Buena 
  Vista, sector Sabana de Humacao. $800 
 19)  Para transferir a la Sra. Raquel Rodríguez Noriega, 
  Núm. Seguro Social 584-14-7383,  
  para construcción de una rampa 
  de impedidos para facilitar acceso a su residencia, 
  ubicada en el Bo. Buena Vista,  
  sector Los Mestre de Humacao. 700 
 20)  Para transferir a la Sra. Ruth Velázquez Velázquez, 
  Núm. Seguro Social 581-95-5999,  
  para terminar construcción de  
  residencia, ubicada en el Bo. Buena Vista Arriba de 
  Humacao. 700 
 21)  Para transferir al Sr. Héctor Cruz Vázquez, 
  Núm. Seguro Social 581-13-3658,  
  para mejoras a su residencia 
  de madera y zinc, ubicada en el Bo. Buena Vista, 
  sector Las Parcelas de Humacao. 600 
 22)  Para transferir a la Sra. Luz M. Soler de Jesús, 
  Núm. Seguro Social 584-39-7963,  
  para hacer techo de cemento a  
  su residencia, ubicada en el Bo. Buena Vista Arriba, 
  km 1.0, de Humacao  $500 
 23)  Para transferir al Sr. Emeterio Cruz Rodríguez, 
  Núm. Seguro Social 582-18-1473,  
  para corregir filtración del techo,  
  arreglo del piso, compra de puertas y ventanas  
  para su residencia, ubicada en el Bo. Buena Vista, 
  sector Siete Cuerdas de Humacao. 700 
  24)  Para transferir a la Sra. Felipa Vázquez Lozada, 
  Núm. Seguro Social 582-64-5764,  
  para compra de materiales para 
  terminar residencia, ubicada en el Bo. Cataño, 
  Calle Las Flores, Parcela 57, de Humacao. 600 
 25)  Para transferir a la Sra. Margarita Santana Martínez, 
  Núm. Seguro Social 584-18-0134,  
  para compra de ventanas para su residencia, 
  ubicada en el Bo. Cataño de Humacao. 200 
 26)  Para transferir al Sr. Jesús M. Rivera Torres, 
  Núm. Seguro Social 584-26-5165,  
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  para mejoras al Centro 
  Comunal del Bo. Collores de Humacao. 5,000 
 
 
 
 
   27)  Para transferir al Sr. Miguel Hernández Rodríguez, 
   Núm. Seguro Social 584-05-4981,  
    compra de materiales de construcción 
   para hacer dos paredes y terminar residencia,  
    ubicada en el Bo. Collores de Humacao. $900 
  28)  Para transferir al Sr. Antonio Lebrón Silva, 
    Núm. Seguro Social 582-56-2121,  
    para reparación de muro de contención en el  
    Bo. Cotto Mabú Km 1.1 de Humacao. 600 
   29) Para transferir a la Sra. Petra Barbosa Telles, 
     Núm. Seguro Social 580-52-4299,  
    para construir un cuarto, adquirir 
    ventanas y puertas en su residencia, ubicada en el 
    Bo. Candelero Abajo, sector Paraíso de Humacao.  1,000 
  30) Para transferir a la Sra. Nelly Castro De León, 
    Núm. Seguro Social 583-94-9393,  
    para arreglos del techo de su residencia,  
    ubicada en el Bo. Candelero Abajo, 
    Parcelas Aniceto Cruz #93 de Humacao 500 
  31)  Para transferir a la Sra. Carmen L. Córdova, 
    Núm. Seguro Social 584-18-0463,  
    para echar torta y terminar dos cuartos de su residencia,  
    ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
    sector Cangrejo, de Humacao 600 
  32) Para transferir al Sr. Ángel Luis Gómez Quintana, 
    Núm. Seguro Social 581-59-7665,  
    para continuar construcción de residencia,  
    ubicada en el Bo. Candelero Abajo, 
    Parcelas Martínez de Humacao $800 
  33) Para transferir al Sr. Julio Cruz Díaz, 
    Núm. Seguro Social 584-35-5540,  
    para materiales de construcción para mejoras a su residencia  
    en el Bo. Candelero Abajo,  
    sector Cangrejo en Humacao 800 
  34) Para transferir al Sr. José Sánchez Castro, 
    Núm. Seguro Social 583-65-2844,  
    para adquirir ventanas, puertas, construir baño  
    en su residencia, Bo. Candelero Abajo, 
    sector Cuchillar de Humacao. 700 
  35) Para transferir a la Sra. Ramonita Castro de León, 
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    Núm. Seguro Social 583-60-9919,  
   para empañetar techo de su residencia,  
   ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
   sector Aniceto Cruz #206 de Humacao. 700 
  36) Para transferir a la Sra. Fidelina Castro De León, 
   Núm. Seguro Social 584-66-2896,  
   para materiales de construcción 
   para el refuerzo de la parte baja de su residencia, 
   ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
   sector Aniceto Cruz de Humacao.  700 
 
  37) Para transferir al Sr. Johnny Rosario Cruz, 
  Núm. Seguro Social 584-75-5409,  
  para construir en cemento dos cuartos 
  y una sala-comedor de su residencia, ubicada en el 
  Bo. Candelero Abajo, sector Paraíso II de Humacao. $700 
 38)  Para transferir a la Sra. Francheska Gómez Castro, 
  Núm. Seguro Social 584-83-6211,  
  para arreglar el baño, puertas, ventas y  
  filtraciones del techo de su residencia, 
  ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
  Parcela Aniceto Cruz de Humacao. 700 
  39) Para transferir al Sr. José A. Sánchez Soler, 
  Núm. Seguro Social 584-44-6859,  
  para la construcción de un cuarto en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
  sector Cangrejo de Humacao. 800 
  40) Para transferir al Sr. Gonzalo Gómez Ayala, 
   Núm. Seguro Social 581-74-1638,  
   para materiales para reparar un cuarto en su residencia  
   ubicada en el Bo. Candelero Abajo,  
   Parcelas Martínez de Humacao. 500 
   41)  Para transferir a la Sra. Fidelina Santana Mestre, 
   Núm. Seguro Social 582-08-1634,  
   para construir un muro de contención 
   en su residencia ubicada en el Bo. Candelero Arriba, 
   sector Felo López de Humacao. $700 
 42)  Para transferir a la Sra. Carmen Cintrón Sánchez, 
   Núm. Seguro Social 580-50-3027,  
  para arreglar el techo y el piso de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Candelero Arriba,  
  km 86 de Humacao. 700 
   43) Para transferir a la Sra. Carmen A. Rivera Castro, 
  Núm. Seguro Social 581-13-6391,  
  para arreglar el empañetado del techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Candelero Arriba,  
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  sector El Botecito de Humacao. 500 
  44) Para transferir al Sr. Ismael López González, 
   Núm. Seguro Social 583-35-8299,  
   para materiales de construcción para terminar sótano  
   y construir baño en el Bo. Candelero Arriba,  
   sector Don Felo López de Humacao 600 
   45) Para transferir a la Sra. Margarita López Santana, 
   Núm. Seguro Social 580-90-1790,  
   para construir un muro de contención en su residencia  
   en el Bo. Candelero Arriba,  
   sector Los Viequeros de Humacao 700 
 46)  Para transferir a la Sra. Providencia Figueroa Ríos, 
  Núm. Seguro Social 584-44-4356,  
  para arreglar el piso de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mabú, sector El Hollo 
  de Humacao $200 
  47)  Para transferir a la Sra. Ermelinda Ortiz Torres, 
  Núm. Seguro Social 581-70-1599,  
  para terminar construcción de un cuarto en su residencia  
  ubicada en el Bo. Mabú,  
  Extensión Roig #195 de Humacao 700 
  48) Para transferir a la Sra. Victoria Rivera Castro, 
   Núm. Seguro Social 581-44-3161,  
   para construcción de un muro de contención  
   en su residencia ubicada en la Extensión Roig,  
   Calle Principal –A #161 de Humacao 800 
  49) Para transferir a la Sra. Sonia M. Ortiz González, 
   Núm. Seguro Social 582-84-5381,  
   para construcción de muro de contención,  
   ubicada en la Extensión Roig, Parcela 71,  
   Casa #1, de Humacao 700 
  50) Para transferir a la Sra. Diosa L. Castro Torres, 
   Núm. Seguro Social 583-70-6596,  
   para empañetar y construir escaleras para llegar  
   a su residencia en el 2do piso, ubicada en la  
   Urb. Antonio Roig #70B de Humacao 900 
  51) Para transferir a la Sra. Nancy Vellón Castro, 
   Núm. Seguro Social 582-35-5006,  
   para empañetar y poner puertas a su residencia,  
   ubicada en el Bo. Candelero Abajo, 
   sector Cangrejo de Humacao $300 
  52) Para transferir a la Sra. María Alonso Lorenzo, 
   Núm. Seguro Social 598-20-3794,  
   para terminar el piso de su residencia ubicada en el  
   Bo. Candelero Abajo, Parcelas Aniceto Cruz #115  
   de Humacao 700 
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  53) Para transferir a la Sra. Elsie Castro De León, 
    Núm. Seguro Social 583-94-9391,  
   para terminar la construcción de un cuarto en su residencia, 
   ubicada en el Bo. Candelero Arriba,  
   sector Cuchillas de Humacao 500 
  54) Para transferir al Sr. Alejandro Morales y Consejo 
   Comunitario de Seguridad,  
   Núm. Seguro Social 583-40-0239,  
   para la Pavimentación del estacionamiento del Destacamento 
   Policiaco del sector Higüerillo de Naguabo 2,000 
  55)Para transferir a la Sra. Madeline Cruz González, 
   Núm. Seguro Social 581-21-8514,  
  para corregir filtración del techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Junquito, Calle Girasol,  
  Solares Burgos #8 de Humacao 600 
 56) Para transferir al Sr. Miguel Ramos Valentín 
   Núm. Seguro Social 581-54-4604,  
  para corregir filtración en el techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Junquito, Calle Jasmín,  
  Casa 129 de Humacao $600 
 
 57) Para transferir a la Sra. Ileana López Santiago 
   Núm. Seguro Social 581-83-0025,  
  para construir un cuarto a su residencia,  
  ubicada en el Bo. Junquito, Calle Orquídea 
  de Humacao  700 
 58) Para transferir al Sr. Emilio Abril Montano, 
   Núm. Seguro Social 147-82-5997,  
  para terminar de construir un cuarto y tirarle  
  el techo en cemento en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Pasto Seco,  
  Parcela 189 de Las Piedras 500 
 59) Para transferir a la Sra. Norma Félix Oquendo, 
   Núm. Seguro Social 582-19-0793,  
  para techar su residencia y adquisición de puertas  
  y ventanas de su residencia, ubicada en el Bo. Boquerón,  
  sector Chencho Félix de Humacao  700 
 60)  Para transferir a la Sra. Wanda Díaz Román, 
   Núm. Seguro Social 583-04-4669,  
  para construir un cuarto en su residencia  
  ubicada en el Bo. La Femina, Parcela 22 
   de Humacao $700 
  61) Para transferir al Sr. Roque López Denis  
   Núm. Seguro Social 580-52-2688,  
  para tirar la torta del techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Pueblito del Río, de Las Piedras 700 
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  62)  Para transferir a la Sra. Evelyn Ubiles Moreno, 
   Núm. Seguro Social 584-73-2571,  
  para materiales de construcción para una viga y  
  arreglar su residencia, ubicada en el  
  Bo. Mabú de Humacao 500 
 63) Para transferir a la Sra. Luz M. Ortiz Ubiles, 
  Núm. Seguro Social 582-57-0142,  
  para materiales de construcción para su residencia  
  en el Bo. Mabú, sector el Hoyo de Humacao 700 
  64)  Para transferir a la Sra. Kamil Hernández Carrillo 
   Núm. Seguro Social 582-85-5210,  
  para construir un muro de contención en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mabú, Calle 6 A-12 de Humacao 1,500 
  65) Para transferir a la Sra. María I. Velásquez Figueroa 
   Núm. Seguro Social 584-11-8363,  
  para corregir filtración de techo y hacer mejoras  
  a su residencia de madera, ubicada en el Bo. Mabú,  
  sector El Hoyo de Humacao 700 
 66) Para transferir al Sr. Gualberto Martínez Rodríguez, 
   Núm. Seguro Social 583-80-1382,  
  para construir un muro de contención en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Prieto, 
  sector El Común de Humacao $800 
 
 
 
  67) Para transferir a la Sra. Alida Berrios Rios, 
   Núm. Seguro Social 582-06-6579,  
  para construcción de ampliación en hormigón y bloques  
  en su residencia, ubicada en el Bo. Mambiche Prieto,  
  sector El Jobo de Humacao  2,000 
 68) Para transferir a la Sra. Margarita Cintrón Santana, 

  Núm. Seguro Social 581-65-3200,  
 ara adquisición de puertas y ventanas para su residencia, 
 ubicada en el Bo. Mariana I,  
 sector El Cabrito de Humacao 700 

 69)  Para transferir a la Sra. Margarita Quiñónez Ortiz, 
   Núm. Seguro Social 580-90-0838,  
  para corregir filtración del techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mariana II,  
  sector Jerónimo Vázquez de Humacao. 700 
 70) Para transferir a la Sra. Gladis Cáceres Maldonado, 
   Núm. Seguro Social 581-96-5897,  
  para la construcción de dos cuartos a su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mariana I,  
  sector El Cabrito de Humacao $700 
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 71) Para transferir a la Sra. Dolores Toro Santiago, 
   Núm. Seguro Social 581-02-2716,  
  para techar y empañetar su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mariana II,  
  sector Vázquez Toro de Humacao 700 
 72) Para transferir a la Sra. Vilma Velásquez Ríos, 
   Núm. Seguro Social 583-92-4990,  
  para termina un cuarto en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Blanco de Humacao 700 
 73) Para transferir a la Sra. Noemí Molina Velásquez, 
   Núm. Seguro Social 582-27-6174,  
  para terminar un cuarto en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Blanco de Humacao 700 
  74) Para transferir a la Sra. Aida Guevara Ortiz 
   Núm. Seguro Social 581-80-5039,  
  para reparar filtraciones en el techo y añadir un cuarto  
  a su residencia, ubicada en el Bo. Mambiche Blanco  
  de Humacao 800 
 75) Para transferir a la Sra. Carmen Guevara Ortiz, 
   Núm. Seguro Social 583-34-0439,  
  para corregir filtraciones en el techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Blanco,  
  Carr. 924 km 6 de Humacao 800 
 76) Para transferir a la Sra. Marilyn Molina González, 
   Núm. Seguro Social 583-39-3644,  
  para la construcción de un muro de contención  
  en su residencia ubicada en el Bo. Mambiche Blanco,  
  Carr. 924 Km 3.5 de Humacao $800 
 
 
 
 77) Para transferir a la Sra. Lyssette Martínez Ortiz, 
   Núm. Seguro Social 583-23-0261,  
  para arreglo del techo y adquisición de puertas y ventanas  
  para su residencia, ubicada en el Bo. Mambiche Blanco,  
  sector El Cayo de Humacao 700 
 78) Para transferir al Sr. Neftalí Díaz Rosado, 
   Núm. Seguro Social 583-58-2753,  
  para construcción de dos cuartos en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Blanco, 
   sector La Loma de Humacao 700 
 79) Para transferir a la Sra. Luz María Rivera García, 
   Núm. Seguro Social 583-35-5331,  
  para terminar de construir un cuarto en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Río Blanco,  
  sector Común de Naguabo. 700 
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 80) Para transferir a la Sra. Minerva Cariño Figueroa, 
  Núm. Seguro Social 584-84-2904,  
  para arreglo del techo de su residencia,  
  ubicada en la Urb. Diplo, Calle 17 P 25 
  de Naguabo $700 
 81) Para transferir a la Sra. Luz D. Vázquez Román, 
   Núm. Seguro Social 584-66-3403,  
  para mejoras al baño y adquisición de puertas  
  para su residencia, ubicada en el Bo. Florida,  
  sector La Joba, Km 0.9 de Naguabo 600 
 82) Para transferir al Sr. Luis A. Benítez García, 
   Núm. Seguro Social 583-22-1567,  
  para ampliación de cuarto de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Florida, Int. 969 de Naguabo 700 
 83) Para transferir al Sr. Jorge Ruiz Torres, 
  Núm. Seguro Social 583-35-6332,  
  para materiales para terminar el piso de su residencia  
  en construcción, en el Bo. Mambiche Prieto,  
  entrada El Jobo de Humacao 800 
 84) Para transferir a la Sra. Sara Rivera Resto, 
   Núm. Seguro Social 584-64-1676,  
  para adquisición de puertas, ventanas, terminar techo  
  y el piso de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Higüerillo, Carr. 950 Km 2,  
  Bo. Peña Pobre de Naguabo 1,000 
  85) Para transferir a la Sra. Lyssette Dávila Borrero,  
    Núm. Seguro Social 581-08-4278,  
   para materiales de construcción para un sótano  
   debajo de la casa de su mamá,  
   en el Bo. Mambiche Blanco de Humacao $700 
  86) Para transferir a la Sra. Matilde Claudio Muñoz, 
    Núm. Seguro Social 582-84-2848,  
   para construcción de un muro de contención  
   para hacer entrada a su residencia, 
    ubicada en la Carr. 927, Km 7.2, Bo. Río,  
   sector Brazo Seco de Naguabo 1,000 
  87) Para transferir a la Sra. Carmen M. Rodríguez, 
    Núm. Seguro Social 584-94-5855,  
   para la construcción de dos cuartos en su residencia,  
   ubicada en el Bo. Mariana, Carr. 973, Km 2,  
   Parcelas Arenas Blancas, de Naguabo 700 
  88) Para transferir a la Sra. Aida L. Miranda Rodríguez, 
    Núm. Seguro Social 583-04-1653,  
   para la construcción de dos cuartos en su residencia,  
   ubicada en el Bo. Cubuy,  
   Carr. 191, Km 2.8 de Naguabo 1,000 
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  89) Para transferir a la Sra. Nery Ortiz Martínez, 
    Núm. Seguro Social 581-96-6189,  
   para terminar construcción de vivienda,  
   en la Carr. 191, Km 26 del  
   Bo. Cubuy de Naguabo 1,500 
  90) Para transferir a la Sra. Rosa M. Dávila Figueroa, 
   Núm. Seguro Social 581-13-9466,  
   para terminar construcción de su residencia,  
   en la Parcela 211 B, Playa Húcares de Naguabo $800 
  91) Para transferir a la Sra. Mayra L. Rivera Burgos, 
   Núm. Seguro Social 583-45-8778,  
   para mejoras a su residencia, a su residencia,  
   ubicada en el Bo. Florida, Carr. 191 Km 0.7 
   de Naguabo 700 
  92) Para transferir a la Sra. Victoria Martínez Cáceres, 
   Núm. Seguro Social 583-80-2225,  
   para hacer el techo de su residencia ubicada en las  
   Parcelas Viejas de Punta Santiago en Humacao 700 
  93) Para transferir a la Sra. Carmen M. Velázquez Figueroa, 
   Núm. Seguro Social 583-90-4997,  
   para hacer el techo de su residencia ubicada en las  
   Parcelas Viejas, Punta Santiago #254 de Humacao 800 
  94) Para transferir al Sr. Mariano Correa Tirado, 
   Núm. Seguro Social 582-78-8157,  
   para la construcción de dos cuartos a su residencia,  
   ubicada en las Parcelas Bajanda  
   de Pasto Viejo en Humacao 700 
  95) Para transferir a la Sra. Lydia Esther Santos Crespo, 
   Núm. Seguro Social 583-60-6774,  
   para materiales de construcción para su residencia,  
   en el Bo. Pasto Viejo, sector Bajanda de Humacao $800 
  96) Para transferir a la Sra. Luz M. Oquendo Tolentino, 
   Núm. Seguro Social 582-78-7644,  
   para construir una escalera y tirar el piso  
   en su residencia ubicada en Río Abajo del  
   Bo. Pasto Viejo de Humacao 700 
  97) Para transferir al Sr. Juan A. Pérez Lazú, 
    Núm. Seguro Social 583-41-8553,  
   para la construcción de un muro de contención  
   en su residencia, ubicada en el Bo. Pasto Viejo,  
   Batey I de Humacao 600 
  98) Para transferir al Sr. Héctor L. Quijano De Jesús, 
   Núm. Seguro Social 584-95-8197,  
   para tirar el techo de su residencia ubicada en Río Abajo  
   del Bo. Pasto Viejo de Humacao 700 
  99) Para transferir al Sr. Reynaldo Ortega Rivera, 
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   Núm. Seguro Social 584-62-5496,  
   para arreglos del techo adquisición de puertas y ventas  
   de su residencia, ubicada en la Calle La Fe #255,  
   Esq. San José, Patagonia de Humacao 2,000 
  100) Para transferir a la Sra. Petra Martínez García, 
   Núm. Seguro Social 583-82-3837,  
   para la reconstrucción de una pared en su residencia,  
   ubicada en el Bo. Pasto Viejo, sector Bajanda  
   Casa 130 de Humacao $700 
  101) Para transferir al Sr. Clemente Ortiz Rivera,  
   Núm. Seguro Social 580-26-2261,  
   para mejoras a su residencia, en su residencia  
   en el Bo. Pitahaya, sector El Faro de Humacao 1,500 
  102) Para transferir a la Sra. Adela Lugo Del Moral, 

  Núm. Seguro Social 583-34-3784,  
   para la construcción de un cuarto a su residencia,  
   ubicada en Río Abajo del  
   Bo. Pasto Viejo de Humacao 700 
  103) Para transferir a la Sra. María Lugo Velázquez, 
   Núm. Seguro Social 583-94-9237,  
   para terminar construcción de su residencia  
   y muro de contención, en el Bo. Pasto Viejo,  
   Batey II de Humacao 800 
  104) Para transferir a la Sra. Yhajaira Oliva Díaz, 
   Núm. Seguro Social 581-65-8770,  
   para corregir filtración de techo y terminar baño  
   de su residencia ubicada en el Bo. Verde Mar,  
   Calle 33 #1127 de Humacao 800 
  105) Para transferir a la Sra. Inocencia Berrios Rosado, 
    Núm. Seguro Social 583-37-9392,  
   para materiales de construcción y empañetado  
   de su residencia ubicada en el Bo. Tejas I, 
   Carr. 908 Km 3 de Humacao $700 
 106) Para transferir a la Sra. Ángela Mojica Nieves, 
  Núm. Seguro Social 581-78-5458,  
  para corregir problema de filtración 
   del techo de su residencia, ubicada en el  
  Bo. Cotto Mabú-Femina de Las Piedras 700 
 107) Para transferir a la Sra. Mercedes Rodríguez Nazario, 
   Núm. Seguro Social 584-48-1770,  
  para materiales de construcción de una escalera  
  y una verja en su residencia,  
  ubicada en el Bo. Mambiche Blanco,  
  sector La Loma de Humacao 700 
 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38707 

 108) Para transferir a la Sra. Brunilda Martínez Rodríguez, 
  Núm. Seguro Social 584-48-1157,  
  para corregir filtraciones en el techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Anton Ruiz, Parcelas Nuevas #345,  
  Calle Helechos de Humacao 800 
 109) Para transferir a la Sra. Edelmira Camacho Cruz, 
  Núm. Seguro Social 582-88-3015,  
  para corregir filtraciones en el techo de su residencia,  
  ubicada en el Bo. Buena Vista Arriba de Humacao 400 
 110) Para transferir al Club de Leones de Naguabo, 
   p/c Sr. José A. Mangual Burgos,  
  Núm. Seguro Social 584-78-8943, 
   para mejoras al Club $8,000 
 111) Para transferir a la Sra. Kathy Castro Pláceres, 
   Núm. Seguro Social 322-62-7893,  
  para empañetar y tirar torta a su  
  residencia en construcción,  
  Bo. Pueblito del Río,  
  Parcelas Nuevas #53 de Las Piedras 800 

112) Para transferir a la Casa de Retiro  
 Camino de la Cruz, Inc. 

   p/c Sr. Ángel Cruz Cruz,  
  para la construcción de cuartos dormitorios,  
  en Humacao 10,000 
 113) Para transferir a la Escuela Especializada Bilingüe  
  Juan Ponce De León,  
  p/c Sra. Nydia M. Vega-Cintrón, Directora,  
  para la construcción de una glorieta para los  
  Estudiantes. 5,000 
 114) Para transferir a la Sra. Carmen Ayala Cruz, 
   Núm. Seguro Social 584-23-8837,  
  para materiales de construcción para empañetar  
  y terminar piso de su residencia, 
  en el Bo. Buena Vista, sector Sabana de Humacao 800 
 115)  Para transferir a la Sra. Asunción Zenón Cáceres, 
   Núm. Seguro Social 078-32-7675,  
  residente en la Las Leandras,  
  Calle 5 X-5 de Humacao,  
  para la adquisición de su residencia 10,000 
Subtotal  $119,100 

 
B.  CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL 

 1.  Para reparar el acceso a las residencias del sector 
 Los Bonillas, Carr. 937, Km 1, del Bo. Collores 
 de Las Piedras 10,000 
2.  Para transferir a la Comisión Restauración Iglesia 
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  Nuestra Señora del Rosario, Inc. de Naguabo, 
  en la Calle Juan R. Garzot #12, para completar la  
 Segunda Fase de la Restauración del Templo 5,000 
 
 
3.  Para transferir a la Organización Educativa y Recreativa 
  Las Leandras y Santa María Mayor, Inc.,  
 p/c Sra. Rosa Rivera García,  
 Núm. Seguro Social 583-13-7215,  
 para arreglos permanentes al área pasiva de la  
 Urb. Las Leandras de Humacao 5,000 
4. Para transferir al Sr. Luis Astacio Ortiz, 
  Núm. Seguro Social 581-56-8841,  
 para materiales de construcción 
  de un tanque de agua de 20,000 galones para las 
  familias del sector Tablones, Bo. Duque de Naguabo 20,000 
5.  Para construcción de encintados en el camino del  
  sector Benítez, Km 13.1 del Bo. Peña Pobre de Naguabo 3,000 
Subtotal $43,000 

 
C.  ADMINISTRACION DE DESARROLLO Y MEJORAS A VIVIENDA  

   REGION DE HUMACAO 
1. Para reparación y mejoras a viviendas en el Distrito 35,  

  barrios Pasto Seco, Lijas, Collores, Boquerón, Pueblito  
  del Río y Quebrada Grande de Las Piedras $30,000  
 Subtotal  $30,000 
 Total  $192,100 

 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3426, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1384 de 28 de diciembre de 
2002, a los fines de extender la vigencia de la asignación de fondos al año fiscal 2003-04 para 
compra y distribución de materiales y suministros escolares y equipos deportivos para los 
estudiantes de escasos recursos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1384 de 28 de 
diciembre de 2002, para que lea como sigue:  

“Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de 
San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 a los fines de sufragar costos de actividades de 
distribución de regalos navideños y efectos escolares para niños y jóvenes de hasta catorce 
(14) años de edad, de familias de escasos recursos en residenciales públicos y comunidades 
del Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, según se dispone a continuación: 

 
 

(a) Para compra de juguetes y efectos deportivos y  
realización de actividades de distribución de regalos  

 navideños en diciembre de 2003  
 y enero de 2004 $10,000 
(b) Para compra de suministros y materiales escolares y  

realización de actividades de distribución ligadas  
al regreso a la escuela (“Back-to-School”) en  
agosto de 2003 y enero de 2004 en las escuelas públicas elementales  
del Distrito Representativo Núm. 4   10,000” 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3440, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de siete mil trescientos 
cincuenta y cinco (7,355) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de 
agosto de 2002, para transferir según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de siete mil trescientos 
cincuenta y cinco (7,355) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de 
agosto de 2002, para transferir según se desglosa a continuación: 

1. Equipo de Baseball “Blue Jay’s”  
c/o Johanna Rivera Pérez-Dirigente 
Núm. Seguro Social 584-79-7258 
Paseo Diamante 1243, 
1ra. Sección Levittown 
Toa Baja, P.R. 00949 
Para gastos del equipo $3,000 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38710 

2. Salón de la Fama del Deporte Toabajeño, Inc. 
 # Inc 28000925, c/o Rodolfo Castillo 
Núm. Seguro Social 581-84-8625 
Calle Marina D22, 4ta. Sección Levittown 
Toa Baja, P.R. 00949 
Para gastos operacionales $3,000 

3. Sr. Luis E. Flores Cruz 
Núm. Seguro Social 582-73-5678 
Calle 14-D6, Brisas del Campanario 
Toa Baja, P.R. 00949 
para la compra de un concentrador de oxígeno (nuevo) 
marca Invacare, 5 litros, 2 humificadores, 2 cannulas 
y de un tanque portátil Tipo E de 682 litros,  
relleno, regulador, llave del regulador  
y carro de cilindro modelo 370 C  $1,355 

TOTAL  $7,355 
 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2914, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del Parque Lineal y para la 
rehabilitación de las áreas recreativas en dicho municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Aibonito la cantidad de setecientos cincuenta mil 
(750,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del Parque Lineal y 
para la rehabilitación de las áreas recreativas en dicho municipio.  

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar anticipos 
provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para ser aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza a desarrollar en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 
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Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.  

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2937, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el proyecto de alcantarillado sanitario en la 
Barriada Monserrate en dicho Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de doscientos cincuenta mil 

(250,000) dólares, del fondo de mejoras públicas para el proyecto de alcantarillado sanitario en la 
Barriada Monserrate en dicho Municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar anticipos 
provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para ser aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Santa Isabel aceptar a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de 
ciudadanos y empresas privadas, necesarias y convenientes para los fines expresados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Municipio de Santa Isabel a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza al Municipio de Santa Isabel a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3000, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para las facilidades recreativas y deportivas de Bonneville 
Manor de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para las facilidades recreativas y deportivas de 
Bonneville Manor de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3001, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un conector en las carreteras PR-763 y PR-
765 en el sector Hato del Barrio San Salvador de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de (100,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un conector en las carreteras PR-763 y PR-765 
en el sector Hato del Barrio San Salvador de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3019, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a los caminos de Villa Coquí del Barrio Borinquen de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos.  

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de treinta mil (30,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a los caminos de Villa Coquí del Barrio 
Borinquen de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3141, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Multiusos en el sector Naranjito 
del Barrio Borinquen de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Multiusos en el sector Naranjito 
del Barrio Borinquen de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3142, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cincuenta y cinco mil 
(55,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras en aceras y encintado de la Avenida 
Pino de la Urb. Villa Turabo de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cincuenta y cinco 

mil (55,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras en aceras y encintado de la 
Avenida Pino de la Urb. Villa Turabo de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3143, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un centro comunal y mejoras a facilidades 
recreativas en el sector El Cinco Arriba (La Loma) del Barrio Tomás de Castro de dicho Municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un centro comunal y mejoras a facilidades 
recreativas en el sector El Cinco Arriba (La Loma) del Barrio Tomás de Castro de dicho Municipio.  

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3217, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la Defensa Civil de 
ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y/o federales.  

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3218, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la Defensa Civil de 
ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y/o federales.  

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3219, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para el 
Municipio de Aguas Buenas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para el 
Municipio de Aguas Buenas. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y/o federales.  

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3396, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, de 

Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para la adquisición de terrenos en el Barrio El Faro de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guayanilla, la cantidad de doscientos mil (200,000) 

dólares, de Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para la adquisición de terrenos en el Barrio El 
Faro de dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2827, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, la cantidad de setecientos 
cincuenta mil (7,500,000) dólares, con cargo al Fondo General de Tesoro Estatal, para gastos 
operacionales relacionados con el funcionamiento de esta Escuela; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna a la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, la cantidad de 
setecientos cincuenta mil (7,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
gastos operacionales relacionados con el funcionamiento de esta Escuela.  

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2859, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar bajo la custodia del Departamento de la Familia, la cantidad de trescientos 

veinticinco mil (325,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para otorgar 
donativos a organizaciones sin fines de lucro, que proveen servicios sociales a la comunidad; 
autorizar a la Secretaria del Departamento de la Familia a otorgar los donativos de los fondos 
asignados a las referidas organizaciones; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna bajo la custodia del Departamento de la Familia, la cantidad de 

trescientos veinte cinco mil (325,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
otorgar donativos a organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios sociales a la comunidad: 

a. Casa de Niños Manuel Fernández Juncos $10,000 
 b. Centro para Niños El Nuevo Hogar de Adjuntas 10,000 
 c. Retiro Juvenil de Puerto Rico $20,000 
 d. Hogar Forjadores de Esperanza-Bayamón 15,000 
 e. Hogar Albergue Niños Maltratados San Germán 10,000 
 f. Hogar Jesús de Nazareth Mayagüez 10,000 
 g. Hogar Infantil Jesús Nazareno-Isabela 10,000 
 h. Sociedad Integra de Aiboniteños-Hogar Niñito Jesús 15,000 
 i. La Casa de Todos 15,000 
 j. Hogar Nuestra Señora de Fátima 10,000 
 k. Instituto Santa Ana 10,000 
 l. Hogar Teresa Todas 15,000 
 m. Hogares Rafaela Ybarra 15,000 
 n. Centro Geriátrico El Remanso, Inc. 15,000 
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 o. Hogar Jesús, Añasco 15,000 
p. Centro de Orientación Vocacional Nuestra 

Señora del Consuelo 10,000 
 q. Hogar Santa María de la Merced 10,000 
 r. Teen Challenge Corozal 10,000 
 s. Hogar El Ave María  10,000 
 t. Hogar del Niño, Cupey 10,000 
 u. Fundación Hogar Niñito Jesús 10,000 
 v. Hermanas Misioneras Sagrados Corazones-Hogar 

Escuela Sor María Rafaela 15,000 
 w. Ministerio Regazo de Paz 10,000 
 x. Hogar Fe, Amor y Esperanza 10,000 
 y. Hogar Infantil Divino Niño Jesús $10,000 
 z. Hermanas de Jesús Mediador 10,000 
 aa. Centro Cultural y de Servicios de Cantera 10,000 

bb. Proyecto Centro Educativo Niños con Impedimentos 
Múltiples (CENIM) 5,000 
TOTAL $325,000 

 
 
Sección 2.-Se autoriza a la Secretaria del Departamento de la Familia a otorgar los donativos 

de los fondos asignados a las organizaciones sin fines de lucro que provean servicios a la 
comunidad.  
 Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 
 Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2873, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el año fiscal 2003-2004; disponer los procedimientos para los sueldos de los 
empleados; y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico correspondiente al año fiscal 2003-2004. 
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Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales, las 
cantidades que se detallan a continuación: 

 
a) Comisión Industrial 

 1.Gastos de Funcionamiento  $17,930,140 
 Total   $17,930,140 

b) Negociado de la Lotería 
(Departamento de Hacienda) 
1. Gastos de Funcionamiento 

a. Lotería de Puerto Rico $20,753,606 
b.  Lotería Electrónica $2,368,000 

 Total $23,121,606 
 
Sección 3.-Los sueldos de los empleados y funcionarios de las agencias comprendidas en 

esta Resolución Conjunta serán pagados y administrados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, o de cualquier 
otro plan de retribución que se aprobase por la Asamblea Legislativa y en armonía con las normas y 
reglamentos establecidos por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de 
Recursos Humanos. A tales efectos, se consignan en esta Resolución Conjunta los fondos para estos 
propósitos. Cualquier retribución adicional a concederse a los empleados de los organismos 
incluidos en esta Resolución Conjunta, como resultado de aumentos de sueldos generales a otorgarse 
a los empleados públicos por disposición de ley, se cargará a los fondos especiales de donde se 
sufragan los gastos de funcionamiento de estos organismos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta de 
Presupuesto Especiales del Año Fiscal 2003-2004”. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3237, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para asignar al Departamento de Corrección y Rehabilitación, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, con cargo al Fondo 301 de Mejoras Permanentes, con el propósito de sufragar los 
costos para la adquisición de vehículos de motor necesarios para el transporte de oficiales y escolta a 
las guaguas patrones, en diferentes actividades que tienen que asistir los confinados; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 155 de 20 de agosto de 1996, se transfirió la 
responsabilidad de transportar a los miembros de la población correccional de la Administración de 
los Tribunales a la Administración de Corrección.  Además, se ordenó a la Administración de 
Tribunales que transfiera a la Administración de Corrección, todos los recursos, records, equipo  y 
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propiedad que estuvieren siendo utilizados o asignados en relación con las funciones, facultades y 
deberes que por la presente se asignaron en forma gradual, de la manera más conveniente y rápida, 
procurando que no se interrumpiera la prestación de los servicios.  De una evaluación preliminar 
surge que la Administración de Tribunales tan sólo transfirió, el 8 de abril de 1998, trece (13) 
vehículos de los cuales once (11) eran del año 1987, con más de diez (10) años de uso.  Esto para 
transportar diariamente a los sumariados del sistema que aproximan a 3,000 confinados.     

Con los vehículos que la agencia tiene disponible, ha tratado de cumplir al máximo con su 
responsabilidad de proveerle a la población correccional la transportación necesaria para comparecer 
a sus citas judiciales, médicas, de estudio, entre otras.  Sin embargo, la Administración de 
Corrección necesita adquirir vehículos adicionales para optimizar la provisión de este servicio y para 
que los oficiales correccionales que ejercen funciones de ruta, destino y escolta en las instituciones 
correccionales, puedan cumplir con sus obligaciones. 

Por lo antes expuesto, se considera que es necesario que mediante la aprobación de esta 
Resolución se le provea a la Administración de Corrección los recursos necesarios para la 
adquisición de los vehículos.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Corrección, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares, con cargo al Fondo 301 de Mejoras Permanentes, con el propósito de sufragar los 
costos de adquisición de vehículos de motor necesarios para el transporte de oficiales y escolta a las 
guaguas patrones, en diferentes actividades que tienen que asistir los confinados. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Corrección el pareo de los fondos asignados 
con aportaciones particulares, estatales, municipales y federales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3258, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 341 de 8 de agosto de 1998 que 

asignó veinte millones (20,000,000) de dólares anuales por tres (3) años para ampliar el uso de los 
fondos asignados en el año fiscal 2000-2001. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Resolución Conjunta Núm. 341 de 8 de agosto de 1998 asignó sesenta millones 

(60,000,000) de dólares a razón de veinte millones (20,000,000) de dólares por tres (3) años fiscales 
(1998-99, 1999-2000 y 2000-2001) para reemplazar y fortalecer la flota de vehículos del Programa 
de Vigilancia Policíaca mediante la compra o alquiler y para la adquisición de equipo de seguridad. 
La última asignación de veinte millones (20,000,000) de dólares que se asignó en el año fiscal 2001, 
refleja un balance de once millones quinientos noventa y nueve mil ciento sesenta y cinco 
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(11,599,165) dólares.  La Policía además, debe proveer un mantenimiento constante de su flota 
vehicular, de los cuales hay 539 actualmente que están fuera de servicio. Por tanto, es necesario 
enmendar los propósitos de esta asignación del Fondo General para permitir el uso de un millón 
(1,000,000) de dólares de este balance para atender estas necesidades apremiantes. La Policía cuenta 
con una asignación de $13.5 millones del Fondo de Mejoras Públicas en el año fiscal vigente que 
complementa los esfuerzos y recursos que se han asignados para la adquisición de vehículos para la 
vigilancia policíaca por lo que esta enmienda no afecta la adquisición de nuevos vehículos. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 341 de 8 de agosto de 

1998, para que lea como sigue: 
 “Se asigna a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de 

dólares, para los años fiscales 1998-99, 1999-2000 y 2000-01, hasta la cantidad de sesenta 
millones (60,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
reemplazar y fortalecer la flota de vehículos del Programa de Vigilancia Policiaco mediante 
la compra o alquiler y para la adquisición de equipo de seguridad. Se autoriza, además, el uso 
de un millón (1,000,000) de dólares, del sobrante de la asignación del año fiscal 2000-2001, 
para la reparación de patrullas.”  
Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3397, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Oficina de la Procuradoría del Paciente, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pareo del Programa de 
Capacitación de Médicos de Salas de Emergencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados 
y para otros fines. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Oficina de la Procuradoría del Paciente, la cantidad de ciento 

cincuenta mil (150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pareo del 
Programa de Capacitación de Médicos de Salas de Emergencia. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3403, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., 
para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Oficina Legal de la Comunidad, Inc. es una corporación sin fines de lucro que por más de 
dos décadas ha brindado representación legal a personas y grupos económica y socialmente menos 
pudientes.  Hasta el presente ha operado con fondos asignados por el gobierno local y federal.  

A raíz del censo del año 2000, la reducción del número de personas bajo el nivel de pobreza, 
provocará para el año 2003, una merma en cerca de tres millones (3,000,000) de dólares de la 
asignación de fondos para servicios legales a la población indigente en Puerto Rico. 

La Oficina Legal de la Comunidad, Inc., sufrirá el impacto de la reducción en fondos 
federales, lo cual agrava aún más la situación fiscal por la que atraviesa esta Oficina al no contar con 
la aportación previa de otros fondos federales, municipales y legislativos.  Estas reducciones en 
fondos representan una merma en el presupuesto de la Oficina de alrededor de quinientos mil 
(500,000) dólares. 

De no atenderse la crisis presupuestaria por la que atraviesa la Oficina Legal de la 
Comunidad, Inc., ésta se verá obligada a descontinuar parta de sus servicios y a despedir abogados, 
secretarias y otro personal; limitándose el servicio brindado a los pobres de nuestro país. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Justicia, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Oficina Legal de la 
Comunidad, Inc., para gastos de funcionamiento. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente el 1ro. de julio de 
2003.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3410, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para transferir a la Liga de Baloncesto 
Superior Nacional, para el fomento de las actividades de las Ligas de Categorías Menores; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para transferir a la Liga de 
Baloncesto Superior Nacional, para el fomento de las actividades de las Ligas de Categorías 
Menores. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3430, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 824 de 20 de diciembre de 1999, para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta de 1999, se asignaron la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares, para mejoras al alumbrado eléctrico en el callejón Carmona del Barrio Sabana Seca del 
Municipio de Toa Baja. En días recientes recibimos una comunicación de la Autoridad de Energía 
Eléctrica certificándonos que los trabajos se habían realizados a un costo de cuatro mil ochocientos 
noventa y seis (4,896) dólares.  

Es por tal razón que estamos reasignando la cantidad de mil cien (1,100) dólares para la 
realización de mejoras al alumbrado a la calle Luz #43 del sector la La Vega en el Barrio Sabana 
Seca del Municipio de Toa Baja. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Num. 824 de 20 de diciembre de 1999, para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3432, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
  

Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón,  la  cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de fondos provenientes de la  Resolución Conjunta  Núm. 5  de  2  de  enero de 
2002, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el  pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la  cantidad de 
tres mil (3,000) dólares, de fondos provenientes de la  Resolución Conjunta   Núm. 5  de  2  de  
enero de 2002;  para ser distribuidos según se detalla a continuación: 

 
a) Francisco Vega Vega 

Núm. Seguro 583-80-1169 
C/Parque Parc. 131 Candelaria Arenas 
Toa Baja, P.R. (al final de la calle,  
detrás cancha de baloncesto) 
P.M.B. 811 P.O. Box 2500 
Toa Baja, PR  00951 
Tel. 261-8129  
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción             $1,000 

b) Moraima Linares Olsatelly 
Núm. Seguro Social 084-90-5864 
C/María Isabel #560 Villa Quintero Campanillas 
Toa Baja, PR 
P.M.B. 770 Box 2500, Toa Baja, PR   00951 
Tel. 466-9102 ó 787-7489 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 2,000 

 Total  $3,000 
 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3379, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que sean transferidos a la Asociación 
Pro-Deporte y Recreación de Levittown, Inc., de la American American Baseball Congress, para que 
sean utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse 
del 6 al 11 de agosto de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El deporte es uno de los recursos más certeros y eficientes para lograr que el ser humano 

desarrolle su cuerpo y su mente de la manera más saludable y positiva. Mediante el deporte, los 
seres humanos pueden maximizar sus destrezas, habilidades y capacidades físicas y mentales en una 
forma productiva. A su vez, el deporte representa hoy día el instrumento idóneo para combatir la 
ociosidad y los males sociales existentes, ocupando la mente y el tiempo de quien lo practica en el 
desempeño de una actividad que redunda en beneficios para toda la sociedad. 

Puerto Rico se ha distinguido a nivel mundial por producir deportistas de excelencia, 
deportistas que han llenado de gloria y triunfo a nuestra Isla y que ocupan un sitial importante en los 
salones de la fama de muchos deportes. Estos deportistas son ciudadanos que representan un modelo 
de inspiración a ser emulado por futuras generaciones. De igual manera, simbolizan la pieza clave 
que hace realidad el sueño maravilloso de unir y hermanar los pueblos a nivel mundial. 

El Municipio de Toa Baja, por su parte, se ha caracterizado por promover el deporte en todas 
sus manifestaciones. Digno ejemplo de ello lo es el ser el creador del Campeonato Mundial de la 
Categoría Pee Wee Reese, el cual ha alcanzado una importancia significativa en el ámbito del 
deporte. 

Este Legislador, al igual que el Municipio de Toa Baja, siempre hemos respondido en la 
afirmativa cuando se trata de colaborar con el deporte. Esto obedece a que de esa forma estamos 
contribuyendo a formar ciudadanos de excelencia, que son los que labrarán para Puerto Rico un 
futuro que se caracterice por el máximo desarrollo de nuestro pueblo en todos los aspectos. 

Este año celebramos la novena edición del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee 
Reese y es motivo de gran orgullo para este Legislador como Representante del Municipio de Toa 
Baja y como miembro de esta Asamblea Legislativa, el que volvamos a ser la sede de tan prestigioso 
evento deportivo. No obstante, es necesario la aprobación de esta asignación de fondos para que 
dicho Campeonato sea un éxito como de costumbre y para que el mismo nos permita exaltar nuestras 
cualidades como pueblo. 

Reiteramos nuestro compromiso de continuar colaborando y promoviendo vehementemente 
el deporte, porque estamos convencidos de que ello representa una humilde, pero significativa 
contribución para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, a formar ciudadanos productivos 
con los más altos valores y principios positivos y a que Puerto Rico se continúe distinguiendo a nivel 
internacional por la excelencia de sus deportistas y por la gran calidad humana de los mismos, la 
cual contribuye a que vivamos en un mundo mejor.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
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Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil 

(100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que sean transferidos a la 
Asociación Pro-Deporte y Recreación de Levittown, Inc., de la American Amateur Baseball 
Congress, para gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse del 6 al 
11 de agosto de 2003.  

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y municipales. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3399, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de nueve mil 

(9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 2002, para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 2002, se asignó la cantidad de 
mil (1,000) dólares a María Y. Salgado Molina, Núm. Seguro Social 582-83-8207, Carr. Principal 
frente al Centro #235 altos, Campanilla, Toa Baja; quinientos (500) dólares a Nancy Laguerre 
Rivera, Núm. Seguro Social 584-55-8984, Calle Tulipán L-20, Barrio Campanillas, Villa Esperanza 
Toa Baja; dos mil (2,000) dólares a Minerva Cruz Negrón, Núm. Seguro Social 584-11-4701, Calle 
Clavel Parcela 34, Sector Dos Abras, Candelaria Arenas, Toa Baja; mil (1,000) dólares a María 
Colón Morales, Núm. Seguro Social 582-78-9582, Parcelas Nuevas 501 San José, Toa Baja; mil 
(1,000) dólares a Luis González Crespo, Núm. Seguro Social 584-76-8046, Calle Los Hermanos 
Parcela 102, Campanilla,Toa Baja; mil (1,000) dólares a Yahaira Rodríguez Morales, Núm. Seguro 
Social 582-89-1741, Calle Flamboyán Parcela 63 Bo. Candelaria Arenas, Toa Baja; mil (1,000) 
dólares a Marangely Torres Ramos, Núm. Seguro Social 583-81-3867, Calle Trinitaria Parcela 250, 
Campanilla, Toa Baja; mil quinientos (1,500) dólares a Ariel Heredia Laureano, Núm. Seguro 
Social. 584-41-1408, Calle Pascua Parcela 402 Villa Albizu, Candelaria Arenas, Toa Baja; para 
mejoras a la vivienda. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de 
nueve mil (9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 8 de agosto de 
2002, originalmente asignados a María Y. Salgado Molina, Nancy Laguerre Rivera, Minerva Cruz 
Negrón, María Colón Morales, Luis González Crespo, Yahaira Rodríguez Morales, Marangely 
Torres Ramos y Ariel Heredia Laureano; para ser distribuidos según se detalla a continuación: 
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a) Leonides García Bermudez 

Núm. Seguro Social 580-50-6476 
C/Flamboyan P-149 Cand. Arenas 
Monte Bello, Toa Baja, PR 
HC-01 Box 9916 Toa Baja, PR 00949 
Tel. 784-4946   
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción  $1,500 

b) Idania Torres Vázquez 
Núm. Seguro Social 584-55-3558 
C/Dromelia P-124 Ingenio, Toa Baja, PR  
Box 848, Toa Baja, PR 00951 
Tel. 599-1439 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,000 

c) Julio Soto Colón 
Núm. Seguro Social 583-66-8512 
Calle 4, Villa Hostos, Parc. 279 
Campanilla Toa Baja, PR  

   HC-01 Box 7577 Toa Baja, PR 00949 
Tel. 963-9638 ó 279-5952 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción $1,200 

d) Verónica Sastre RoblesNúm. Seguro Social 599-09-6332 
C/Violeta Parc. B-2 Villa Esperanza 
Campanilla, Toa Baja, P.R. 
C/33 AN-3 Toa Alta Heights, P.R. 00953 
Tel. 799-0807 ó 299-4981 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,500 

  e) Beatriz Sastre Robles 
Núm. Seguro Social 583-73-0172 
C/Violeta B-25 Villa Esperanza  
Campanilla, Toa Baja, P.R. 00949 
C/33 AN-3 Toa Alta Heights, P.R. 00953 
Tel. 923-5252 ó 299-4981 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,500 

g) Jennifer Vargas Estrada 
Núm. Seguro Social 581-71-3820 
Calle Violeta Parc. B-8 Villa Esperanza 
Bo. Campanilla, Toa Baja, PR 00949 
P.M.B. 495, P. O. Box 2500 
Toa Baja, P.R. 00951 
Tel. 949-0881 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción $1,000 

g) María E. Quiñonez González  
Núm. Seguro Social 580-52-6476 
Parcela 369, San José, Toa Baja, PR 
PMB 692 P.O. Box 2500 Toa Baja, PR 00951 
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Tel. 870-3039 ó 261-5507  
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción   1,300 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales.  
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3439, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
  

Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de cinco mil 
doscientos (5,200) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero 
de 2002, los cuales habían sido reasignados en la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de 
diciembre de 2002 para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de diciembre de 2002 anteriormente 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero de 2002 se asignaron las cantidades 
de dos mil (2,000) dólares a José Luis Ríos González, Núm. Seguro Social 584-31-0174, Calle El 
Monte Parc. 59 Campanilla, Toa Baja; dos mil (2,000) a Carol Ginés Andino, Núm. Seguro Social 
583-16-0733, C/Las Flores (final) en el Parque Parc. 104 Bo. Macún, Toa Baja y mil doscientos 
(1,200) dólares para Rafael Sesareo Burgos, Núm. Seguro Social 580-74-3777, Calle Progreso Parc. 
89 Sabana Seca, Toa Baja; para mejoras a la vivienda.  

Estos fondos hacen un total de cinco mil doscientos (5,200) dólares y los mismos serán 
reasignados y distribuidos de conformidad a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de 

cinco mil doscientos (5,200) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 
de enero de 2002, los cuales habían sido reasignados en la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de 
diciembre de 2002 a José Luis Ríos González, Carol Ginés Andino y Rafael Sesareo Burgos estos 
serán distribuidos según se detalla a continuación: 

 
a) Félix Báez Báez 

Núm. Seguro Social 581-44-3330 
Barrio Macún 88E 
Toa Baja, PR 00959 
P.O. Box 55030 
Estación #3 Bayamón, P.R. 00960 
Tel. 251-2139 
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Mejoras al techo de la residencia   $1,300 
b) Hermógenes Ortíz Rivera 

Núm. Seguro Social 582-28-8818 
Carr. 865 Parc. 125 Bo. Campanillas 
Toa Baja, PR 00949 
Tel. 375-4123 ó 780-5975  
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,900 

c) José L. Ortíz Rolón 
Núm. Seguro Social 583-45-9841 
Carr. 865 #12 Villa Dávila  
Candelaria Arenas Toa Baja, PR 
Box 1345 Candelaria Toa Baja, PR 00951 
Tel. 784-8389 ó 794-9008 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción 1,000 

d) Fernanda González Otero 
Núm. Seguro Social 584-77-2911 
Carr. 863 Km. H7 Barrio Pájaros 
Candelaria Toa Baja, PR 
HC-01 Box 7081 
Toa Baja, PR 00949 
Tel. 779-8328 ó 251-3016 
Mejoras a la vivienda y materiales de construcción  $1,000 
 Total $5,200 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, municipales y estatales.  
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 
 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 940, el cual 

fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y 
Comercio. 

 
“LEY 

 
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. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El comercio en el pueblo de Río Piedras ha sufrido a través de los años la dejadez de las 

estructuras gubernamentales. Se han realizado diversos intentos para mejorar la economía de este 
sector que ha sido afectado por numerosas circunstancias. 

El desarrollo desmedido de centros comerciales y la explosión de la tienda Humberto Vidal, 
entre otros factores, ha reducido el número de clientes que hacen sus compras en Río Piedras. Como 
si esto fuera poco, durante los últimos años el desarrollo y construcción del proyecto del Tren 
Urbano ha causado un caos en el Casco de Río Piedras, limitando el acceso y los estacionamientos 
en el sector. El movimiento de maquinaria, vehículos pesados y otros ha impactado negativamente 
un área comercial que ya confrontaba problemas significativos. 

Este proyecto también ha ocasionado una merma considerable en la clientela, causando 
innumerables cierres de negocios. Esta situación hace indispensable que el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico establezca medidas para fortalecer nuevamente la economía del 
Pueblo de Río Piedras. 

Esta medida enmienda la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para 
conceder a los comerciantes de Río Piedras, afectados por la construcción del proyecto del Tren 
Urbano, un crédito contributivo durante tres años por los gastos de agua, energía eléctrica y teléfono 
que constituyan gastos operacionales. De esta manera, se impulsará el desarrollo económico de los 
comercios del área, evitándose el cierre de un creciente número de éstos que convertiría al Casco de 
Río Piedras en un área muerta. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se adiciona una Sección 1034-A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Sección 1034-A.- Crédito a Comerciantes de Río Piedras 

En el caso de un individuo, corporación o sociedad doméstica con negocios en el Casco de Río 
Piedras, sujeto a tributación en virtud de este Código, se le concederá un crédito contra el ingreso 
neto por el monto total pagado por los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono que constituyan 
gastos operacionales. A tal efecto, el contribuyente que desee beneficiarse de este crédito deberá 
someter, junto con su planilla, una certificación expedida por la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, por la Autoridad de Energía Eléctrica y por su suplidor telefónico, que certifique el 
monto total pagado por concepto de los gastos previamente referidos para el año contributivo. 
Disponiéndose, que el crédito que se ofrece en esta Sección está limitado a un período de tres (3) 
años. El Secretario de Hacienda promulgará la reglamentación que estime necesaria y conveniente 
para disponer todos los requisitos relativos a la información y documentación adicional requerida, a 
fin de que los contribuyentes cualifiquen para la concesión de este crédito.” 

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 
2001.” 

 
- - - - 

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

2417, la cual fue descargada de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Gobierno 
Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento del Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

traspase su título de propiedad que tiene sobre “La Vieja Casa de Salud” que se encuentra en la parte 
oriental de la Calle Barbosa en el Municipio de Moca a dicho Municipio. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Son pocas las estructuras o edificaciones del Pueblo de Moca que tienen 50 años o más de 

existencia.  La “Vieja Casa de Salud” que se encuentra en la parte oriental de la Calle Barbosa es 
una de esas estructuras y forma parte especial de nuestra historia de pueblo.  Dicha estructura forma 
parte de una serie de edificaciones con el mismo tipo de arquitectura que fueron construidas bajo el 
programa federal conocido como P.R.E.R.A. en los años 1936-40.  Dicha edificación sirvió por 
muchos años como esperanza de salud de miles de mocanos que acudieron a ella para curar sus 
males físicos. Sirvió de hospital, centro de diagnóstico y tratamiento, centro de vacunación, centro 
de los famosos purgantes contra parásitos intestinales; hospitalillo, centro de desayuno, registro 
demográfico y otros servicios relacionados.  

Hace años que la Asamblea Municipal de Moca solicitó, a petición de este Centro Cultural, 
que el Departamento de Salud de Puerto Rico cediera estas facilidades para ubicar en las mismas el 
Museo Histórico de Moca. Urge que esta edificación sea protegida y conservada como los 
monumentos históricos de nuestro pueblo y que se restaure y conserve como tal. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. Se ordena al Departamento del Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

que traspase su título de propiedad que tiene sobre “La Vieja Casa de Salud” que se encuentra en la 
parte oriental de la Calle Barbosa en el Municipio de Moca a dicho Municipio. 

Sección 2. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3821, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y De Lo Jurídico. 
 

“LEY 
 

Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la creación de un banco de peritos por especialidad a ser utilizados en reclamaciones por 
impericia profesional médico-hospitalaria; establecer el envío de un listado de dichos peritos a la 
Oficina de Administración de los Tribunales. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El ordenamiento jurídico vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que 

cualquier persona, previa cualificación de un tribunal de justicia, puede fungir como perito. Por otro 
lado, es un hecho conocido por todo el alto costo de los servicios que prestan los peritos en Puerto 
Rico, en especial en reclamaciones judiciales por impericia profesional médico-hospitalaria y la 
dificultad que representa para las partes conseguir profesionales médicos dispuestos a servir como 
peritos. Este costo resulta altamente oneroso para gran parte de nuestra población, en especial para 
los médicos indigentes, lo que propicia que sólo unos pocos tengan la oportunidad de ventilar 
adecuadamente sus reclamaciones ante los foros pertinentes. 

En atención a esta situación, la presente Ley autoriza al Tribunal Examinador de Médicos de 
Puerto Rico, a crear un banco de peritos por especialidad médica, los cuales podrán servir como 
tales, tanto para la parte demandante, como para la parte demandada y/o estar a disposición de los 
tribunales de justicia. Esta Ley dispone además, que en casos de reclamaciones por impericia 
médico-hospitalaria incoadas por los beneficiarios del Seguro de Salud del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o de cualesquiera otro programa subvencionado con fondos públicos, el costo del 
peritaje provisto por el banco de peritos del Tribunal Examinador de Médicos en las etapas de 
informe pericial, será subvencionado por el Tribunal Examinador de Médicos. Lo anterior pone de 
manifiesto la disposición de los grupos médicos en contribuir positivamente a nuestra sociedad. 

Es menester de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 
creación de aquellos mecanismos legales que atiendan los problemas que atraviesan los distintos 
sectores que componen la sociedad puertorriqueña, enmarcados en unos postulados de justicia social 
y sana convivencia.  Esta Ley, es cónsona con una política pública de avanzada a favor de nuestros 
médicos indigentes y es una herramienta útil para atender los problemas que aquejan a la clase 
médica del País. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la creación de un banco de peritos por especialidad a ser utilizados en reclamaciones por 
impericia profesional médico-hospitalaria y establecer el envío de un listado de dichos peritos a la 
Oficina de Administración de los Tribunales. 

“Artículo 21.-Paneles de Peritos 
Cuando cualquier Tribunal de Primera Instancia así lo solicite, el Tribunal 

Examinador de Médicos dispondrá de los peritos necesarios y con las respectivas 
especialidades y requisitos, conforme con la Regla 53 de las de Evidencia. El propósito de 
estos peritos será para aquellos casos en que el Tribunal de Primera Instancia así lo ordene en 
caso de alegación de indigencia de la parte demandante. 

1. En los casos en que para la radicación de la demanda sea necesario la 
radicación de un informe pericial, todo demandante que alegue y demuestre 
ante el Tribunal Examinador, su insolvencia económica, será provisto del 
informe pericial necesario, según las alegaciones expuestas en la demanda. En 
estos casos la parte demandante deberá solicitar los servicios del Tribunal 
Examinador antes que prescriba su causa de acción y previo a la radicación de 
la demanda. La solicitud deberá incluir toda prueba documental obtenida al 
momento. 
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2. Una vez solicitada la intervención del perito, en los casos que sea necesario 
para la presentación de la demanda, el mismo deberá someter su informe en 
un término que no excederá los treinta (30) días. 

3. La compensación de los galenos que presten servicio como peritos será 
establecida por reglamento del Tribunal Examinador de Médicos. 

4. El Tribunal Examinador de Médicos tendrá la obligación de remitir a la 
Oficina de Administración de los Tribunales un listado de peritos disponibles 
por cada especialidad, no más tarde del día 10 de enero de cada año natural.” 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Vamos a considerar el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2285, titulado: 

 
“Para adoptar la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, derogar la Ley 

342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley para el Amparo de 
Menores en el Siglo XXI” y establecer una nueva política pública sobre la protección de los menores 
basada en su desarrollo integral; adoptar las medidas y mecanismos protectores necesarios; 
establecer las normas que regirán los procesos administrativos y judiciales; facilitar la coordinación 
multisectorial y entre las agencias; facultar al Departamento de la Familia a implantar esta Ley; 
tipificar delitos e imponer penalidades y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Proyecto del Senado 2285, según ha 

sido enmendado. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señora senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 2285, cuyo propósito es 

crear, adoptar la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez y derogar la Ley 342 de 
16 de diciembre de 1999, el mismo fue trabajado, el análisis del mismo, por la Comisión de 
Bienestar Social y Comunidades Especiales y De Lo Jurídico.  En estos momentos queremos 
reconocer el trabajo realizado por la Comisión de Bienestar Social, de la compañera Yasmín Mejías 
y todo el personal de la misma, que llevó a cabo audiencias públicas, dando la participación a todos 
los sectores que pudieran ser afectados por la misma y por eso es que se radica un informe con 
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varias enmiendas. Surgieron durante estas vistas unas preocupaciones medulares y que las mismas 
fueron recogidas en la enmienda, específicamente la definición que se trae de familia, recoge el 
consenso de todas aquellas personas que depusieron en las audiencias públicas. 

Por otro lado, había una preocupación sobre alguna referencia a diferentes variaciones o 
modalidades de familia, lo cual queremos para propósitos del expediente de esta medida, dejar 
claramente establecido y que fueron recogidas a través de las enmiendas, cuál es el concepto de 
precisamente de familia, la familia puertorriqueña del Siglo XXI, que mantiene los valores 
tradicionales de ese concepto de familia.  También trae este Proyecto, ideas innovadoras como son la 
orden de protección para los menores,  y también se trata de facilitar todo ese proceso que por años, 
y precisamente esa fue la razón de ser de la Ley 342 de 1999, tratar de facilitar, buscando, no 
solamente que nuestros niños y niñas, disfruten y siendo responsabilidad constitucional del Estado, 
la seguridad de nuestros niños y niñas, avala conceptos como son la protección de menores, y en el 
caso de última instancia, donde el bienestar de ese menor tenga que ser la última medida, quizás, de 
no seguir en ese hogar tradicional, provee mecanismos también que van a ayudar a fortalecer y a 
acelerar todos estos procesos que muchas veces son tediosos y evita que en Puerto Rico podamos 
tener el proceso de adopción. 

Así que habiendo dejado el expediente claro de la medida y agradeciéndole a la compañera 
Yasmín Mejías que haya acogido las recomendaciones, que vuelvo y digo, que fueron unas 
enmiendas y unos conceptos medulares, donde se le dio amplia participación a los sectores que nos 
ayudan y que reconocemos que son parte vital porque la responsabilidad no es solamente del 
Gobierno, sino también que hay mucha responsabilidad de parte de la ciudadanía, de parte de las 
entidades religiosas, los grupos comunitarios.  Estas enmiendas recogen precisamente las 
preocupaciones y el sentir de todas estas personas que agradecemos su participación como fue la 
Oficina del Arzobispo de San Juan, como fue la FRAPE, como fueron diferentes grupos religiosos 
que estuvieron dando la mano y apoyando la gestión de la Comisión de Bienestar Social.  

Habiendo dicho esto y entendiendo cuál es nuestra responsabilidad como legisladores, de 
proteger, buscar la protección y el mejor bienestar de nuestros menores, estaremos votando a favor 
de la medida. Gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? 
SRA. MEJIAS LUGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señora senadora Yasmín Mejías. 
SRA. MEJIAS LUGO: Señor Presidente, este Proyecto que estamos viendo ahora, que es el 

Proyecto del Senado 2285, viene a sustituir la Ley 342, que es la Ley para el Amparo de Menores en 
el Siglo XXI.  Es un Proyecto sumamente importante y es un Proyecto novel. 

Este Proyecto incluye la oportunidad, número uno, de hacer un esfuerzo mayor por 
rehabilitar las familias de menores maltratados, y también trae posibles órdenes de protección para 
menores.  Esto es algo que se había discutido ampliamente en nuestra sociedad puertorriqueña, 
porque nuestros niños maltratados son removidos de sus hogares, eran removidos de sus hogares, 
ellos y su padre no maltratante y la sociedad clamaba porque eso no era justicia para el menor, era 
doble sufrimiento.  Así que este Proyecto provee para remover al maltratante, no al maltratado, para 
dar órdenes de protección, inclusive, para esos menores, trae por primera vez la definición de nuestra 
familia puertorriqueña.  Esta definición ha sido enmendada, con la intención de que quede claro, que 
cuando nosotros queremos definir la familia y ampliar el concepto de familia, queremos incluir en 
este concepto, para efectos de esta Ley Especial del Departamento de la Familia, que podamos 
incluir a personas como padrinos, como vecinos de los menores que son personas que aunque no 
tienen lazos sanguíneos con la familia, sí tienen lazos familiares, lazos de familia, como lo define el 
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diccionario jurídico y que deberían ser considerados por el Departamento de la Familia a la hora de 
reubicar a ese menor maltratado, que ha sido removido para que tenga la oportunidad de ir a un 
núcleo que conozca, con personas que lo conozcan y lo amen y no llegar a un hogar de personas que 
ese niño desconoce. 

Así que nos sentimos bien contentos con la aprobación de este Proyecto.  Nos parece que va 
a venir a ayudar grandemente a resolver el problema de maltrato.  Este Proyecto, incluso, le da a las 
agencias que participan en los procesos con los niños maltratados en Puerto Rico, responsabilidades 
específicas de cada agencia y responsabilidades comunes, que todas las agencias que participan en 
ese proceso de ese menor, tengan a su haber y tengan conocimiento de que tienen unas 
responsabilidades que tienen que cumplir, que el problema de maltrato de menores, no le 
corresponde única y exclusivamente al Departamento de la Familia, sino que todos tenemos que 
participar para mejorar la calidad de vida de los menores maltratados. 

Así que nos alegramos mucho de que se pueda aprobar este Proyecto y sabemos que va a 
venir a ser un brazo ayudador para el Departamento de la Familia y para toda la sociedad 
puertorriqueña en la solución del problema de maltrato de menores en Puerto Rico. 

Señor Presidente, para desistir de las enmiendas hechas en el informe, la segunda enmienda a 
la página 10, línea 4; la página 22, línea 12; la página 14, línea 14; la página 75, línea 14,  y para 
enmiendas adicionales. 

En la página 5, línea 10, después de adultos, añadir: “la intención de abandonar puede ser 
evidenciada sin que se entienda como una limitación por ausencia de comunicación con el mejor por 
un período de por lo menos tres meses, ausencia de participación en cualquier plan o programa 
diseñado para reunir al padre, madre o persona responsable del bienestar del menor con éste, no 
responder a notificación de vistas de protección al menor, o cuando el menor sea hallado en 
circunstancias que hagan imposible reconocer la identidad de su padre, madre, o persona 
responsable de su bienestar.  Cuando conociéndose su identidad, se ignore su paradero a pesar de las 
gestiones realizadas para localizarlo. Y dicho padre, madre o persona responsable del bienestar del 
menor, no reclama al mismo dentro de los treinta (30) días siguientes de haber sido hallado. 

En la página 6, línea 20, después de “definido”, añadir “sujeta a revisión hasta la conclusión 
de los procedimientos”.  En la página 7, línea 1, tachar “la” y sustituir por “aquella”.  En la página 7, 
línea 2, después de “cuerpo” añadir “incluyendo la falta de alimento a sí mismo. El trauma, lesión o 
condición puede ser producto de un solo episodio o varios”. En la página 8, línea 19, después de 
“omisión” añadir “intencional”.  En la página 11, líneas 1, 5, y 6, eliminar los guiones.  En la página 
23, entre las líneas 10 y 11, añadir  “9” “ofrecer programas de educación a padres y madres 
maltratantes que propendan a su educación”. 

Página 23, después de la línea 22, añadir “el registro central contendrá, pero no se limitará a, 
número 1; toda información en cualquier informe escrito, confirmado, maltrato, maltrato 
institucional, maltrato por negligencia o maltrato por negligencia institucional. Dos; servicios 
ofrecidos y aceptados.  Tres; plan de tratamiento para rehabilitación. Cuatro; nombre, fecha y demás 
circunstancias de cualquier persona que solicite o reciba información del registro central. Y quinto; 
cualquier otra información que sea de ayuda para lograr los propósitos de esta Ley”.  Página 49, 
línea 3, después de “Procurador” añadir  “o de un trabajador social del mismo tribunal”. Y después 
del “.” tachar todo su contenido.  En la página 49, línea 4, tachar todo su contenido.  Señor 
Presidente, esas son todas las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición?  No hay oposición, aprobadas. 
SRA. MEJIAS LUGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 2285. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobado el 
Proyecto. 

SRA. MEJIAS LUGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? 
SRA. MEJIAS LUGO: Página 1, línea 1, eliminar “derogar la Ley 342”.  Página 1, línea 2, 

eliminar todo su contenido. Página 1, línea 3, sustituir “de menores en el Siglo XXI por a fin de”. 
Página 1, línea 7, después de “penalidades”  insertar un “;” seguido de “derogar la Ley Número 342 
del 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la Ley para el Amparo de Menores 
en el Siglo XXI”.   En la página 1, línea 8, eliminar  “y para”.  Esas son todas las enmiendas al título. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición?  No hay oposición, aprobadas 
todas las enmiendas al título. 

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

Proyecto del Senado 2036, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso 1(e) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, 

según enmendada, a los fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la 
Junta de Calidad Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 
de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal 
del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese 
fondo, sean transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de 
julio de 1987, según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por 
Ley; y ordenar la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de 
Recolección de Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para fines de aclarar el récord, que la enmienda en el informe a 

la página 3, entre las líneas 7 y 8, es entre las líneas 8 y 9.  Que se aprueben las enmiendas sugeridas 
en el informe, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobado. 
 

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

Proyecto de la Camara 3485, titulado: 
 
“Para conceder un aumento de sueldo de cien (100) dólares a los empleados públicos del 

Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 1ro. de enero de 2004.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para un turno posterior esa medida. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿No habiendo oposición? Se deja para un turno 
posterior. 

 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 391, titulado: 
 
“Para establecer la Fundación para la Reforma de los Sistemas de Recopilación de Datos y 

Estadísticas en Puerto Rico a fin de promover cambios en los sistemas de recopilación y análisis de esta 
información para que sean completos, confiables y de rápido y universal acceso, establecer los poderes 
y prerrogativas de la Fundación así creada y para disponer la forma en que se financiará su 
funcionamiento.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Esta medida, el Proyecto del Senado 391, fue descargada, pero 

se radicó un informe, así que vamos a pedir que se considere con su informe. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? ¿Hay oposición? No hay oposición, que 

se considere con su informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA):  ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2193, titulada: 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de un millón (1,000,000) 

dólares, consignados en el Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004; para la adquisición de la Casa 
Campeche, ubicada en la Calle de la Cruz Núm. 200, esquina Calle San Sebastián del Viejo San 
Juan, a fin de restaurarla y convertirla en el Museo José Campeche y para permitir a la entidad 
conocida como Vecinos de la Calle San Sebastián utilizar un espacio dentro del Museo como sede 
de dicho organismo y establecer que sea dicha entidad quien se encargue de la dirección, la 
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operación y el mantenimiento continuo del Museo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha medida sea devuelta a la Comisión de 

Hacienda. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA):  ¿Hay oposición? No hay oposición, que sea 

devuelta a la Comisión de Hacienda. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2848, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para llevar a cabo las actividades oficiales 
relacionadas con el Día de la Independencia de los Estados Unidos y con el Día de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación de servicios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, líneas 1 y 3, tachar su contenido y renumerar 

las Secciones.  En la página 2, línea 7, tachar “particulares”.  Son todas las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

2848, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en las líneas 4 y 5, tachar “permitir la aceptación 

de donativos”.  Esa es la única enmienda, señor Presidente. 
 PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 
 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2024, titulada: 

 
“Para asignar a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la cantidad de dos millones 

(2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los servicios que se 
ofrecen en la comunidad sobre la prevención de discrimen y violencia contra las mujeres; disponer 
para la contratación de servicios; permitir la aceptación de donativos y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, líneas 3 a la 6, tachar su contenido y renumerar 

las Secciones según correspondan.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
 PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3567, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 13 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, 

según enmendada, conocida como "Ley Insular de Suministros”, a los fines de aumentar la cantidad 
a ser adjudicada en concepto de daños; y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3576, titulada: 
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, que establece el 

remedio de triple daño por venta de productos a sobreprecio, a los fines de aumentar la cantidad a 
ser adjudicada en concepto de daños.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2880, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil ochocientos (5,800) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. de 6 de agosto de 2002 Inciso (3) 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 los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 

940. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Hay un proyecto que se había llamado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente, se llamó la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2880, enmiendas al texto, dice la siguiente: Página 1, línea 1, eliminar “asigna” y sustituir 
por “reasigna”.  En la página 1, línea 2, después de “número” insertar “418” y en la misma línea, 
eliminar “2002” y sustituir por “2000”.  En la página 1, línea 4, eliminar “en esta Resolución 
Conjunta” y sustituir por “a continuación:”. En la página 5, línea 8, eliminar “asignados” y sustituir 
por “reasignados”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 
de la Cámara 2880, según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, eliminar “asignar” y sustituir por 

“reasignar”. En la página 1, línea 2, después de “número” insertar “418” y en la misma línea, 
eliminar “2002” y sustituir por “2000”.  Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 
940. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Que se llame, señor Secretario. 
 

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

Proyecto del Senado 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.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Proceda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, línea 3, después de la “y” al final de la línea, 

añadir “renta de”. Debo decir en la línea 7, después de la “y” al principio añadir “renta de”. Página 
10, después de “suplidor” debe añadirse “servicio básico”.  Después de “suplidor” añadir “de 
servicio básico”.  En las últimas dos enmiendas, en la parte decretativa, en el Artículo 1, la página 2, 
para efectos de récord, señor Presidente, esas son las enmiendas a la medida. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
enmendada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, estamos a favor de esta medida. 

Debemos dejar claro, como personas que representamos la Isla completa de Puerto Rico, y no 
meramente el área de San Juan, de que la aprobación de esta medida puede servir como ejemplo de 
créditos contributivos que se podrían otorgar a otras áreas urbanas de Puerto Rico que estén 
severamente impactadas, ya sea por proyectos de desarrollo gubernamental o por condiciones 
económicas particulares, y estaremos votando a favor de esta medida. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. LAFONTAINE  RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Pablo Lafontaine. 
SR. LAFONTAINE  RODRIGUEZ: No tenemos objeción a la medida.  Sí me llamó la 

atención la fecha del 9 de octubre del 2001 cuando fue radicada.  No hay informe de Comisión de 
Infraestuctura y Desarrollo Tecnológico y de Comercio.  Lo más seguro que los negocios tuvieron su 
impacto. Muchos de ellos, quizás, está muy bien.  Déjeme terminar, y entonces, yo no me voy a 
oponer a la medida, lo que pasa es que si en esa época, el negocio que sobrevivió, pues debe estar 
bien económicamente y el que le hacía falta este incentivo, pues no debe haber sobrevivido, no debe 
existir. Pero me dice el compañero Ortiz-Daliot que va a venir un informe sobre esta medida, que yo 
creo que sí que lo debió haber tenido, máxime cuando se le impone a la Compañía de Teléfonos, que 
es una compañía privada, el pago de incentivos. 

Hay que tomar en consideración que la Compañía de Teléfonos es una compañía privada, 
estaría el Senado de Puerto Rico interviniendo en las finanzas de una compañía privada, pero en 
estos días yo estaba leyendo, señor Presidente, que las acciones excelentes de la Puerto Rico 
Telephone Company le produjo, durante el año pasado, veintidós (22) millones de dólares al 
Gobierno de Puerto Rico que ingresaron en el Fondo del Retiro, que quizás de ahí se podría sacar 
alguna partidita para ayudar a estos comerciantes. Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto del Senado 2333, que se 

encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Que se llame. 
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- - - - 

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

Proyecto del Senado 2333, titulado: 
 
“Para adicionar el inciso (v) al Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de establecer 
que dicha agencia, en ningún caso, autorizará, negociará, establecerá u otorgará franquicias, 
concesiones, rutas o facilidades de puertos para barcos de transbordo (Ferry s) con capacidad para 
transportar simultáneamente pasajeros, vehículos y mercancías provenientes dé y hacia la Republica 
Dominicana, salvo en aquellas facilidades portuarias que estén ubicadas o en el futuro se ubiquen en 
el municipio de Mayagüez.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para esta medida hemos acordado Reglas de 

Debate; diez (10) minutos para la Delegación de Partido Nuevo Progresista; tres (3) minutos para la 
Delegación del Partido Independentista; catorce (14) minutos para la Delegación del Partido Popular 
Democrático. 

 
“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 

 
1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2. Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 

sin debate. 
3. El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, 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. 

5. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
 a. El Partido Nuevo Progresista tendrá diez (10) minutos para exponer su posición. 
 b. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá tres (3) minutos para exponer su 

posición. 
 c. El Partido Popular Democrático tendrá catorce (14) minutos para exponer su 

posición. 
6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 

tiempo. 
7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 

agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz Kenneth McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Me voy a asignar cinco (5) minutos o diez (10) minutos 
de la Delegación, vamos a dejar el resto en balance.  Le solicito que me informe un (1) minuto antes 
de concluir mi turno. Pero… 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Ustedes tienen diez (10) minutos? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Sí. Me avisa a los cuatro (4) minutos. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, esta medida es una medida bien 

intencionada por parte de un legislador que quiere defender los intereses del área oeste de Puerto 
Rico, pero hay que decirle al autor de la medida, de que desafortunadamente para él y 
afortunadamente para la mayoría de los puertorriqueños que creemos en la unión permanente entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos, dentro del sistema federalista del cual es parte Puerto Rico, la 
Constitución de los Estados Unidos restringe al Gobierno Federal, el control del comercio entre los 
Estados Unidos y países extranjeros.  Y un gobierno estatal, o en este caso, un gobierno territorial 
colonial como el de Puerto Rico, no tiene la potestad de interferir en el establecimiento de ruta de 
comercio y de tránsito de pasajeros entre dos naciones independientes, como son la República 
Dominicana y los Estados Unidos, representado en este acto por la colonia de Puerto Rico.  Si una 
línea aérea, ejercitando un poder que tenga, un derecho que tenga de volar entre Johanesburgo y San 
Juan, pide acceso al Aeropuerto Luis Muñoz Marín, la Autoridad de los Puertos no tiene el poder 
constitucional para negarle acceso a ese Aeropuerto simplemente porque la ruta es a Johanesburgo. 
De igual manera, la Autoridad de los Puertos no tiene el poder constitucional, aun aprobándose esta 
Ley inconstitucional, de negarle a alguien que quiera en el puerto de Aguadilla establecer un servicio 
a la República Dominicana.  Ese no está entre los poderes que el Congreso de los Estados Unidos le 
reconoce a Puerto Rico, ni que la Constitución de los Estados Unidos le reconoce a ningún estado. 

 
 
 
Reconocemos nuevamente las buenas intenciones del autor de la medida de defender el área 

de Puerto Rico, la región puertorriqueña de la cual él es oriundo, pero no puede ir por encima de la 
Constitución y las Leyes de los Estados Unidos en una ley implantada por el Gobierno de Puerto 
Rico. Y por tal razón, entendemos que la aprobación de este Proyecto, aunque pueda lucir simpático 
para los constituyentes del autor de la medida en la región oeste de Puerto Rico, desafortunadamente 
para él es letra muerta.  Lo que tiene que hacer el área oeste, si quiere tener y retener una ruta a la 
República Dominicana, es proveer las facilidades, proveer los servicios, proveer el ambiente 
adecuado para que un pasajero quiera utilizar el puerto de Mayagüez, y no quiera utilizar alguno de 
los otros puertos de Puerto Rico para ello.  Así es que hay que hacer en una democracia y en una 
economía libre como la nuestra.  Es el de proveerle un terminal seguro allá, el de proveerle un 
estacionamiento adecuado allá, el de proveerle unas rutas de acceso que sean positivas para el 
pasajero, y de esa manera, atraer al pasajero allí, pero no puede la Autoridad de los Puertos, con 
mandato o sin mandato legislativo, prohibirle a alguien que quiera ofrecer servicio desde Aguadilla, 
desde Cabo Rojo, desde San Juan, desde Ponce, no puede negarle el acceso a las facilidades de la 
Autoridad de los Puertos meramente porque la Autoridad de los Puertos no le guste que se 
establezca esa ruta. 

Por tal razón, señor Presidente, votaremos en contra de esta medida, que repetimos es bien 
intencionada al punto de vista del autor de la misma y de la región que habría de beneficiarse, pero 
que desafortunadamente es una medida totalmente inconstitucional que va en contra de varias 
cláusulas de la Constitución de los Estados Unidos de América. 
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PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Consumió cuatro (4) minutos, le quedan cinco más 
uno, seis.  Compañero senador Rafi Irizarry. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor senador, Presidente del Senado, Antonio Fas 

Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Muy brevemente, puesto que el tiempo hoy no hay mucho tiempo 

disponible, le quiero decir al compañero que la Ley Federal que él invoca no aplica a este caso en 
particular, porque aquí de lo que se trata es una decisión que tiene el Gobierno de Puerto Rico, en 
este caso, la Autoridad de los Puertos, de decidir que la negociación de Ferry en términos de la 
República Dominicana y de Puerto Rico la va a hacer desde Mayagüez, puede haber decidido que la 
va a hacer desde Vieques, desde Culebra, y eso no es contrario a la Ley Federal.  Por lo tanto, es una 
decisión, es una autoridad, es una legislación que va indicada que cualquier negocio de ferry que se 
da, con relación a República Dominicana y Puerto Rico, se dé desde Mayagüez.  Y la Autoridad 
dice, yo voy a negociar esto desde aquí, voy a operar esto desde aquí.  Por lo tanto, la argumentación 
que tiene el compañero muy responsablemente no aplica, por eso no hay ley “priemprium” en este 
caso. 

La intención legislativa, en este caso, se trata de lo siguiente, el único puerto que actualmente 
tiene negocios de Ferry, y ferry incluye, no estoy hablando de carga exclusivamente, ferry implica 
pasajero, carro y carga.  Es ese tipo de negocio lo que habla esto, no es más ninguno otro. El que 
estableció esto y es simultáneo, en la misma embarcación y el mismo barco, quien estableció esto 
fue el Puerto de Mayagüez.  Ningún otro puerto lo ha estado explotando.  Para Mayagüez esto ahora 
mismo constituye uno de los movimientos económicos más importantes, luego del cierre de un 
sinnúmero de fábricas, incluyendo la Starkist, y el impacto de cierre de fábricas 936 mayor se ha 
dado en el Distrito de Mayagüez, gracias a las gestiones que hicieron los miembros de la Minoría, de 
lograr de que eliminaran la 936 en el Congreso.  Y gracias a eso, tenemos un desempleo mucho más 
alto en Puerto Rico y en el oeste mucho más dramático. 

Lo que estamos diciendo es, pues entonces no podemos porque Puerto Rico no lo aguantaría, 
entonces quitarle lo único que Mayagüez tiene en este momento, en términos que ayude 
económicamente esa zona oeste, compartirla en otra parte de Puerto Rico porque uno de los dos 
fracasaría.  Entonces si de ese tipo de relación y de negocio que se está dando con este Ferry, entre 
República Dominicana y Puerto Rico, se está haciendo en Mayagüez, y no se está haciendo en otra 
parte de Puerto Rico, quiere decir que el resto de la Isla de Puerto Rico no se afectaría porque se 
mantenga en Mayagüez, porque no se está dando.  Sin embargo, Mayagüez y el oeste se afectaría si 
lo comparte porque se arriesga a que se lo quiten, porque los estudios indican, que solamente un 
puerto podría hacerlo.  Desde el punto de vista geográfico, no hay duda que Mayagüez es el punto 
más cercano a la República Dominicana, lo que abarata también costo de los productos, en términos 
de lo que cuesta el movimiento de la embarcación. 

Así que lo que se trata es de una medida para proteger un área, sin desproteger la otra, porque 
no se lo estamos quitando a ninguna otra área.  El resto del área de Puerto Rico no se beneficia de 
este tipo de Ferry  que no sea Mayagüez.  Y de eso es que se trata para asegurarnos de que se 
mantenga ahí y es una forma de proteger ese sector.  Es como si en un futuro dijéramos, vamos a 
establecer un área de libre comercio en algún municipio en particular.  Por ejemplo, algo que aquí se 
ha planteado y que se debe estudiar en un futuro seriamente, darle una protección especial a Vieques 
y a Culebra, en relación a tener un área libre de impuestos, y habría que atenderlo, ¿por qué? Porque 
son las únicas dos Islas Municipio y que compiten con el área de San Tomas y otras Islas Vírgenes y 
otras Islas menores, que también tienen esos beneficios.  Y en eso no perjudicaría a ninguna otra 
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parte de lo que llaman la Isla Grande del resto de la Isla de Puerto Rico.  Pues lo que se pretende, en 
este caso, es algo similar con relación a este tema.  Dejo para récord y estoy hablando de Ferry, 
embarcaciones que llevan pasajeros, carros y mercancía a la vez.  Los demás puertos pueden seguir, 
si lo hacen, con sus relaciones con la República Dominicana en términos de carga solamente, como 
lo hace el Puerto de San Juan y el propio Puerto de Ponce. Eso sería todo, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Consumió los seis (6) minutos, le 
quedan ocho (8) minutos a la Delegación del Partido Popular. 

SR. MARTÍN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Senador Fernando Martín. 
SR. MARTÍN GARCIA: Sí, quiero felicitar a los proponentes de esta medida, a los 

legisladores del oeste de Puerto Rico por ser tan comedidos en sus ambiciones. Me imagino que el 
próximo proyecto será que todos los vuelos a Santo Domingo, salgan del Aeropuerto de Mayagüez. 
Sería una gran cosa. Se fortalecería la economía mayagüezana. Y lo mismo podemos hacer por 
Aguadilla, todos los vuelos a Miami que salgan del Rafael Hernández, de Aguadilla. 

El problema de este Proyecto no es el que dice el senador McClintock.  Aquí no hay 
problemas de federalismo de clase alguno.  Aquí esta Ley lo que haría sería prohibirle a la Autoridad 
de Puertos entrar en cierto tipo de contratación en cierta circunstancia.  Eso no violenta ningún tipo 
de federalismo ni ninguna doctrina que yo conozca.  El problema aquí no es uno de federalismo.  El 
problema es uno del mercantilismo.  Que como saben los compañeros fue una doctrina económica 
que tuvo su momento de mayor de auge en el Siglo XVIII, que por poco acaba con Puerto Rico.  Y 
que nos vino a salvar la Cédula de Gracia de 1815, cuando abrió al comercio otros puertos que no 
eran el de San Juan. El mercantilismo nos llevó al naufragio y nos vino a salvar la apertura de 
diversidad de puertos para que los comerciantes, cada cual según su necesidad particular, utilizaran 
el puerto que le resultó más rentable.   Y la Cédula de Gracia de 1815 representó la liquidación del 
mercantilismo en Puerto Rico y el comienzo de nuestra prosperidad a principios del Siglo XIX. 

Así es que por razones que nada tienen que ver con el federalismo, sino por evitar volver al 
absurdo del mercantilismo, creo que este Proyecto, que estoy seguro que tiene buenísimas 
intenciones, mire, la prosperidad no se crea por decreto.  Aquí lo que va a pasar es que en su día, si 
seguimos insistiendo en esto nos vamos a quedar “sin la soga y sin la cabra”, y no va a haber Ferry  
ni en Mayagüez,  ni en Cabo Rojo, ni en San Juan,  ni en Fajardo,  ni en Ponce.  Esto es una decisión 
que no es dable de legislación.  Yo no estoy en contra que le demos incentivos a la ciudad de 
Mayagüez a través de la Autoridad de Puertos para que pueda tener una infraestructura que la haga 
atractiva a las compañías de Ferry , pero la solución no puede ser obligar a la compañía a que o por 
Mayagüez o por ningún sitio, porque al fin y al cabo, le hacemos daño a la compañía y dejamos a 
Mayagüez sin puerto y dejamos a los puertorriqueños sin medios de transporte para Santo Domingo. 

Así que invoquemos el espíritu del viejo, don Alejandro Reilly, nuestro gran intendente e 
implementador de la Cédula de Gracia, y sobre el mercantilismo baste decir que no es momento de 
recuperar terreno tan sabiamente concedido. Eso es todo, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no?  Terminó su tiempo completo. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Varios puntos. Nuevamente reconocemos el interés en 

trata de fortalecer las operaciones del Puerto de Mayagüez y de la economía de la región oeste de 
Puerto Rico. Pero las razones que se aducen para esta legislación, desafortunadamente son 
inconstitucionales. Niegan la igual protección de las leyes. Si alguien quiere salir del Puerto de 
Aguadilla o del Puerto de Cabo Rojo o del puerto de otro sitio, uno podría aducir razones de 
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seguridad, si hubiera razones de seguridad para no permitir que se utilice un puerto en particular, 
uno puede aducir que no hay la infraestructura necesaria, o que se va a crear un congestionamiento 
de tránsito inaceptable.  Esas serían razones objetivas para negar el acceso a una facilidad o un 
puerto en particular. Pero no puede ser porque me da la gana o porque quiera ayudar a esta región 
por encima de otra región.  Eso no es permisible, porque es interferir con el comercio internacional, 
que solamente puede ser reglamentado por el Gobierno Federal. 

La situación en que se encuentra el área oeste de Puerto Rico, no se debe a que se esté 
eliminando la Sección 936, ni a que se haya cabildeado por su eliminación.  De hecho, si se hubiese 
cumplido con el compromiso programático que hizo el Partido Popular y que también había hecho el 
PNP en las pasadas elecciones, de lograr que la Sección 30A se extendiera por un período mayor de 
tiempo, hay fábricas en el área oeste de Puerto Rico, que cerraron, pero que hoy hubiesen 
continuado operando.  Así que en todo caso, la culpa la tiene esta Administración que no cumplió 
con el compromiso programático que le había hecho al Pueblo de Puerto Rico, de extender la 
Sección 30A, que a diferencia de la Sección 936, que era una recompensa para los inversionistas, la 
Sección 30A, estaba íntimamente vinculada a la creación y preservación de empleo, porque era un 
crédito contributivo basado en el cuarenta (40) por ciento del gasto de nómina.  Mientras más le 
pagaran a los empleados y mientras más empleados contrataran, más sería el crédito contributivo 
federal que recibirían.  Pero como esta Administración está más interesada en las ganancias 
corporativas que en los salarios de los trabajadores, pues por eso no han cumplido con la Sección 
30A. 

Con respecto a legislar para Vieques y Culebra, le recuerdo al compañero Presidente del 
Senado, de que en el período entre 1994 a 1996, yo radiqué legislación, precisamente para crear unas 
zonas de comercio libre en Vieques y Culebra, esas medidas crearon un furor en San Tomas y Santa 
Cruz, llevaron al Delegado Congresional de las Islas Vírgenes a oponerse a esa legislación nuestra, y 
finalmente esa legislación no fue considerada.  Así que yo creo en muchas de las cosas que él cree, 
con la diferencia que entiendo que se tienen que… 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Le queda un (1) minuto. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  Muchas gracias.  Se tienen que canalizar en una forma 

que sea constitucional, que sea compatible con la unión permanente entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos, y con la realidad que algunos no quieren aceptar de que la Constitución de los Estados 
Unidos aplica en Puerto Rico y que las Leyes Federales tienen precedencia por encima de las leyes 
de la colonia de Puerto Rico.  Muchas gracias, señor Presidente. 

 PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Consumió todo su tiempo. Señor 
senador Rafi Irizarry. 

SR. IRIZARRY CRUZ: La verdad que es una pena que el Portavoz de la Minoría, Kenneth 
McClintock le haya cogido miedo a doña Miriam, y no haya querido postularse para Comisionado 
Residente, porque todo él lo ve la prisma desde el punto de vista de Washington para acá.  Y todos 
los problemas que tenemos nosotros del diario vivir, lo mira, cómo pensaría un buen americano 
desde las escalinatas del Capitolio de Washington D. C. Distrito de Columbia. 

Y la verdad es que es triste cuando un partido que propició que Mayagüez  tuviera la pérdida 
de 24,000 empleos en lo que va en 6 años, por la eliminación de una disposición federal, que no nos 
costaba nada, pero da mucho. Ahora vemos cómo se oponen a una ley donde lo que se persigue es 
mantener una operación de un Ferry que el Gobierno Municipal de Mayagüez ha invertido miles de 
dólares en incentivos y de otro tipo para lograr su permanencia en Mayagüez.  Y lo único que se está 
pidiendo es que la Autoridad de Puertos que es puertorriqueña, pues en una … aérea que las 
facilidades del Puerto de Mayagüez sean las apropiadas.  Y miren, nosotros los abogados sabemos 
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que dos paredes de la oficina están a favor de un caso y dos en contra y podemos nosotros en nuestra 
discreción, discutir sobre un punto. 

Así que yo lo que pido es que esta Legislatura  comience a darle la justicia que merece el 
oeste y que una actividad que hasta ahora ha sido lucrativa, una actividad que se presagia que traiga 
más futuro a Puerto Rico y al oeste, se mantenga en el oeste. 

¿San Juan?  San Juan tiene cruceros de más.  Ahí uno mira ahí y uno ve unos condominios de 
cruceros.  San Juan se lo lleva todo y Mayagüez lo único que quiere conservar es un ferry.  Así es 
que yo solicito de todos mis colegas en este Senado, que ya que reparten tantos millones para San 
Juan, ya que cuando piensan en la AMA, solamente empieza en Bayamón y termina en Carolina y 
no puede llegar a Mayagüez. Cuando hablamos de un Tren Urbano no se puede pensar en 
Mayagüez. Cuando hablamos de un Supertubo, traen el agua de Arecibo, pero en vez de tirarla para 
Mayagüez, la tiran para San Juan. Por favor, solicito que nos den nuestro endoso a todos esos 
mayagüezanos que nacieron, independientemente del partido que militen, y nos aprueban esta 
pequeña ley, que lo que pretende es de que el Puerto de Mayagüez sea lugar seguro para levar el 
anclaje hacia la hermana República Dominicana, como se está haciendo hasta el presente.  Muchas 
gracias. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? A la Delegación del Partido Popular le 
quedan tres (3) minutos. El señor Senador… 

SR. RAMOS VELEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA):  Ramos Vélez. 
SR. RAMOS VELEZ: Yo sé que nos quedan tres (3) minutos, pero simplemente voy a coger 

uno, es simplemente para dejar algo para récord.  Esto no es simplemente más que garantizar una 
actividad económica que ha surgido por muchos años, que está ocurriendo en la ciudad de Mayagüez 
y que se están buscando todas las alternativas y todas las situaciones pertinentes necesarias para 
poder atemperar ese tipo de acción.  Como, por ejemplo, el señor Kenneth McClintock decía de que 
lo más importante era buscar los mejores accesos y de buscar las mejores alternativas, no tan sólo 
garantizando la actividad del puerto y ya eso se está haciendo. 

Esta Administración, a diferencia de otras, que lamentablemente nos habían dejado al lado y 
nos había llevado al olvido, ha empezado a creer en nosotros y ha empezado a buscar la manera de 
atemperar, no tan sólo a Mayagüez, sino a toda la región oeste del país buscando las maneras de 
poderlo convertir en un segundo destino turístico. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA) ¿Hay oposición?  Los que estén a favor, favor de 

decir que sí.  Los que estén en contra, favor de decir que no.  Aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto del Senado 2032, que está en 

Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Favor llamarlo. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2032, titulado: 
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“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, a 
fin de disponer sobre el balance máximo del Fondo de Emergencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Hay Reglas de Debate para la consideración de esta medida, 

tres (3) minutos para la Delegación del Partido Independentista; ocho (8) minutos para la Delegación 
del Partido Nuevo Progresista; diez (10) minutos para la Delegación del Partido Popular 
Democrático y el resto de las reglas que cuentan para el récord de Secretaría. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, se aceptan las 
reglas. 

 
 

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
 

1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2. Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 

sin debate. 
3. El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, 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. 

5. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá tres (3) minutos para exponer su 

posición. 
b. El Partido Nuevo Progresista tendrá ocho (8) minutos para exponer su posición. 
c. El Partido Popular Democrático tendrá diez  (10) minutos para exponer su 

posición. 
6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 

tiempo. 
7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 

agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señora senadora Lucy Arce. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz de la Minoría. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: El primer turno de esta Delegación será consumido por 

la compañera Lucy Arce por cinco (5) minutos. Dejamos un balance de tres (3) minutos y 
solicitamos que se nos avise un (1) minuto antes de finalizar cada turno. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no?  Señora senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 2032 cambia la forma y 

manera que se capitaliza dicho Fondo, que se creó mediante la Ley 91 del 21 de junio de 1966, 
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según enmendada.  A éste ingresa una cantidad no menor del uno por ciento del total de rentas netas 
del año fiscal anterior.  El balance de dichos fondos de emergencias nunca excederá del cinco por 
ciento de los fondos asignados en la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año que se ordena 
el ingreso de dichos recursos al Fondo de Emergencia.  El mismo se utiliza para afrontar necesidades 
públicas, inesperadas e imprevistas causadas por calamidades tales como: guerras, huracanes, 
terremotos, sequía, inundaciones y plagas.  Sea de paso, la Agencia Nacional de Meteorología ha 
indicado que precisamente este año será una época de, donde va a haber el mayor número de 
tormentas. 

La estabilidad presupuestaria se logra a través de un fuerte liderazgo y una gerencia 
comprometida con mantener un balance adecuado entre los ingresos y gastos, sin necesidad de 
reducción en los servicios, aumentar impuestos, posponiendo gastos.  Todo este proceso se 
demuestra en las decisiones tomadas durante el proceso presupuestario que culminó con la 
aprobación de este Cuerpo en el día de ayer.   Sin embargo, hay que seguir las normas más 
adecuadas de gerencia fiscal. Y precisamente ante esta situación, tenemos como ejemplo, cuando el 
Huracán Hugo azotó a Puerto Rico, el Fondo de Emergencia no tenía el dinero suficiente para 
afrontar los gastos, los estragos causados por el Huracán.  Hubo que coger un préstamo, que de 
hecho, se termina de pagar el último pago durante este año a FEMA para poder parear los fondos 
que recibió Puerto Rico.  Igual situación surgió con el Huracán Georges, que costó al Gobierno de 
Puerto Rico, doscientos cincuenta (250) millones. 

El Fondo de Emergencia en estos momentos, de no enmendarse la Ley, se estaría 
capitalizando por setenta y cinco (75) millones en este año fiscal.  Queriendo esto decir que tendría 
para un balance de doscientos veinticinco (225) millones.  Al quitarle mediante la aprobación de este 
proyecto, cuya intención es que el tope del mismo sea de ciento cincuenta (150) millones.  De tener 
y sufrir Puerto Rico las situaciones por la cual se creó la Ley 93 del 20 de agosto del 97, tuviéramos 
un huracán, tuviéramos, y ojalá que no,  vernos en una situación envuelta como los actos terroristas 
del 11 de septiembre, no tendríamos la forma y manera de poder atender… 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Le queda un (1) minuto, compañera. 
SRA. ARCE FERRER:  …una emergencia de esta naturaleza.  Entendemos que si 

analizamos la Exposición de Motivos de la Ley 93, tendríamos que cumplir y concluir que hay que 
precaver en vez de tener que remediar y esta es una forma preocupante y peligrosa, que con la 
aprobación de este Proyecto por primera vez, desde la creación del Fondo de Emergencias del 
Gobierno de turno, decide no capitalizarlo con el Fondo General.  Y de hecho, la única 
capitalización que vemos de este Fondo para poder llegar a los ciento cincuenta (150) millones, fue 
quitándole nueve (9) millones al Fondo de Emergencias Ambientales, situación que nos preocupa y 
nos ocupa, y por esa razón no podemos votar, señor Presidente, a favor de la medida. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Consumió los cinco (5) minutos 
completos. ¿No va a consumir más el tiempo, la Delegación? Le quedan tres (3) minutos. 

McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, quiero consumir el último turno antes que 
el compañero Dalmau cierre. Como ha señalado la compañera Lucy Arce… 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Tiene tres (3) minutos. 
McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Sí. Como ha señalado la compañera Lucy Arce, el Servicio 

Nacional de Meteorología ha estimado que van a haber treinta y tres (33) por ciento más huracanes 
este año y que los huracanes que van a haber, van a ser veinticinco (25) por ciento más devastadores 
en esta temporada de huracanes que comenzó el pasado 1ro. de junio.   Nosotros no podemos 
corrernos el riesgo de que tengamos un huracán y no tengamos los recursos para solventar ese daño, 
en lo que empiezan a fluir los fondos federales, particularmente cuando ya FEMA nos ha dicho que 
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no va a cubrir daños que cubrió antes, porque muchas facilidades en Puerto Rico no están 
aseguradas porque están construidas en zonas inundables. 

Segundo, tenemos que pensar en otras cosas.  Usted que vive cerca del Lago Caonillas, 
imagínese que haya un terremoto, Dios no lo quiera, en el área de la montaña y que la represa de 
Caonillas se destruyera y que Caonillas se vacíe en Dos Bocas y que no aguante el empuje y que eso 
destruya a Dos Bocas, y eso desemboque en una situación catastrófica en la costa norte de Puerto 
Rico, aparte de dejar a San Juan sin la mitad del suplido de agua que hoy recibe de esos dos lagos a 
través del Superacueducto.  Imagínese que en cualquier desastre siga fluyendo lentamente la ayuda 
federal, primero, porque no hemos asegurado nuestras propiedades, y segundo, por la condición 
política que tenemos, mientras el Presidente de los Estados Unidos se monta en un helicóptero y 
visita los estragos de algún tornado que acaba de destruir 200 casas en cualquier Estado que tiene 
derecho al voto, en Puerto Rico ningún Presidente ha venido a visitar los estragos que se han 
causado en Puerto Rico.  Y a veces se tardan 72, 96, 120 horas en declarar zona de desastre, áreas 
que en un Estado serían declaradas zonas de desastre en 12 a 24 horas. 

Nosotros tenemos que estar preparados más que un Estado, para poder enfrentar los riesgos 
que confronta una sociedad tropical como es Puerto Rico, que estamos sujetos a los huracanes, que 
estamos en un área que no ha tenido un terremoto en muchos años y que muchos de los expertos 
dicen que estamos pasados de que nos toque un terremoto en Puerto Rico, Dios no lo quiera.   
Tenemos que estar preparados, si quieren “traquetear” con el Presupuesto de alguna otra manera, 
háganlo, pero no “traqueteen” con el dinero que necesitamos de resguardo para proteger a Puerto 
Rico en su momento de mayor necesidad, que es en el momento en que sufra de un desastre natural 
o de una condición terrorista que afecte a Puerto Rico y que requiera dinero instantáneo para mejorar 
nuestra situación económica. 

 
 
Por eso, señor Presidente, exhortamos a los miembros de la Mayoría Parlamentaria a que 

busquen otra manera de cuadrar el Presupuesto que no sea con el Fondo de Emergencia. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Consumió los tres (3) minutos.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Cualquiera que escucha a los compañeros hablando del Fondo 

de Emergencia, pues augura un futuro negativo o un futuro pesimista para el país.  Nos vamos a 
quedar sin dinero para establecer algún tipo de ayuda a los desastres.  Y señor Presidente, la realidad 
es que… 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Vamos a pedir silencio en el Hemiciclo. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  …lo que se propone es que el balance máximo de nuestro 

Fondo de Emergencia no exceda de ciento cincuenta  (150) millones de dólares.   Y yo quisiera aquí 
leer para los compañeros, la información que provee, en el idioma que les gusta a los compañeros, 
National Governors Association, sobre los distintos fondos de contingencia o emergencia a través de 
las distintas jurisdicciones en los Estados Unidos de Norte América.  El balance promedio para casos 
de emergencia, el balance promedio que tienen los distintos Estados, es de dieciocho (18) millones 
de dólares, donde ocurren tornados, inundaciones, huracanes. Y según el compañero, podrían ocurrir 
terremotos.   En Puerto Rico no ha habido uno en cien años.  Dios quiera y nunca haya uno. Pero 
aquí hay un Fondo de Emergencia que sobrepasa  los ciento cincuenta (150) millones.  Y están allí 
para eso, para emergencia. 
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Lo que se propone ahora es establecer un tope porque es una fórmula para que todos los años 
se le añada al Fondo de Emergencia más dinero, y gracias a Dios, no tengamos que usarlo.  Pero el 
desastre más grande que ha tenido el Gobierno en los últimos años, fue la tragedia del Huracán 
Georges, que tuvo un impacto en los recursos del Gobierno por ciento cincuenta y dos (152) 
millones. Eso es lo más impactante que ha tenido el Presupuesto y Puerto Rico, en términos de 
desastre, según –no José Luis Dalmau- según la Agencia Federal que los compañeros defienden, 
FEMA.  Según ellos, ese ha sido el desastre más grande.  Y para ese desastre más grande lo que se 
utilizaron fueron ciento cincuenta y dos (152)  millones de dólares.  Así que teniendo un balance 
máximo de ciento cincuenta (150), Puerto Rico está más que satisfecho, más que cubierto con 
fondos de emergencia. ¿Por qué, señor Presidente? Porque mire, en los Estados el promedio del 
balance del Fondo de Contingencia es dieciocho (18) millones.  O sea, nosotros tenemos diecisiete 
veces más dinero en el Fondo de Emergencia que cualquier Estado de la Unión que defienden los 
compañeros con tanto ahínco aquí cada vez que se trata de asuntos ideológicos, y entonces critican 
el que el sobrante por encima de ese Fondo de Emergencia, pueda ser utilizado para nuestras 
escuelas, para nuestros pensionados, para nuestros envejecientes en el Presupuesto del país, sin tener 
que recurrir a la embrolla que recurrieron los compañeros en la pasada Administración. O sea, esto 
es administrar inteligentemente y responsablemente.  No embrollamos al país, no dejamos al Fondo 
sin dinero porque tenemos un fondo diecisiete veces más grande que cualquiera de los cincuenta 
(50) Estados de la Nación. 

Porque aquí aparece también, señor Presidente, que el Estado de Nueva York, a manera de 
ejemplo, que tiene 1 .37 de su ingreso de su balance general para esos fondos de emergencia, a 
manera de ejemplo, tiene un fondo de ciento cincuenta y un (151) millones de dólares, el Estado de 
Nueva York.  No estamos hablando de la ciudad, sino un Estado que Puerto Rico cabe unas cuantas 
veces o decenas de veces en él.   Y para ese Estado, el Fondo de Emergencia es de ciento cincuenta 
y un (151) millones.  Eso es lo que tiene.  Entonces Puerto Rico tiene más de ciento cincuenta (150) 
millones, del sobrante se va a sacar un poco para surtir otras necesidades y prioridades de atención 
necesaria en el Gobierno, y los compañeros aquí han dado un mensaje de escándalo.  Que nos vamos 
a quedar sin nada para una emergencia.  Y es incorrecto.  Los mismos números federales así lo 
reflejan. Y es por eso que quise hacer la aclaración, señor Presidente, porque entiendo que se está 
legislando correctamente y se está administrando en el Gobierno correctamente, y que esta medida, 
además de servir para atender otras áreas prioritarias del Gobierno, va a dejar cubierto el tope 
máximo de un Fondo de Emergencia para una necesidad, que le roguemos a Dios, no surja en el 
Pueblo de Puerto Rico.  Son mis palabras, señor Presidente. 

 
 
Para que se apruebe el Proyecto del Senado 20… Señor Presidente, antes de aprobar el 

Proyecto, voy a presentar enmiendas al mismo.  En la Exposición de Motivos, párrafo 4, línea 6, 
tachar: “del dos (2) por ciento del balance del Fondo General del Año” y sustituir por “de”.  En la 
página 2, párrafo 4, línea 7, tachar “fiscal anterior o”.   En el texto, página 3, línea 11, eliminar 
“del”.  En la página 3, línea 13, eliminar “2 por ciento”.  En la página 13, línea 14, eliminar “del 
balance del Fondo General del año fiscal anterior o” y sustituir por “de”.   En la página 3, entre las 
líneas 15 y 16, insertar lo siguiente: “Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 3, de la Ley Número 91 
de 21 de junio de 1966, según enmendada para que se lea como sigue: Artículo 3.- el Fondo de 
Emergencias será aplicado a afrontar necesidades públicas inesperadas e imprevistas causadas por 
calamidades, tales como: guerras, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones y plagas y con el fin 
de proteger las vidas y propiedades de la gente y el crédito público, pero nada de lo contenido en 
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esta Ley se interpretará en el sentido de que sin el consentimiento previo de la Asamblea Legislativa, 
se use el Fondo para nuestras nuevas actividades gubernamentales ni para aumentar o suplir directa 
o indirectamente las asignaciones votadas para llevar a cabo servicios ordinarios del Gobierno 
exceptuando lo que esa Ley dispone en sentido contrario.  Se exceptúa de esta limitación las 
funciones que realiza la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y administración de 
desastres, ya que sus gastos de funcionamiento podrán financiarse con los recursos asignados a 
dichos fondos, disponiéndose que la cantidad autorizada para este propósito no podrá exceder del 
siete punto cinco (7.5) por ciento del balance máximo de ciento cincuenta (150) millones de dólares 
del Fondo de Emergencia en cada año fiscal y deberá autorizarse previamente mediante legislación a 
esos efectos. 

El Fondo de Emergencia también podrá ser aplicado para auxiliar a Estados Unidos y otros 
países en casos de desastres inesperados e imprevistos causados por calamidades, tales como: 
guerras, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones y plagas, y con el fin de cooperar a la 
disminución de las consecuencias de dichas calamidades entre la población de dichos países.  La 
ayuda a hacer así enviada a áreas fuera de Puerto Rico está limitada en cada caso a la suma de 
veinticinco mil (25,000) dólares y en todos los casos al destinarse cualquier suma de dinero para 
combatir los daños que puedan sobrevenir a la población civil por efectos de los motivos 
especificados en esta Ley, se tendrá en cuenta el propósito fundamental de la Asamblea Legislativa 
que crea el Fondo de Emergencia, y cuyo propósito es terminante en cuanto a que dichos fondos 
sean utilizados en circunstancias de calamidades públicas o prevención de las mismas.”  En la 
página 3, línea 16, tachar “2”y sustituir por “3”.   Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se reconsidere el Proyecto del Senado 2285. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se 

reconsidere. 
 

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

reconsideración del Proyecto del Senado 2285, titulado: 
 
“Para enmendar los Artículos 10 y 21 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 

enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, para que los ingresos 
recaudados por concepto de derechos de radicación, inspección y por la imposición de sanciones y 
multas administrativas según se dispone por esta ley, ingresen a un fondo especial a ser utilizado por 
la Comisión de Servicio Público para gastos operacionales y de funcionamiento; y establecer sus 
disposiciones.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas aprobadas previamente en 
la consideración de esta medida. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se 
aprueben. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas adicionales que presentará la 
compañera Yasmín Mejías. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Señora senadora Yasmín Mejías. 
SRA. MEJIAS LUGO: Sí, señor Presidente, en la página 8, línea 4, después de “jurídica” 

insertar una “,” seguido de “relaciones de familia”.  Esta enmienda es sumamente importante dentro 
del Proyecto porque como habíamos dicho anteriormente, es en esta relación de familia donde 
incluimos a los padrinos y a los vecinos de los menores y los compadres.  Así que es importante que 
esta enmienda se mantenga en el Proyecto para que quede el espacio para esta relación de 
compadrazgo, de padrinaje, conocida en Puerto Rico y reconocida en Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, aprobadas las 
enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
 
SR. DALMAU SANTIGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

previamente aprobadas en la consideración de este Proyecto. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reconsidere la Sustitutiva a la 

Resolución Conjunta de la Cámara 2833. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, que se llame. 
 

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

reconsideración de la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2833, titulada: 
 
“Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, a las 

agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida de las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y para 
autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Cómo no? Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben todas las enmiendas 

aprobadas anteriormente en la consideración de esta medida. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Enmienda adicional. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 423, en la línea 7, tachar todo su contenido. Esa 
es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay oposición? No hay oposición, debidamente 

aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final Especial, y 

digo especial, porque vamos a tener varios Calendarios de Votación en el día de hoy.  En este 
Calendario que se incluyan las siguientes medidas: la Concurrencia con las enmiendas presentadas 
por la Camara al Proyecto del Senado 382, a la Resolución Conjunta del Senado 2457, a la 
Resolución Conjunta del Senado 2426, al Proyecto del Senado 1306, al Proyecto del Senado 1993, la 
Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2791, la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2833, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara  2710, 3004, 3395, 3400, 3401, 3407, 
3412. 

Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3430, 3432; Resolución Conjunta del Senado 2400 en 
su reconsideración, Resolución del Senado 3215.  La Resolucion Conjunta de la Cámara 3399, 
Proyecto del Senado 2285, Proyecto del Senado 2036, Proyecto del Senado 391, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2848, Resolución Conjunta del Senado 2024, Proyecto de la Cámara 3567, 
Proyecto de la Cámara 3576, Resolución Conjunta de la Cámara 2880, Proyecto del Senado 940, 
Resolución Conjunta de la Cámara 3386, Resolución Conjunta de la Cámara 3387, Proyecto del 
Senado 2333, Proyecto del Senado 2032.  Son todas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): ¿Hay objeción al Calendario de Votación Final 
Preliminar?  Hay que recordar que vamos a tener otros Calendarios de Votación en la tarde y noche 
de hoy.  ¿No hay oposición? A votar. 
 
 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y 
RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 391 

 
“Para establecer el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a los fines de promover cambios 

en los sistemas de recopilación y análisis de la información que se genera para que sean completos, 
confiables y de rápido y universal acceso; establecer los poderes y prerrogativas del Instituto; 
disponer lo relativo a su Junta de Directores, sus funciones y facultades; crear el Fondo Especial del 
Instituto de Estadísticas; establecer el Comité de Coordinación de Estadísticas; disponer sus 
funciones; imponer penalidades; y asignar fondos.” 
 

P. del S. 940 
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“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.” 
 
 

P. del S. 2032 
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, a 
fin de disponer sobre el balance máximo del Fondo de Emergencia.” 
 
 
 

P. del S. 2036 
 

“Para enmendar el inciso 1(e) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, 
según enmendada, a los fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la 
Junta de Calidad Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 
de agosto de 1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal 
del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese 
fondo, sean transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de 
julio de 1987, según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por 
Ley; y ordenar la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de 
Recolección de Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.”  

 
P. del S. 2285 

 
“Para adoptar la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, a fin de 

establecer una nueva política pública sobre la protección de los menores basada en su desarrollo 
integral; adoptar las medidas y mecanismos protectores necesarios; establecer las normas que regirán 
los procesos administrativos y judiciales; facilitar la coordinación multisectorial y entre las agencias; 
facultar al Departamento de la Familia a implantar esta Ley; tipificar delitos e imponer penalidades; 
derogar la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley 
para el Amparo de Menores en el Siglo XXI; y otros fines.” 
 

P. del S. 2333 
 

“Para adicionar el inciso (v) al Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de establecer 
que dicha agencia, en ningún caso, autorizará, negociará, establecerá u otorgará franquicias, 
concesiones, rutas o facilidades de puertos para barcos de transbordo (Ferry s) con capacidad para 
transportar simultáneamente pasajeros, vehículos y mercancías provenientes de y hacia la Republica 
Dominicana, salvo en aquellas facilidades portuarias que estén ubicadas o en el futuro se ubiquen en 
el Municipio de Mayagüez.” 

 
R. C. del S. 2024 
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“Para asignar a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la cantidad de dos millones 

(2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los servicios que se 
ofrecen en la comunidad sobre la prevención de discrimen y violencia contra las mujeres; disponer 
para la contratación de servicios; permitir la aceptación de donativos y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
R. C. del S. 2400 
(reconsideración) 

  
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Número 700 de 28 de octubre de 
2000, a ser transferidos a la señora Mildred E. Conde Cardona, residente en el Municipio de Toa 
Alta, para los gastos de tratamiento y equipo médico necesario para su hijo Anthony Torres Conde, 
Seguro Social Número 596-07-7106; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
 
 

R. del S. 3213 
 
“Para extender la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al Reverendo Evaristo Salgado Rivera, pastor de la Iglesia de Dios “Mission Board” en 
el sector Las Monjas de Hato Rey, con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo 
aniversario de su labor evangelizadora.” 

R. del S. 3214 
 
“Para expresar la más sincera y cálida felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al joven José Ricardo Martínez Fernández por la labor de excelencia rendida en 
funciones de empleado de verano en la Oficina del Senador por el Distrito de San Juan, José A. Ortiz 
Daliot, durante junio de 2003, la cual lo hace un digno ejemplo de la juventud puertorriqueña.” 

 
R. del S. 3215 

 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y agradecimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Reverendo José Joaquín "Yiye" Avila Portalatín por dedicar cuarenta 
(40) años predicando la palabra del Señor y al servicio de la humanidad.” 
 

P. de la C. 3567 
 

“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 13 de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según 
enmendada, conocida como "Ley Insular de Suministros”, a los fines de aumentar la cantidad a ser 
adjudicada en concepto de daños; y para otros fines.” 
 

P. de la C. 3576 
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“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, que establece el 
remedio de triple daño por venta de productos a sobreprecio, a los fines de aumentar la cantidad a ser 
adjudicada en concepto de daños.” 

R. C. de la C. 2710 
 

“Para reasignar al Departamento de la Familia Región de Carolina, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, originalmente asignados al Municipio de Ceiba mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 471 de 7 de junio de 2002; para ayuda a personas indigentes en la reparación de viviendas, y 
otros fines; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
Sustitutiva a la R. C. de la C. 2791 

 
“Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce 

millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
Sustitutiva a la R. C. de la C. 2833  

 
“Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, a las 

agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida de las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y para 
autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2848 

 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 

con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para llevar a cabo las actividades oficiales 
relacionadas con el Día de la Independencia de los Estados Unidos y con el Día de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponer para la contratación de servicios; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 2880 
 

“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de cinco mil ochocientos (5,800) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 Inciso (3) 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 los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3004 
 

“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, originalmente asignados 
al Inciso (2) de la partida para rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de 
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Ponce, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 3386 
 

Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para transferir a la Guardia Estatal, para la 
compra de materiales y equipo para financiar el Programa de Ayuda Mutua (“Self Help”); y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 

R. C. de la C. 3387 
 

“Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de ciento seis mil (106,000) 
dólares, con cargo al Fondo General, para transferir a la Guardia Estatal para la compra de 
fotocopiadoras, equipo de identificación, equipo médico, radios portátiles, equipo de cocina, 
vehículos, cintas, trofeos y medallas y para la adquisición de seguros del Fondo del Seguro del 
Estado para los nuevos voluntarios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3395 
 

“Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, 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 fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3399 
 

“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de nueve mil 
(9,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, del 
Distrito Representativo Núm. 10 originalmente asignados a María Y. Salgado Molina, Nancy 
Laguerre Rivera, Minerva Cruz Negrón, María Colón Morales, Luis González Crespo, Yahaira 
Rodríguez Morales, Marangely Torres Ramos y Ariel Heredia Laureano, para ser distribuidos según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3400 

 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de quince mil (15,000) dólares 

provenientes del inciso 8 de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3401 

 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil cien (10,100) dólares 

provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 2002, Distrito 
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Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos.” 

R. C. de la C. 3407 
 

“Para asignar al Municipio de Cataño la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, del Distrito 
Representativo número 9, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3412 
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 169 de 20 de marzo de 
2003, para ser transferidos a la Asociación Recreativa de la Urbanización Santiago Iglesias Pantín 
para la realización de las mejoras al parque deportivo de la comunidad según descrito en la Sección 
1.” 

 
R. C. de la C. 3430 

 
“Para reasignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de mil cien (1,100) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 824 de 20 de diciembre de 1999, a utilizarse para la 
relocalización de postes de alumbrado eléctrico a la señora Carmen Amezquita, en la Calle Luz #43, 
La Vega, Sabana Seca en el Municipio de Toa Baja; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3432 

 
“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de tres mil 

(3,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero de 2002, 
para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 

Concurrencia con las Enmiendas 
Introducidas por la Cámara de Representantes 

al P. del S. 382 
 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

al P. del S. 1306 
 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

al P. del S. 1993 
 

Concurrencia con las Enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

a la R. C. del S. 2426 
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Concurrencia con las Enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes 
a la R. C. del S. 2457 

 
VOTACION 

 
Los Proyectos del Senado  940; 2036; 2285; las Resoluciones del Senado 3213; 3214; 3215 y 

los Proyectos de la Cámara 3567 y 3576, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. 
Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats 
Palerm, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Bruno A. Ramos Olivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

El Proyecto del Senado 391; las Resoluciones Conjuntas del Senado 2024; 2400 (rec.); las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2710; 2880; 3004; 3386; 3387; 3395; 3399; 3400; 3401; 3407; 
3412; 3430; 3432 y la Concurrencia con las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a 
los Proyectos del Senado 382; 1306; 1993 y a las Resoluciones Conjuntas del Senado 2426 y 2457, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E.  
Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-
Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Jorge A. Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera y Bruno A. Ramos Olivera, Presidente Accidental. 
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Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 
Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2791 (Sust.); 2833 (Sust.) y 2848, son consideradas 
en Votación Final, con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E.  
Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz- 
Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Jorge A. Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera y Bruno A. Ramos Olivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 
Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 
 

El Proyecto del Senado 2333, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
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Luz Z. Arce Ferrer, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Jorge A. 
Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera y Bruno A. Ramos Olivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García y 
Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total .....................................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

El Proyecto del Senado 2032, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Bruno A. 
Ramos Olivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .....................................................................................................................................................   5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 
Fernando J. Martín García. 
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Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

PRES. ACC. (SR. RAMOS OLIVERA): Aprobadas todas las medidas en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 
 
 
 

- - - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descarguen las siguientes 

medidas y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día; Resolución Conjunta del 
Senado 2638; Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2828, Proyecto de la Cámara 3488, 
Proyecto de la Cámara 3489 y 1822; Resolución Conjunta de la Cámara 1161, repito, Resolución 
Conjunta de la Cámara 3161, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3419, 3420, 3421, 3422, 3424, 
3431, 3044, 3417, 3423, 3427, 3332, 3376, 3377, 3418, 2586, 2862. 

Proyecto de la Cámara 2993 con su informe, Proyecto de la Cámara 2993 con informe, 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3398, 3408, 3409, 3434; Proyecto del Senado 1381, Proyecto 
de la Cámara 3443, Proyecto del Senado 2013 con su informe; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
2722, 2723, 2724, 2725; Proyecto de la Cámara 3836, Resolución Conjunta de la Cámara 1902 con 
su informe, Resoluciones Conjuntas de la Cámara siguientes: 3354, 3433, 2808, 3729; corrijo, 
Proyecto de la Cámara 3729.  Son todas, señor Presidente.  Para que se continúe con el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

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 la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3156, titulada: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ciales la cantidad de treinta y nueve mil setecientos 

veintidós (39,722) dólares, originalmente asignados al Sector Limón y al Barrio Pozas, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para techar, cerrar la cancha y arreglar los 
baños de la cancha de la Comunidad Pozas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3180, titulada: 

 
“Para enmendar el inciso 1 del Artículo C de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 

septiembre de 2002, Distrito Representativo Núm. 13 a fin de corregir su lenguaje.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3181, titulada: 
 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 1134 de 24 de diciembre de 2002, página 4, 

inciso u, a fin de corregir su lenguaje.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3264, titulada: 
 
“Para reasignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, al Gobierno Municipal de 

Ceiba, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 2001 y autorizar su uso 
para la remodelación de la antigua Escuela Adolfo Veve Ferreau con el propósito de convertirla en 
un moderno Centro de Gobierno Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, antes de “2001” insertar “11 de 

agosto de”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la enmienda? No habiendo objeción, aprobada la 

enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el título, en la página 1, línea 2, antes de “2001” insertar 

“11 de agosto de”.  Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 

título. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3405, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento diecinueve mil cien (119,100) 

dólares, a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuarenta y tres mil (43,000) dólares 
y a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda Región de Humacao la cantidad de treinta 
mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares 
consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación, para ser 
transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página 27, entre las líneas 12 y 13, 

insertar lo siguiente: “Sección 3.- El beneficiario que recibe esta aportación legislativa tendrá la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente no más tarde de los 90 días a partir de la fecha de pago.”  Esa es la enmienda, señor 
Presidente, y que se renumeren las Secciones según correspondan. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3426, titulada: 
 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1384 de 28 de diciembre de 

2002, a los fines de extender la vigencia de la asignación de fondos al año fiscal 2003-04 para 
compra y distribución de materiales y suministros escolares y equipos deportivos para los 
estudiantes de escasos recursos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3440, titulada: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de siete mil trescientos 

cincuenta y cinco (7,355) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de 
agosto de 2002, para transferir según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2914, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del Parque Lineal y para la 
rehabilitación de las áreas recreativas en dicho municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  En la página 1, líneas 8 y 9, 

tachar todo su contenido.  En la página 2, líneas 1 y 2, tachar todo su contenido.  En la página 2, 
línea 6, tachar “particulares.  Son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la línea 4, tachar “permitir la aceptación de donativos”. Esa 

es la enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 

título. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2937, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el proyecto de alcantarillado sanitario en la 
Barriada Monserrate en dicho Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, líneas 8 y 9, y en la página 2, líneas 1 y 2, 

tachar todo su contenido. 
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 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las 
enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida, 

según ha sido enmendada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3000, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para las facilidades recreativas y deportivas de Bonneville 
Manor de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3001, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un conector en las carreteras PR-763 y PR-
765 en el sector Hato del Barrio San Salvador de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3019, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a los caminos de Villa Coquí del Barrio Borinquen de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3141, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Multiusos en el sector Naranjito 
del Barrio Borinquen de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

 
- - - -  

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3142, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cincuenta y cinco mil 

(55,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras en aceras y encintado de la Avenida 
Pino de la Urb. Villa Turabo de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3143, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un centro comunal y mejoras a facilidades 
recreativas en el sector El Cinco Arriba (La Loma) del Barrio Tomás de Castro de dicho Municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3217, titulada: 
 
 
 
“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3218, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3219, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para el 
Municipio de Aguas Buenas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3396, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, de 

Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para la adquisición de terrenos en el Barrio El Faro de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2827, titulada: 
 
“Para asignar a la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, la cantidad de setecientos 

cincuenta mil (7,500,000) dólares, con cargo al Fondo General de Tesoro Estatal, para gastos 
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operacionales relacionados con el funcionamiento de esta Escuela; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas a la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, líneas 4 y 5, y la página 2, líneas 1 y 2, tachar 

todo su contenido.  En la página 2, línea 6, tachar “particulares”.  En la línea 2, corregir el número 
“750,000”, dice “7.5 millones”, debe ser  “750,000 dólares” en la Sección 1 del “Resuélvese”. Esas 
son todas las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, aprobada 
las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En las líneas 3 y 4, tachar “permitir la 

aceptación de donativos.” Y en la línea 2, corregir el número, donde “7,500,000”, debe leer 
“750,000”. Esas son las enmiendas al título. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 
al título. 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2859, titulada: 
 
“Para asignar bajo la custodia del Departamento de la Familia, la cantidad de trescientos 

veinticinco mil (325,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para otorgar 
donativos a organizaciones sin fines de lucro, que proveen servicios sociales a la comunidad; 
autorizar a la Secretaria del Departamento de la Familia a otorgar los donativos de los fondos 
asignados a las referidas organizaciones; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2873, titulada: 
 
“Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el año fiscal 2003-2004; disponer los procedimientos para los sueldos de los 
empleados; y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3237, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Corrección y Rehabilitación, la cantidad de trescientos mil 

(300,000) dólares, con cargo al Fondo 301 de Mejoras Permanentes, con el propósito de sufragar los 
costos para la adquisición de vehículos de motor necesarios para el transporte de oficiales y escolta a 
las guaguas patrones, en diferentes actividades que tienen que asistir los confinados; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3258, titulada: 
 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 341 de 8 de agosto de 1998 

que asignó veinte millones (20,000,000) de dólares anuales por tres (3) años para ampliar el uso de 
los fondos asignados en el año fiscal 2000-2001.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3397, titulada: 
 
“Para asignar a la Oficina de la Procuradoría del Paciente, la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pareo del Programa de 
Capacitación de Médicos de Salas de Emergencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados 
y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3403, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., 
para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3410, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para transferir a la Liga de Baloncesto 
Superior Nacional, para el fomento de las actividades de las Ligas de Categorías Menores; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3379, titulada: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que sean transferidos a la Asociación 
Pro-Deporte y Recreación de Levittown, Inc., de la American American Baseball Congress, para que 
sean utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse 
del 6 al 11 de agosto de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Entre las líneas 7 y 8 de la página 2, insertar la siguiente 

Sección y renumerar las Secciones según corresponda: “Sección 3.- El beneficiario que reciba esta 
aportación legislativa tendrá la obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a 
agencia y/o municipio recipiente, no más tarde de los 90 días a partir de la fecha de pago.”  Esa es la 
enmienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3439, titulada: 
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“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de cinco mil 

doscientos (5,200) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero 
de 2002, los cuales habían sido reasignados en la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de 
diciembre de 2002 para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En la página 3, entre las líneas 12 y 13, 

insertar la siguiente Sección y renumerar las Secciones según correspondan: “Sección 3.- El 
beneficiario de esta aportación legislativa tendrá la obligación de rendir un informe sobre la 
utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente no más tarde de los 90 días a partir de 
la fecha de pago”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 2417, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento del Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

traspase su título de propiedad que tiene sobre “La Vieja Casa de Salud” que se encuentra en la parte 
oriental de la Calle Barbosa en el Municipio de Moca a dicho Municipio.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3821, titulado: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 

enmendada, conocida como “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la creación de un banco de peritos por especialidad a ser utilizados en reclamaciones por 
impericia profesional médico-hospitalaria; establecer el envío de un listado de dichos peritos a la 
Oficina de Administración de los Tribunales.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En la página 2, líneas 6 a la 11, tachar todo su 

contenido.  Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Aprobada la medida. 
SR . DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 3485, que se 

encuentra en Asuntos Pendientes. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3485, titulado: 
 
“Para conceder un aumento de sueldo de cien (100) dólares a los empleados públicos del 

Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 1ro. de enero de 2004.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda adicional.  En la página 4, línea 6, tachar “par” 

y sustituir por “para”.  Esa es la enmienda adicional, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, ¿hay alguna regla de debate? Digo, si la van a 

debatir. 
 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Sí, la vamos a debatir, pero tenemos unas enmiendas 

primero. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: En el texto, página 2, línea 4, después de “públicos”, 

insertar “ciento veinticinco (125) dólares a los agentes y empleados civiles de la Policía de Puerto 
Rico.”  Y en la Exposición de Motivos, página 1, última línea, insertar los siguientes párrafos:  “Con 
el aumento concedido en esta Ley, al cumplir 65 por ciento del término de esta Administración, se 
habrá cumplido con el 50 por ciento del compromiso programático de la Gobernadora de conceder 
cuatrocientos (400) dólares mensuales de aumento salarial a los empleados públicos. Esta medida 
provee un aumento de cien (100) dólares mensuales a los agentes de la Policía, que representa el 23 
por ciento del compromiso con estos sacrificados señores públicos, quedando trescientos veinticinco 
(325) dólares mensuales o el 77 por ciento del compromiso programático por concederse en los 
últimos doce meses del cuatrienio.   Provee también que todo aumento que se convenga bajo la Ley 
45 de 1998, se le acreditará el aumento concedido por esta Ley y que los aumentos convenidos 
entrarán en vigor según   se convenga entre las partes.”  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, aquéllos que estén a favor dirán que sí, aquéllos que 

estén en contra no, derrotado. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 3485, el efecto es dar los 

cien (100) dólares de aumento a los servidores públicos.  Con las enmiendas introducidas se deja el 
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lenguaje claro que en el caso de aquellos empleados acogidos a la Ley 45, Ley de Sindicación de 
Servidores Públicos, que no han negociado convenios colectivos que incluyan cláusulas económicas, 
de aprobarse el Proyecto sin las enmiendas sometidas, el efecto era que quedaban fuera de recibir el 
aumento de los cien (100) dólares que concede la Ley.   Si no negocian convenios colectivos, pues 
se quedaban sin ninguno y se afectaban cerca de 30,000 empleados, y a tales efectos es que la 
Comisión de Hacienda trajo las enmiendas concernidas. 

Ahora, hay una situación que me preocupa y me ocupa.  En el caso del efecto que tendría los 
empleados de agencias que negocian convenios colectivos durante el presente año fiscal, porque ya 
se resolvió la situación de cerca de 60,000 empleados del Departamento de la Familia, del 
Departamento de Educación, pues que se va a honrar lo negociado en los convenios colectivos.  
Ahora, hay dos agencias que tengo conocimiento que negociaron las cláusulas económicas de sus 
convenios, y que esperamos que sean firmadas en los próximos días, antes del 1ro. de julio.   Según el 
efecto, reciben los cien (100) dólares.  Ahora, me gustaría saber qué pasa si el aumento, obviamente, 
es mayor de los cien (100) dólares que concede esta Ley. 

SR.DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. Señor Presidente, para efectos de contestarle 
a la compañera, además de que voy a tener un turno, pero para efectos de contestar, pensé que era 
una enmienda, pero es una pregunta.   Los cien (100) dólares que contempla este Proyecto es para 
todas las agencias.  Los otros cincuenta (50) dólares, van a aplicar al Presupuesto del 2004-2005, 
pero cada una de las agencias tendrá que hacer los ajustes para cumplir con la necesidad de los 
cincuenta (50) dólares que se han prometido para dárselos a los empleados públicos a partir del 1ro. 
de julio.  Esa es la contestación.  En el debate yo haré otras aclaraciones, señor Presidente. 

Hay reglas de debate para el mismo, son las siguientes: doce (12) minutos para el Partido 
Popular Democrático, ocho (8) minutos para el Partido Nuevo Progresista, tres (3) minutos para el 
Partido Independentista Puertorriqueño y el resto de las reglas que aparecen para el récord en 
Secretaría y que hemos estado utilizando todos estos días como Reglas Especiales de Debate. 
Sometidas, señor Presidente. 

 
 
 
 
 

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
 
1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2. Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 

sin debate. 
3. El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, 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. 

5. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Popular Democrático tendrá doce (12) minutos para exponer su 

posición. 
b. El Partido Nuevo Progresista tendrá ocho (8) minutos para exponer su posición. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38776 

c. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá tres (3) minutos para exponer su 
posición. 
6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 

tiempo. 
7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 

agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 
SR. PRESIDENTE: Doce (12) para el Partido Popular, ocho (8) para el PNP, ¿y cuánto para 

el PIP? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tres (3). 
SR. PRESIDENTE: Le pregunto al Portavoz para dejar claro para el resto de la semana, digo, 

a los Portavoces, para el resto del día, perdón.  Normalmente quien informa la medida no entra 
dentro de las Reglas de Debate, es tiempo ilimitado.  Hoy no va a aplicar esa disposición y los doce 
(12) minutos está en el informe de la medida,  ¿o es doce (12) minutos en adición al informe de la 
medida? 

SR. DALMAU SANTIAGO: No, señor Presidente, en este caso en particular, son doce (12) 
minutos incluyendo la persona que presenta la medida, que este caso, sería yo, pero voy a ceder que 
los compañeros comiencen, yo cierro el debate. 

SR. PRESIDENTE: Entonces aclarado que durante el día de hoy, el tiempo que se le dé a la 
Mayoría está incluido el informe por el día de hoy.  Adelante, compañero Kenneth McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Si quieren hacerlo para siempre, yo encantado de la 
vida. Señor Presidente, yo voy a consumir los primeros dos minutos, la compañera Lucy Arce va a 
consumir dos minutos, la compañera Norma Burgos va a consumir dos minutos.  El balance de 
nuestro tiempo nos lo reservamos y solicitamos que se nos avise 30 segundos antes de concluir. 

Señor Presidente, ya que son turnos de dos (2) minutos, le pedimos que nos avise 30 
segundos antes de concluir nuestro tiempo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Y el turno es de dos (2) minutos? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Nos avise 30 segundos antes, porque si nos avisa un 

minuto antes, apenas estamos arrancando en el turno. 
SR. PRESIDENTE: Como verá, este es un reloj un tanto arcaico. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Pues más o menos. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Verdad? Así que yo trataré… 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  Está bien. 
SR. PRESIDENTE: … de ayudarlo. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  Señor Presidente, voy a comenzar con mi turno, si me 

lo permite. Okey, señor Presidente, este Proyecto de la manera que ha quedado enmendado y con la 
contestación que ha dado el Portavoz de la Mayoría, tiene el efecto de presentar una enmienda por la 
cocina a la Ley 45.  La Ley 45 no ponía impedimento alguno, de cuál era la fecha de efectividad de 
los acuerdos que pudieran ser negociados entre las partes.  Podía ser efectivo inmediatamente, quizás 
podía decir hasta retroactivo con un bono de firmar, pero ciertamente no había el impedimento que 
había que esperar hasta el próximo año fiscal para que entrara en vigor la cláusula económica de un 
convenio colectivo.  En ese sentido este Proyecto, aunque le votaremos a favor porque contiene un 
aumento de sueldo a todos los empleados públicos, tiene el efecto de enmendar negativamente la 
Ley 45 de 1998, que es la conquista más grande que han tenido los empleados públicos en Puerto 
Rico. 
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Por otra parte, ustedes han derrotado una enmienda para llevar el aumento de sueldo a los 
policías a ciento veinticinco (125) dólares. Durante 8 largos años, los policías han recibido ciento 
veinticinco (125) pesos de aumento, ahora se lo están rebajando a cien (100) dólares, igual que 
cualquier otro empleado que tiene mucho menos sacrificios y mucho menos riesgos en su trabajo, 
que un policía de Puerto Rico. 

Entendemos que se debería mantener el aumento de ciento veinticinco (125) dólares a la 
Policía porque después de todo, ustedes le prometieron cuatrocientos veinticinco (425) dólares de 
aumento y aun después de este aumento de cien (100) dólares, todavía le están debiendo trescientos 
veinticinco (325) dólares en los 11 meses restantes del cuatrienio.  Por eso, señor Presidente, 
votaremos a favor, pero con reservas, en torno a esta medida. 

SR. PRESIDENTE: El compañero consumió 119 segundos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Y yo creo que por cuestión de las dificultades logísticas del 

tiempo, no me avise 30 segundos antes ni un minuto antes, quizás me hace así y yo corto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cuánto es lo que le corresponde? ¿Dos (2) minutos a todo el mundo? 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Dos, entiendo, dos. Okey, muchas gracias, señor Presidente. 
Ciertamente, los compañeros de la Delegación, tanto de Mayoría como de la Delegación del 

Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista, deben votarle a favor de cualquier proyecto 
que se presente en esta Asamblea Legislativa, para hacer justicia a los empleados públicos.  
Ciertamente, debe ser más de cien (100) dólares, pero si hasta ahí es que han podido llegar en la 
Administración de Gobierno, pues estamos apoyando el aumento de cien (100) dólares. 

Entendemos que era importante las enmiendas y cómo ha quedado el Proyecto finalmente, 
porque si algo la Delegación del Partido Nuevo Progresista está comprometido es con la sindicación 
de los empleados públicos, porque es el mejor mecanismo que tienen las empleadas y los empleados 
en Puerto Rico, para lograr mejores beneficios en todas las cláusulas que se negocian, 
particularmente en la cláusula económica de los convenios.  El mejor ejemplo lo dimos 
recientemente que han logrado los ciento cincuenta (150), que va por encima de los cien (100) que 
se le está ofreciendo a los demás empleados públicos.  Me parece que esto va a ser un incentivo para 
los empleados en el Gobierno, para que comiencen a buscar y a identificar las distintas uniones y los 
grupos sindicales en Puerto Rico para que le representen en estas negociaciones colectivas que se 
tienen que dar en todas las agencias del Gobierno, y sobre todo, que el Proyecto como está 
quedando, va a permitir que aquellos casos donde son parte de la negociación colectiva, pero no han 
negociado aún el convenio, particularmente hay dos agencias pendientes de la firma de la 
negociación colectiva, Hacienda y Corrección, puedan al mínimo garantizar los cien (100) dólares y 
que se va a buscar el dinero porque yo le puedo decir si cortan los contratos de publicidad, si dejan 
de estar alquilando y rentando los aviones y otra serie de gastos que ya ustedes saben que ocurre en 
esta Administración, van a poder identificar, obviamente, para hacer más justicia.  En vez de ciento 
cincuenta (150) en la negociación colectiva, deben estar dando doscientos (200) o trescientos (300), 
y recuerden que todavía se le debe a los empleados públicos, los seiscientos (600) dólares que 
prometió la Gobernadora en un Mensaje de Estado que iba a darle en enero del 2002, y les sigo 
recordando a los compañeros de la Mayoría del Partido Popular Democrático que de esos cien (100) 
dólares mensuales, en enero no se dio, lo dio en julio del 2002.  Por lo tanto, le siguen debiendo 
seiscientos (600) dólares del año 2002.  Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  La compañera consumió 121 segundos, pero como al compañero le 
sobró un segundo, están empate.  Adelante, compañero Fernando Martín. 
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SR. MARTÍN GARCIA: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Sabemos que esto es un tema 
que se presta para la demagogia y para la politiquería.  La realidad del caso es que este Proyecto es 
el resultado de un proceso que ha supuesto negociación en circunstancias difíciles y entre sectores 
que no han visto todos de la misma manera lo que está planteado. 

En el día de hoy, este Proyecto no es lo que todos querríamos o lo que algunos querrían. 
Ciertamente siento que la situación sea tal que no haya permitido un aumento más generoso, pero sí 
me parece que el Proyecto tiene un elemento fundamental de justicia al tratar por igual a todos los 
empleados gubernamentales.  Porque creo que aun el hecho de que en algunos casos pueda decirse 
que compensa o que estimula a los que no estaban unionados, la realidad del caso es que 
difícilmente puede argumentarse que esa es una razón suficiente para penalizar a los demás 
empleados públicos.  Así es que conscientes de que el Proyecto no es perfecto, de que representa un 
paso modesto, pero importante, y recordando que es el resultado de una lucha ardua y no de un 
regalo de nadie, por esas razones, señor Presidente, y esas circunstancias, votaré a favor del mismo. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, la medida que nos ocupa en la tarde hoy, ya 

dejamos claro para el expediente del análisis de la medida, la situación de las agencias que están 
solamente ya negociaron las cláusulas económicas, están solamente para la firma de la señora 
Gobernadora y dejamos el expediente claro.  Ahora bien, lo que ha sucedido con, no solamente con 
la medida presente al igual que los otros aumentos que se han dado a los servidores públicos, 
demuestra también y todo como se ha dado todo este proceso, la necesidad de seguir evaluando la 
Ley 45, y buscar una fórmula más justa para que así todas las partes se sientan más cómodas al 
momento de sentarse a negociar el convenio colectivo, y que entendemos que de tal manera, que 
todavía está la Ley 45 sobre el tema que nos ocupa en la tarde hoy, debe ser evaluada y debe ser 
enmendada, antes que termine el presente cuatrienio. 

De la misma forma, señor Presidente, también llamamos la atención de que todavía está 
pendiente en la Asamblea Legislativa la aprobación de la medida que habilita a los empleados de la 
Rama Judicial a poder también tener los mismos beneficios que tienen otros compañeros que ya 
están acogidos a la Ley 45.  Entendemos que estamos en el momento justo, el Proyecto ya fue 
aprobado de forma unánime en la Cámara y esperamos que el mismo sea aprobado, así 
continuaremos... 

SR. TIRADO RIVERA: Cuestión de orden, Señor Presidente.  Está hablando de un tema que 
no se está discutiendo en estos momentos la compañera Lucy Arce, y debe ceñirse al Proyecto que 
estamos discutiendo. 

SRA. ARCE FERRER: Precisamente, señor Presidente, estaba hablando de los aumentos, así 
que... 

SR. PRESIDENTE: De todos modos, compañera, se le acabó el tiempo. 
SRA. ARCE FERRER: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Son dos (2) minutos. 
SRA. ARCE FERRER: Gracias, señor Presidente, aquí lo importante que yo creo que hay 

consenso, es seguir haciéndole justicia a nuestros compañeros en el servicio público. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Gracias.  Le quedan dos (2) minutos a la Delegación. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Renunciamos a los dos minutos que nos quedan en la 

esperanza que el compañero Portavoz no utilice los 720 segundos totales a que tiene derecho. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El compañero tiene 720 segundos. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Y los voy a utilizar completos.  Lamento defraudar al 
compañero Senador, pero es que se aprovecha la situación, señor Presidente, de que tenemos 
personas observándonos aquí para utilizar esto como argumentos políticos.  Hablan de justicia a los 
empleados públicos. ¿Cuál fue la justicia que se le hizo a los empleados públicos en el pasado, 
cuando estaban en Mayoría en Cámara y Senado, cuando estaban en Mayoría en la Rama Ejecutiva?  
Señor Presidente, me da rabia al tener que señalarle nuevamente a los compañeros, que en el informe 
de Presupuesto de ayer, por la mala administración de su Administración del Partido Nuevo 
Progresista, los contribuyentes, los empleados públicos que hay aquí, los senadores que hay aquí, los 
padres de familia que laboran en el Senado, en la Cámara, todos los puertorriqueños que tienen que 
rendir planilla, tienen que depender de que el Gobierno paga novecientos veintinueve (929) millones 
de dólares anuales para pagar las irresponsabilidades fiscales de la pasada Administración, señor 
Presidente. 

El compañero Fernando Martín habló de una lucha ardua y no un regalo, ciertamente ha sido 
una lucha ardua, pero no porque se le fuese a regalar, sino fue un compromiso programático del 
Partido Popular, el hacerle justicia a los empleados públicos del país, con la mejor intención del 
mundo, sin saber que debajo de la alfombra del Presupuesto del país, estaban acumulados 
novecientos veintinueve (929) millones anuales de la irresponsabilidad de la pasada Administración.  
Y se habla de contratos de publicidad, pero se tuvo que ir a los tribunales porque en seis meses 
gastaron ochenta (80) millones de dólares en gastos de publicidad en este país.  ¡Eso llora ante los 
ojos de Dios! 

Señor Presidente, aquí hay que aclarar algunas cosas.  Estos son aumentos para todos los 
empleados públicos, incluyendo maestros, policías y bomberos, empleados del Gobierno central.  
Aquí en la Rama Legislativa se honraron esos aumentos, a pesar de la situación económica, se ha 
hecho un esfuerzo, y yo sé que los empleados públicos tienen que saber y reconocen que la 
aportación patronal que se le dio en el pasado, se duplicó bajo esta Administración para pagar el plan 
médico; de 40 a 80 dólares, que el Bono de Navidad se aumentó de quinientos (500) y estas 
navidades van a recibir mil (1,000) dólares, que los cuatrocientos (400) dólares este Gobierno ha 
buscado de donde no puede y ha sacrificado y ha hecho recortes para pagar y hacer cumplir ese 
compromiso porque se lo merecen.  No es un regalo, es una lucha.  Pero, compañeros, no seamos 
hipócritas.  Esos aumentos se legislaron en este Hemiciclo anoche y los compañeros de Minoría le 
votaron en contra al Presupuesto del país que legisla esos aumentos.  Y ahora dicen que hay que 
hacerle justicia a los empleados.  Si le votaron en contra anoche.  No podemos ser hipócritas.  Me 
gustaría que se televisara esto en todos los canales, para que vieran lo que pasó anoche y lo que 
dicen hoy.  Es que, señor Presidente, debemos legislar con mayor responsabilidad. Y si quieren 
criticar el aumento de cien (100) porque debió haber sido de ciento cincuenta (150), pues bien.  Pero 
¿por qué anoche no le votaron a favor al Presupuesto que otorga esos aumentos, a los pensionados, a 
los envejecientes, a nuestros niños en las escuelas, las viviendas de La Llave de tu Hogar? 

Y entonces, el compañero, con mucha razón, trajo una cuestión de orden, pero como ya se 
trajo el tema, yo lo voy a hablar aquí.  Hoy, este Senado, último día para considerar medidas, recibe 
una pieza legislativa para hacerle justicia también a los empleados de la Rama Judicial. Pero aquí 
tenemos que entender que hay tres Ramas de Gobierno. Y que una Rama Judicial o una Rama 
Legislativa o una Rama Ejecutiva, no debe imponerle a la otra, situaciones si no se han consultado. 
Hubo vistas públicas en la Cámara, el Senado tiene derecho a buscar una solución que le haga 
justicia también a los empleados de la Rama Judicial.  Pero el Proyecto se recibió hoy, señor 
Presidente, hoy, hoy, se recibió el Proyecto, último día de considerar medidas.  La Comisión que lo 
tiene que atender todavía no lo puede haber recibido en su oficina. Y es para nosotros difícil decir, 
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pues vamos a aprobarlo así.  Cuando hay unos planteamientos serios y técnicos, hechos 
públicamente por diversos sectores en cuanto a esa nueva legislación.  Y nosotros nos hemos 
reunido en privado en las oficinas con los diferentes sectores y estamos comprometidos con los 
empleados públicos. Si lo estamos haciendo aquí en legislación.  Lo aprobamos anoche en un 
Presupuesto.  Pero es muy bonito pararse porque hay visita hoy en el Senado, -no, que si hay que 
hacer esto hoy, que si no, ¿por qué no lo han hecho?  Oiga, pero ayer que tenían que ponerse los 
calzones y aprobar un Presupuesto histórico para este país, le votaron en contra.  Es muy fácil, señor 
Presidente. 

Por eso, quisiera aclarar también lo de los bomberos. La promesa para el Cuerpo de 
Bomberos, fue aumentarle de mil doscientos (1,200) a  mil quinientos (1,500) dólares. Y me consta 
que el señor Presidente, y funcionarios que laboran en mi oficina se han reunido en diversas 
ocasiones con las personas del Cuerpo de Bomberos, porque el compromiso fue de mil doscientos 
(1,200) a mil quinientos (1,500)  y se cumplió, se cumplió.  Pero como hubo un lenguaje general que 
decía cuatrocientos  (400) dólares a los empleados públicos, los bomberos dijeron, ¡ah!, pues no son 
mil quinientos (1,500), son mil seiscientos (1,600).  Y esos cien (100) dólares hay un compromiso de 
este Senado de indentificarlos para hacerle justicia, antes de que finalice el cuatrienio y también 
elevárselo a mil seiscientos  (1,600) dólares, pero eso no lo dice la Minoría aquí cuando debate. 
Porque en el pasado la Minoría no le hizo justicia a los bomberos cuando pudo hacerlo, pero ahora 
está en Minoría que no tiene la responsabilidad.  ¡Ay bendito!, hay que hacerle justicia a los 
bomberos.  Es muy fácil, es muy fácil hablar así,  pero cuando tiene que legislarse y votarse a favor 
del Proyecto, entonces no lo hacen. 

Por eso yo anoche en mi último turno, señor Presidente, le pedí a la Minoría, no le voten en 
contra al Presupuesto.  Esto es un Presupuesto para ayudar a la clase media, esto es un Presupuesto 
para crear viviendas, esto es un presupuesto de aumento a los empleados públicos, esto es un 
presupuesto para aumentarle a los pensionados, para darle un bono de medicamentos, para darle un 
Bono de Navidad, para darle una aportación adicional a la Tarjeta de Salud, pero le votaron en 
contra, y que rápido, que rápido cayeron en la trampa que en el día de hoy vienen a hablar a favor de 
un aumento, pero con reparos, pues claro que con reparos, si anoche le votaron en contra al 
Presupuesto. 

Así que, señor Presidente, son 720 minutos, quedan más para que finalice la noche, y yo en 
estas medidas que vamos a estar considerando que son para hacer justicia, no solamente a los 
empleados públicos, sino al país porque se está aprobando legislación de envergadura para todos los 
sectores políticos, no para un partido.  Que los compañeros evalúen y hagan en su ejercicio la labor 
legislativa que le corresponde y que carguen en su conciencia con sus decisiones, como le ocurrió 
anoche con el Presupuesto. 

Son mis palabras, señor Presidente, voy a solicitar que se apruebe el Proyecto de la Cámara 
3485, según ha sido enmendado. 

SR. PRESIDENTE: El compañero consumió 710 segundos, dentro de lo que se le había 
concedido, todavía le sobraban diez segundos. Los que estén a favor, dirán que sí, en contra, no. 
Aprobado el Proyecto según ha sido enmendado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final Especial, y 

digo especial, porque van a haber otros Calendarios de Votación Final esta noche, que incluya las 
siguientes medidas: Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3156, 3180, 3181, 3264, 3405, 3426, 
3440, 2914, 2937, 3000, 3001, 3019, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3141, 3142, 3143, 3217, 
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3218, 3219, 3396, 2827, 2859, 2873, Resolución Conjunta de la Cámara 3237, Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 3258, 3397, 3403, 3410, 3379, 3439, Resolución Conjunta del Senado 2417, 
Proyecto de la Cámara 3821; Proyecto de la Cámara 3485.  Son todas las medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 
 

R. C. del S. 2417 
 
“Para ordenar al Departamento del Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

traspase su título de propiedad que tiene sobre “La Vieja Casa de Salud” que se encuentra en la parte 
oriental de la Calle Barbosa en el Municipio de Moca a dicho Municipio.” 

 
P. de la C. 3485 

 
“Para conceder un aumento de sueldo de cien (100) dólares a los empleados públicos del 

Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, efectivo el 1ro. de enero de 2004.” 
 
 
 

P. de la C. 3821 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 

enmendada, conocida como “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer la creación de un banco de peritos por especialidad a ser utilizados en reclamaciones por 
impericia profesional médico-hospitalaria; establecer el envío de un listado de dichos peritos a la 
Oficina de Administración de los Tribunales.” 
 

R. C. de la C. 2827 
 
“Para asignar a la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, la cantidad de setecientos 

cincuenta mil (750,000) dólares, con cargo al Fondo General de Tesoro Estatal, para gastos 
operacionales relacionados con el funcionamiento de esta Escuela; disponer para la contratación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 2859 
 

“Para asignar bajo la custodia del Departamento de la Familia, la cantidad de trescientos 
veinticinco mil (325,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para otorgar 
donativos a organizaciones sin fines de lucro, que proveen servicios sociales a la comunidad; 
autorizar a la Secretaria del Departamento de la Familia a otorgar los donativos de los fondos 
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asignados a las referidas organizaciones; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2873 

 
“Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el año fiscal 2003-2004; disponer los procedimientos para los sueldos de los 
empleados; y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes.” 
 

R. C. de la C. 2914 
 

“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del Parque Lineal y para la 
rehabilitación de las áreas recreativas en dicho municipio; autorizar el anticipo de fondos; disponer 
para la contratación; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 2937 
 

“Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el proyecto de alcantarillado sanitario en la 
Barriada Monserrate en dicho Municipio; autorizar el anticipo de fondos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3000 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para las facilidades recreativas y deportivas de Bonneville 
Manor de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 
 

R. C. de la C. 3001 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un conector en las carreteras PR-763 y PR-
765 en el sector Hato del Barrio San Salvador de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3019 
 

“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras a los caminos de Villa Coquí del Barrio Borinquen de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
 

R. C. de la C. 3141 
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“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Multiusos en el sector Naranjito 
del Barrio Borinquen de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  

 
R. C. de la C. 3142 

 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de cincuenta y cinco mil 

(55,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras en aceras y encintado de la Avenida 
Pino de la Urb. Villa Turabo de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3143 

 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un centro comunal y mejoras a facilidades 
recreativas en el sector El Cinco Arriba (La Loma) del Barrio Tomás de Castro de dicho Municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3156 

 
“Para reasignar al Municipio de Ciales la cantidad de treinta y nueve mil setecientos 

veintidós (39,722) dólares, originalmente asignados al Sector Limón y al Barrio Pozas, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para techar, cerrar la cancha y arreglar los 
baños de la cancha de la Comunidad Pozas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
R. C. del C. 3180 

 
“Para enmendar el inciso 1 del Artículo C de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 

septiembre de 2002, Distrito Representativo Núm. 13 a fin de corregir su lenguaje.” 
 

R. C. del C. 3181 
 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 1134 de 24 de diciembre de 2002, página 4, 

inciso u, a fin de corregir su lenguaje.” 
 
 
 

R. C. de la C. 3217 
 

“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3218 
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“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para la 
Defensa Civil de ese Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3219 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de una Ambulancia Tipo III, para el 
Municipio de Aguas Buenas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3237 

 
“Para asignar al Departamento de Corrección y Rehabilitación, la cantidad de trescientos mil 

(300,000) dólares, con cargo al Fondo 301 de Mejoras Permanentes, con el propósito de sufragar los 
costos para la adquisición de vehículos de motor necesarios para el transporte de oficiales y escolta a 
las guaguas patrones, en diferentes actividades que tienen que asistir los confinados; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3258 

 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 341 de 8 de agosto de 1998 

que asignó veinte millones (20,000,000) de dólares anuales por tres (3) años para ampliar el uso de 
los fondos asignados en el año fiscal 2000-2001.” 
 

R. C. del C. 3264 
 

“Para reasignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, al Gobierno Municipal de 
Ceiba, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 11 de agosto de 2001 y 
autorizar su uso para la remodelación de la antigua Escuela Adolfo Veve Ferreau con el propósito de 
convertirla en un moderno Centro de Gobierno Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 3379 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que sean transferidos a la Asociación 
Pro-Deporte y Recreación de Levittown, Inc., de la American American Baseball Congress, para que 
sean utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse 
del 6 al 11 de agosto de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
 
 
 
 
 

R. C. del la C. 3396 
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“Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, de 
Fondos de Mejoras Públicas 2003-2004, para la adquisición de terrenos en el Barrio El Faro de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3397 
 

“Para asignar a la Oficina de la Procuradoría del Paciente, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pareo del Programa de 
Capacitación de Médicos de Salas de Emergencia; y para autorizar el pareo de los fondos asignados 
y para otros fines.” 
 

R. C. de la C. 3403 
 

“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares, provenientes del Fondo General, para transferir a la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., 
para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del C. 3405 
 

“Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento diecinueve mil cien (119,100) 
dólares, a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuarenta y tres mil (43,000) dólares 
y a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda Región de Humacao la cantidad de treinta 
mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares 
consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación, para ser 
transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3410 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para transferir a la Liga de Baloncesto 
Superior Nacional, para el fomento de las actividades de las Ligas de Categorías Menores; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3426 

 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1384 de 28 de diciembre de 

2002, a los fines de extender la vigencia de la asignación de fondos al año fiscal 2003-04 para 
compra y distribución de materiales y suministros escolares y equipos deportivos para los 
estudiantes de escasos recursos.” 

 
R. C. de la C. 3439 

 
“Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Bayamón, la cantidad de cinco mil 

doscientos (5,200) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 2 de enero 
de 2002, los cuales habían sido reasignados en la Resolución Conjunta Núm. 1186 de 24 de 
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diciembre de 2002 para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
 

R. C. de la C. 3440 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de siete mil trescientos 
cincuenta y cinco (7,355) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de 
agosto de 2002, para transferir según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

VOTACION 
 
 

Los Proyectos de la Cámara 3485 y 3821, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Sixto Hernández Serrano, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga 
Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 2417 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2827; 
2859; 2873; 2914; 2937; 3000; 3001; 3019; 3141; 3142; 3143; 3156; 3180; 3181; 3217; 3218; 3219; 
3237; 3258; 3264; 3379; 3396; 3397; 3403; 3405; 3410; 3426; 3439 y 3440, son consideradas en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
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Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Sixto Hernández Serrano, Kenneth McClintock Hernández, José 
Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  18 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 
Fernando J. Martín García. 
 
Total ......................................................................................................................................................  1 
 
 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Sixto Hernández Serrano, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes medidas y se incluyan en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

que se descargue. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Resoluciones Conjuntas de la Cámara: 2869, 3261, 3045, 3413, 

3414, 3415, 3416, 3425, 3429, 3435, 3356, 3428, 3441, Proyecto de la Cámara 2935, Proyecto de la 
Cámara 3947; Resolución Conjunta del Senado 2637 y Resolución Conjunta de la Cámara 3320. 
Son todas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR.HERNANDEZ SERRANO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, que 
se descarguen. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Lectura. 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

que se haga un Calendario de Lectura. 
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CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2638, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seiscientos (600) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, del Distrito 
Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por la Sra. 
Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 159, 
San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se reasigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 

seiscientos (600) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
del Distrito Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por 
la Sra. Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 
159, San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras. 

Sección 2.- La Administración de Servicios Generales, someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos reasignados. 

Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales, el pareo de los fondos 
reasignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 2828, la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 
fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de dieciocho millones cuatrocientos cuarenta mil 
(18,440,000) dólares bajo la custodia de las agencias que se indican más adelante y según se 
distribuye en esta Resolución Conjunta los donativos para entidades e instituciones semipúblicas, 
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públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas de bienestar 
social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 
 
ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 
Donativos a organizaciones particulares 

Agencia de Servicios Sociales Pentecostés - Arecibo $ 30,000 
Asociación de Serv. a Ex-Adictos y Ex-Convictos Reh. (ASSEER)-   
Trujillo Alto 100,000 
Alianza para un Puerto Rico sin Drogas 55,000 
Camino a la Salvación, Inc. - Bayamón  10,000 
Casa Joven del Caribe, Inc. - Dorado 15,000 
Casa La Providencia, Inc. - San Juan 200,000 
Casa Luz y Vida, Inc. Toa Alta 15,000 
Centro Clínico Nuevas Actitudes, Inc. - Caguas 5,000 
Centro de Amor Elión, Inc. - San Juan 10,000 
Centro Cristiano Yo me Levantaré, Bayamón  10,000 
Centro Madre Dominga (Casa de Belén) 20,000 
Centro Renacer, Inc.   75,000 
Centro Orientación y Rehabilitación Drogadictos y Alcohólicos 
de Puerto Rico, Inc. - CORDA- Humacao 75,000 
Centro de Rehabilitación El Alfarero - Adjuntas 50,000 

 Cuerpo Evangelístico Shalom Adonai, Inc. - Aguas Buenas 30,000 
 Dale la mano al Desamparado, Canóvanas 15,000 

El Arca, Hogar para Mujeres, Inc. - Río Grande 45,000 
Fundación U.P.P.E.N.S., Inc. - Vega Baja 20,000 
Hogar Dios es Nuestro Refugio, Inc. - Guaynabo 30,000 
Hogar El Buen Samaritano, Inc. - Gurabo 45,000 
Hogar Fuente de Vida, Inc. - Juncos 50,000 
Hogar Jesús Inc. - Añasco 20,000 
Hogar Nuevo Pacto, Inc.  $10,000 

  Hogar Renovados en Cristo, Inc. - Bayamón  30,000 
Hogar Resurrección, Inc. - Caguas 30,000 
Hogar San José, Luquillo 10,000 
Hogar Santísima Trinidad, Inc. - Toa Alta 15,000 
Hogar Un Nuevo Camino, Inc. - Guayama 12,000 
Hogares CREA, Inc. - San Juan 2,100,000 
Labor Safe Harbor for Workers Corporation, Inc. - San Juan 15,000 
Logros de Puerto Rico, Inc.  30,000 
Mahanaim, Inc. - Salinas 10,000 
Ministerio Cristiano “Hogar Posada La Victoria”, Inc. - Toa Alta 75,000 
Ministerio Evangelístico El Eterno Yo Soy - Yauco 30,000 
Ministerio de Restauración Cristo Mi Fortaleza, Inc. - Yabucoa 5,000 
Ministerio de Restauración Amigos de Jesuscristo, San Lorenzo 6,000 
Misión Betesda, Inc. - Arecibo 20,000 
Misión de Refugio, Inc. - Ponce 100,000 
Misión Rescate, Inc. - Mayagüez 58,000 
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New Life For Girls, Inc. - Bayamón 25,000 
Oasis de Amor, Inc. 15,000 
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. - Aguada 15,000 
Reto Juvenil de Puerto Rico Youth Challenge, Inc. - Arecibo  18,000 
Silo Misión Cristiana, Inc. - Vega Baja 75,000 
The Rock City of Refugee, Inc. - Las Piedras 5,000 
Voluntarios Unidos Sirviendo con Amor, Inc. - Naranjito 10,000 

 Subtotal  $3,644,000 
 
COMPAÑIA DE TURISMO 

Corporación para el Desarrollo Integral del Ecoturismo 
en Puerto Rico, Inc. - San Juan $20,000 

 Subtotal $20,000 
 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Asoc. de Distrito Conservación Suelo de Puerto Rico, Inc. - Orocovis          10,000 

Asoc. Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. - Mayagüez 12,000 
Asoc. de Pescadores # 1, Inc. - San Juan 10,000 
Asoc. Pequeños Agricultores Bo. Rabanal 30,000 
Ciudadanos Pro Albergue de Animales de Aguadilla, Inc. - Aguadilla  12,000 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 5,000 
Congreso de Pescadores de Puerto Rico, Inc. - Ceiba 10,000 
Humane Society of Ponce, Inc. - Ponce  15,000 
Pare Este, Inc. - Fajardo 10,000 
Second Harvest of Puerto Rico, Inc. - Bayamón 110,000 
The Humane Society of Puerto Rico, Inc. - Guaynabo 20,000 

 Subtotal $244,000 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

Academia San Joaquín - Adjuntas 8,000 
Academia Santa Teresita, Inc. - Naranjito 10,000 
Asociación Padres Estudiantes Escuela Superior Isabel Flores 5,000 

 Asociación Suzuki Violín, Inc. - San Juan 15,000 
Atrévete, Inc. - San Juan 10,500 
Banda Alberto Meléndez Torres, Inc. - Orocovis $7,000 
Banda Comunitaria de San Sebastián 8,000 
Banda Escolar de Peñuelas 10,000 
Centro de Adiestramiento y Servicios Comunitarios E.P.I., Inc.  
(Escuela para personas con Impedimentos) - Guayama  40,000 
Centro de Promoción Escolar - Las Piedras 20,000 
Centro Educación Especial Interdisciplinario Nuevos  
Horizontes - Bayamón 50,000 
Centro Met, Inc. - San Juan 10,000 
Centro San Francisco - Ponce 25,000 
Círculo Canaliano - Jayuya 20,000 
CODERI- Colegio de Educación Especial y Rehabilitación 
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Integral - San Juan 88,000 
Colegio Monserrate, Inc. - Bayamón 15,000 
Colegio San José, Inc. Lares 8,000 
Colegio de Párvulos, Inc. - San Juan 15,000 
Colegio Hogar Angeles Custodio - San Juan 15,000 
Colegio María Auxiliadora - San Juan 10,000 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Trujillo Alto, Inc. 5,000 
Colegio San Francisco de Asís - Barranquitas 16,000 
Colegio San Juan Bautista de Orocovis 5,000 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Yauco, Inc. 10,000 
Consejo Viequense de Niños Impedidos Múltiples - Vieques 10,000 
Corporación Santo Domingo Savio Escuela - Santurce 15,000 
Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de P. R. - San Juan 60,000 
CREARTE, Inc. $20,000 
D”Queens Institute Corp.  10,000 
Educando Nuestro Mundo, Inc. 50,000 
Escuela de Bellas Artes de Comerío 5,000 

 Escuela Especializada Libre de Música - Humacao 5,000 
 Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli - Caguas 10,000 
 Escuela Superior Dr. Santiago Veve Calzada, Fajardo 8,000 
 Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón 400,000 

Fundación Educativa Isidro A. Sánchez - Bayamón 12,000 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades - San Juan 20,000 
Fundación Roberto Sánchez Vilella, Inc.  20,000 
Impacto Artístico Estudiantil, Inc. - Sábana Grande 5,000 
Instituto Pre Vocacional e Industrial de P. R. - Arecibo 30,000 
Instituto Vocacional Génesis, Inc. - Caguas 40,000 
Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, Inc. - San Juan 320,000 
International Educational Development Service, Inc.  25,000 
Liceo Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario 5,000 
Monteclaro, Inc. - Río Grande 10,000 
Nuestra Escuela, Inc., Caguas 10,000 
Padres y Amigos de la Banda Escolar de Lajas, Inc. - Lajas 10,000 
Politécnico Amigo, Inc. 25,000 
Programa del Adolescente en Naranjito 20,000 
Puerto Rico Youth at Risk, Inc. - Guaynabo 15,000 
Salesian Society Oratorio San Juan Bosco - Santurce 25,000 
Sociedad Pro Niños Sordos, Inc. de Ponce 60,000 

Subtotal $1,670,500 
 
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

Asociación Atléticos de San Germán, Inc. (A. S. G., Inc.) $20,000 
Asociación de Baloncesto Cariduro Sub- 21 - Fajardo 5,000 
Asociación Central de Balompié de Puerto Rico, Inc. - Caguas 40,000 
Asociación de Baloncesto Illescana - Coamo 5,000 
Asociación Deportiva y Cultural de Fairview 10,000 
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Asociación Deportiva de Baloncesto Explosivos de Moca 10,000 
Asociación Los Chiringueros de Lajas 10,000 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Baseball P. R., Inc. - San Juan 20,000 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Baloncesto, Moca 10,000 
Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown 15,000 
Asociación Recreativa 4ta. Sección de Levittown 25,000 
Asociación Recreativa Urb. Villa del Carmen - Ponce 5,000 
Asociación Recreativa y Cultural de Villa Criollos, Inc. - Caguas 2,000 
Asociación Recreativa Bo. Calabazas de San Sebastián, Inc. 30,000 
Asociación Recreativa del Barrio Piletas, Inc. - Lares 10,000 
Asociación Recreativa Urb. Borinquen de Cabo Rojo 5,000 
Asociación Recreativa, Deportiva, Educativa y Cultural del  
Bo. Malezas Mayagüez Puerto Rico, Inc. - Mayagüez 9,000 
Asociación Recreativa Urb. Metrópolis I y II 5,000 
Asociación Recreativa de Sábalos, Ave. Mayagüez 5,000 
AVOLI-Llaneras Volibol Superior Toa Baja 10,000 
Boys Baseball de Puerto Rico, Inc. - Caguas 55,000 
Circuito Sureño de Béisbol Infantil y Juvenil, Inc. - Ponce 10,000 
Círculo Fraternal Sabaneño, Inc. $30,000 
Club Cruce a Nado, Inc. - Ponce 20,000 
Club de Baloncesto Leonas de Ponce 5,000 
Club Patriotas de Lares 10,000 
Club Petateros AA 15,000 
Club Recreativo de Valle Alto - Ponce 5,000 
Comité Paralímpico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 15,000 
Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. - Juncos 5,000 
DACCYR 25,000 
Equipo de Softball Municipio de Ponce 3,000 
Equipo Los Cardenales de Lajas 15,000 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico Ligas Juveniles 5,000 
Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, Inc. - San Juan 10,000 
Federación de Powerlifting de P. R., Inc.  10,000 
Festival y Maratón de la Mujer Puertorriqueña de San Germán 20,000 
Hermandad Sabaneña Interentidades 10,000 
Liga Infantil y Juvenil de la Tercera Extensión de Country 
Club, Inc. - Carolina 8,000 
Liga Baloncesto Infantil Luis A. Padilla, Inc. - San Germán 5,000 
Liga Infantil y Juvenil Ponceña, Inc. 15,000 
Liga Infantil de Baloncesto de Guayama, Inc. 15,000 
Little Leagues of Puerto Rico, Inc. - San Juan 40,000 
Maratón Femenino Internacional de Puerto Rico, Inc - Guayanilla 25,000 
Maratón Abraham Rosa, Inc. - Toa Baja 10,000 
Media Maratón Guatibiri Otoas, Inc. 5,000 
Pequeñas Ligas de Sabana Grande $15,000 
Petroleros de Peñuelas, Inc.  15,000 
Tríalo Rincoeño - Rincón 20,000 
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Yagüeka Sports Promotion 5,000  
Young Talents of P.R., Inc. - Caguas 10,000 
Yauco AA 15,000 
 Subtotal $722,000 

 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 

Comité Caborrojeño Salud y Ambiente 20,000 
Producciones Ada Jitza, Inc. - Trujillo Alto 50,000 
Red Caribeña de Varamientos - Río Piedras 50,000 
Sociedad Espeleológica, Inc. - San Juan 12,000 

 Subtotal $132,000 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

Albergue La Providencia, Inc.  15,000  
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental 34,000 
Asociación de Padres con Niños con Feniceltonuria, Inc.  7,000 
Asociación contra la Distrofia Muscular - San Juan 50,000 
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, Inc.-    
Bayamón  60,000 
Asociación de No Videntes Luz de Amor - Bayamón 20,000 
Asociación Padres y Amigos del Centro de Evaluación Diagnóstico  
y Orientación para Niños(as) con deficiencias en el Desarrollo, Inc.,  
(Centro APACEDO) - Río Piedras        120,000 
Asociación Puertorriqueña de Bienestar de la Familia (Pro-Familia)- 
San Juan $237,000 
Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc. - San Juan 10,000 
Asociación Puertorriqueña de Parkinson, Inc. - Carolina 50,000 
Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Inc. - San Juan 40,000 
Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, Inc. - San Juan 60,000 
Casa Ismael, Inc. 10,000 
CEBNAD, Inc.  5,000 
Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc.   
(ESPIBI) - Mayagüez 200,000 
Centro Ponceño de Vida Independiente, Inc.  10,000 
Centro de Respiro y Rehabilitación, Inc. - Cayey 5,000 
Centro de Salud de Lares 70,000 
Centro de Servicios Ferrán, Inc. - Ponce 15,000 
Centro Margarita, Inc. - Cidra 75,000 
CHAD, Inc. - Dorado 7,000 
Chiquitos-Terapia Física para Todos, Inc., Hatillo  5,000 
Clínica de Salud Mental de la Comunidad - San Juan 75,000 
Consejo Renal de Puerto Rico, Inc. - San Juan 50,000 
Consultores Psicológicos Asociados 20,000 
Corporación Sociedad Pro-Hospital del Niño (Hospital  
del Niño) - San Juan 275,000 
Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico - San Juan 300,000 
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Estancia Corazón, Inc. - Mayagüez 40,000 
First Response Emergency Medical Services, Inc.  
(FREMS) - San Juan 25,000 
Fondita Divino Niño Jesús, Aibonito $10,000 
Fundación Acción Social El Shaddai, Inc. - Carolina 250,000 
Fundación AIDS de Puerto Rico - San Juan 25,000 
Fundación Pro-Niños Impedidos de Oriente, Inc. - Humacao 12,000 
Fundación Puertorriqueña de Parkinson - San Juan 11,000 
Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención 
del Suicidio, Inc. - San Juan 25,000 
Fundación D.A.R., Inc. - San Juan 70,000 
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc.  25,000  
Fundación Alzheimer de Puerto Rico 12,000 
Fundación Puertorriqueña del Riñon 30,000 
Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. – Corozal 20,000 
Hogar Fortaleza del Caído, Inc. - Loíza 60,000 
Hospital de Castañer 50,000 
Instituto de Orientación y Terapia Familiar - Caguas 100,000 
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. ( I.C.I.) - San Juan 30,000 
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 140,000 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, Inc.- San Juan 50,000 
Madrinas Pro-Ayuda Pacientes con Cáncer, Inc. - San Juan 50,000 
Mennonite Diabetes Foundation 25,000 
Metro Emergency Response Team., Inc. 5,000  
Ministerio en Jehová serán Provistos, SIDA Pediátrico, Inc. - Arecibo  15,000 
Mountain View Home, Inc. - Luquillo 10,000 
Nuestros Corazones Unidos de Puerto Rico, Inc. - Caguas 45,000 
Oficina Pro Ayuda a Personas con Impedimento - Río Grande 15,000 
Organización Coaí, Inc. - Guaynabo $5,000 
Organización Nacional de Albinismo e Hipopigmentación de  
Puerto Rico, Inc. (NOAH) - Camuy 13,000 
Padres Unidos Pro-Bienestar Niños y Adultos Retardados  
Mentales - Caguas 50,000 
Pavia Health Diabetes Foundation - Centro Diabético Pediátrico  100,000 
Ponce School of Medicine Foundation 25,000 
Puerto Rico Cancer & Health Foundation 5,000 
Puerto Rico Down Syndrome Foundation, Inc. - San Juan 45,000 
Puerto Rico Opportunity Program - San Juan 55,000 
Puerto Rico Registry of Interpreters for the Deaf 5,000 
Puertorican Multiple Sclerosis Foundation, Inc. 10,000 
Salud para Vieques, Inc. 60,000 
San Jorge Children Research Foundation - San Juan 80,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Aibonito 38,000 

 Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Gurabo 53,000 
Siervas de María - Mayagüez 38,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - San Juan 55,000 
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Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Arecibo 40,000 
Siervas de María de Puerto Rico - Ponce 55,000 
Sociedad Americana del Cáncer-Capítulo de P. R.  75,000 
Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. “SIDA” - Aibonito 50,000 
Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con  
Epilepsia - Bayamón 175,000 
Sociedad Puertorriqueña para el Cuidado de los Ojos, Inc. - San Juan 20,000 
Taller de Salud, Inc. - San Juan $20,000 
Taller Industrial para Personas con Impedimentos - Coamo 15,000 
Visiting Nurse Association Gregoria Auffant, Inc. - San Juan 55,000 

 Subtotal $4,117,000 
 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

Alianza de Amor, Inc. - Lares 12,000 
Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. - Bayamón 12,000 
Asociación de Personas Impedidas, Inc. (COTUI) - San Germán 70,000 
Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc. 
-Mayagüez 65,000 
Asociación Pro Ciudadanos Impedidos de Sabana Grande, Inc. 
-Sabana Grande 60,000 
Asociación Benéfica de Ponce, Inc. - Ponce 70,000 
Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados, Inc. - San Juan 12,000 
Asociación de Padres de Niños Sordos-Ciegos, Inc. - Bayamón 40,000 
Asociación Evangelística Rafael Antonio Rodríguez - Río Piedras 10,000 
Asociación por un Mundo Mejor para el Impedido, Inc. - San Sebastián 35,000 
Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, Inc. - San Juan 25,000 
Big Brothers, Big Sisters of Puerto Rico, Inc. 10,000 
Bill’s Kitchen, Inc. - Santurce 30,000 
Campamento para Niños el Verde, Inc. -Río Grande   25,000 
Casa Betsan, Inc., - Utuado  55,000 
Casa del Peregrino, Inc., Aguadilla  10,000 
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. - Santurce 110,000 
Casa La Bondad, Inc. - Humacao 20,000 
Casa Manresa, Inc. - Aibonito $45,000 
Casa Misericordia - Bayamón 30,000 
Casa Pensamiento Mujer del Centro, Inc. - Aibonito 5,000 
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. - San Juan 170,000 
Casa San Gerardo, Inc. - Caguas 25,000 
Casita de Amor, - Ponce 10,000 
Centro Actividades Múltiples Juan de los Olivos, Inc. - Vega Alta 15,000 
Centro Ayuda a Niños con Impedimentos, Inc. (CANII) - Isabela 55,000 
Centro Coameño para la Vejez, Inc. - Coamo 50,000 
Centro Comunidad para Envejecientes - Rincón 5,000 
Centro Cristiano de Actividades Múltiples para Envejecientes 
Shalom, Inc. - Bayamón 21,000 
Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc. - Guayama 15,000 
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Centro Cuidado Diurno para Envejecientes Ave. Hostos, Inc. - Ponce 75,000 
Centro Cuidado Diurno Nido de Amor, Inc. - Ponce 15,000 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. - San Juan  25,000 
Centro de Adiestramiento Multidisciplinario, (C.A.M.I.), Inc. 
- Bayamón  60,000 
Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos, Inc. 

 - Aibonito 20,000 
Centro de Ayuda Social, Inc. - Puerto Nuevo 50,000 
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimentos, Inc. - Moca  75,000 
Centro de Comunidad para Envejecientes de Aguadilla, Inc. (ASPRI)  18,000 
Centro de Comunidad para Envejecientes de San Sebastián 10,000 
Centro de Consejería “El Sendero de la Cruz”, Inc. - San Juan 50,000 
Centro de Desarrollo Familiar Cristo Reina, Inc. - Guaynabo $45,000 
Centro de Deambulantes Cristo Pobre, Inc. 60,000  
Centro de Envejecientes Caimital Alto, Inc. - Aguadilla 10,000 
Centro de Envejecientes Perla del Sur, Inc.  25,000 
Centro de Envejecientes “David Chapel Betances”, Inc. - Añasco 10,000 
Centro de Envejecientes García Ducós, Inc. - Aguadilla 10,000 
Centro de Envejecientes Julio Pérez Irizarry, Inc. - Hormigueros 10,000 
Centro de Actividades Múltiples y Servicios para la Edad Avanzada  
-Luisa Guadalupe, Vieques  35,000 
Centro de Fortalecimiento Familiar de Puerto Rico, Inc.  
(ESCAPE) - Guaynabo 30,000 
Centro de Orientación Mujer y Familia, Inc. - Cayey 10,000 
Centro de Orientación Vocacional Nuestra Señora del  
Consuelo, Inc. - Hato Rey 55,000 
Centro de Servicios a la Juventud, Inc. - Arecibo 20,000 
Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc. - San Juan 110,000 
Centro Desarrollo Social y Físico Ocupacional del  
Impedido, Inc. - Arecibo 15,000 
Centro de Enseñanza para la Familia, Inc., Humacao  20,000 
Centro Esperanza, Inc. - Loíza 50,000 
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. - Mayagüez 65,000 
Centro Geriátrico de Medicina Preventiva, Inc. - Arecibo  40,000 
Centro Geriátrico del Higüey, Inc. - Aguadilla 17,000 
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. - Bayamón 7,000 
Centro Geriátrico San Rafael, Inc. - Arecibo  60,000 
Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas de Manatí $16,000 
Centro Macedonio para Ayuda al Ciudadano, Inc. - San Juan 15,000 
Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. - Barranquitas 10,000 
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. - Adjuntas  60,000 
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad de Loíza, Inc. 
- Loíza 70,000 
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, Inc. - Cayey 25,000 
Centro Santa Lucia, Inc. - San Juan 20,000 
Centro de Orientación Acción Social de Vega Alta 15,000 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38797 

Centro Servicios Múltiples La Barra y La Mesa, Inc. - Caguas 7,000 
Centro Volunac, Inc., Salinas  10,000 
Christian Community Center, Inc. - San Juan 30,000 
Club de Oro del Residencial José Gautier Benítez de  
Puerto Rico, Inc. - Caguas 45,000 
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. - Guayama 10,000 
Comité Gerícola Regional de Mayagüez - Ciudad del Retiro 5,000 
Concilio de la Comunidad para Resolver los Problemas de la  
Vida, Inc. - San Juan 33,000 
Congregación de Hermanas de la Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelitano, de la 3ra Orden de Carmelitas, Inc. 
(Hogar Carmelitano) - San Juan 15,000 
Congregación de Madres de Desamparados y San José de la  
Montaña, Inc. - Guaynabo 42,000 
Consorcio Centros Cristianos de Puerto Rico, Inc. - Hato Rey 50,000 
Corporación Desarrollo Económico y Social, Inc. - San Sebastián 5,000 
Corporación Hogar Santa María Eufrasia Pelletier, Inc. - Arecibo  $73,000 
Corporación Milagros de Amor, Inc. - Caguas 8,000 
Corporación para Ciegos de Puerto Rico El Faro, Inc. - Cayey 10,000 
Corporación para el Desarrollo de Servicios Sociales y  

 Comunitarios, Inc., Shalom - Juncos 10,000 
 Corporación de Servicios Humanos, Clínicos y Consultivos, Bayamón 5,000 

Dame Una Mano de Ayuda, Inc. - Carolina 20,000 
Egida La Providencia de Loíza, Inc. - Loíza 40,000 
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) - Puerto Nuevo 500,000 
Familias Capaces, Inc. 10,000  
Forjando un Nuevo Comienzo, Corp. 20,000 
Fundación Acción Social Refugio Eterno, Inc. - Bayamón 5,000 
Fundación al Rescate con el Divino Niño Jesús, Inc.  15,000 
Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc. 

 (FUNDESCO) - Cidra 80,000 
Fundación Esposas Rotarios Pro Niños Impedidos, Inc (FERNI)  30,000 
Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc. - Río Piedras 10,000 
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. - Cupey Alto 10,000 
Fundación Pro Ayuda al Ciudadano de Mayor Edad, Inc.- 

 Aguas Buenas  30,000 
 Fundación Salem, - Arecibo 12,000 

Hermanas Carmelitas Teresas de San José (Hogares Teresas 
Todas), Inc. - Loíza 40,000 
Hermanas de Jesús Mediador, Inc. - Bayamón 10,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Inc.(Hogar Santa Teresa  
de Jornet) - Río Piedras $155,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar San  
José, Inc. - Hormigueros 75,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta  
de Tierra, Inc. - San Juan 250,000 
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Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar Santa  
Marta, Inc. - Ponce 150,000 
Hogar Albergue de Niños “Portal de Amor” de San Germán,  
Inc. - San Germán 60,000 
Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc. - Mayagüez 25,000 
Hogar Albergue Shekinah - Río Piedras 100,000 
Hogar Escuela Sor María Rafaela, Inc. - Bayamón 134,000 
Hogar Cedrez, Inc. - Bayamón 5,000 
Hogar Clara Lair, Inc.  30,000 
Hogar Colegio La Milagrosa de Arecibo 30,000 
Hogar Cuna de San Cristóbal, Inc. - Caguas 20,000 
Hogar de Ancianos de Cayey, Inc. - Cayey 25,000 
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. - Lares  35,000 
Hogar del Niño, Inc. - Cupey 60,000 
Hogar de Niños Fe, Amor y Esperanza, Inc. - Quebradillas 8,000 
Hogar del Niño Ave María, Inc. - Bayamón  20,000 
Hogar Forjadores de Esperanza, Inc. - Bayamón 20,000 
Hogar Infantil Divino Niño Jesús, Inc. - Luquillo 10,000 
Hogar Infantil Jesús Nazareno, Inc. - Isabela 25,000 
Hogar La Misericordia, Inc. - Adjuntas 25,000 
Hogar María del Carmen, Inc. - Aguada $7,000 
Hogar Paz de Cristo, Inc. - Ponce 40,000 
Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Inc. - Vega Alta 60,000 
Hogar Santa María La Merced, Inc. - Cayey 15,000 
Hogar Sinaí, Inc. - Bayamón 5,000 
Hogar Jendar, Inc. - Juncos 8,000 
Hogares Rafaela Ybarra, Inc. - Río Piedras  90,000 
Institución de Niños Andrés, Inc.  15,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 
Familia y la Comunidad, Inc. - Guánica 10,000 
Instituto Ponceño del Hogar, Inc.  50,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 
Familia y la Comunidad, Inc. - Yauco 23,000 
Institute for Individual Group and Organizational Development, Inc. 
- Gurabo 10,000 
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. - San Juan 75,000 
Instituto Santa Ana, Inc. - Adjuntas 12,000 
La Casa de Todos, Inc. - Juncos 60,000 
La Fondita de Jesús, Inc. - San Juan 30,000 
Movimiento para el Alcance de Vida Independiente 10,000 
Ministerio Evangelistico en Cristo Somos Uno 20,000 
Millajen, Inc.  10,000 
Ministerio Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc. - Aguadilla 20,000 
Oblatas del Santísimo Redentor, Inc. - Bayamón 90,000 
Oficina Asuntos de la Vejez Junta Región Sur, Inc. - Ponce 20,000 
Oficina Legal de la Comunidad, Inc. - Hato Rey $20,000 
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Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. - Arecibo 10,000 
Programa Pro Ayuda, Adictos y Familiares, Inc. (PAAF) - Isabela 23,000 
Proyecto Actividades Sociales para Deambulantes, Inc. - Guayama 5,000 
Puerto Rican Family Institute, Inc. - San Juan 45,000 
Secretariado del Plan de Emergencia Por Un Mundo  

 Mejor, Inc. - San Juan 20,000 
Servicios Comunitarios Maná, Inc. - Ponce 6,500 
Servicios Sociales Católicos de la Diócesis de Mayagüez, Inc.  13,000 
Servicios Sociales Católicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,000 
Servicios Sociales Episcopales, Inc. - Río Piedras 40,000 
Sociedad Bíblica de Puerto Rico e Islas Vírgenes, Inc. - Bayamón 60,000 
Sociedad de San Vicente de Paul, Inc. - Vega Baja 18,000 
The Salvation Army, Inc. - Caguas  85,000 
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. - Carolina 30,000 

 Subtotal $5,969,500 
 
 
 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

Disabled American Veterans, Inc. (Departamento de  
Puerto Rico) - San Juan 7,000 
Maranatha Civil Emergency Life Support Group & 
Communication (KP4JF), Inc. - Humacao 3,000 
Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. 
- Humacao 50,000 
Puerto Rico Regional Group of the Blinded Veterans  
Association, Inc. - San Juan 15,000 
Unidad de Rescate Quebrada, Inc. Camuy $5,000 
Vietnam Veterans of America Chapter Num. 59 - San Juan 
P.R., Inc. - San Juan 5,000 

Subtotal $85,000 
 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

Albacaná, Inc. 10,000 
Alfonsina, Inc. 30,000 
Areyto Ballet Nacional de Puerto Rico, Inc. - San Juan 45,000 
Art Conservation Institute of Puerto Rico, Inc.  15,000 
Andanza, Inc. 20,000 
Academia Puertorriqueña de la Historia, Inc. - San Juan 25,000 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Inc. - San Juan 25,000 
Agrupación de Teatro Lírico, Inc. (APTEL) - San Juan 25,000 
Altrusas Club of San Sebastián (Festival de la Novilla) 20,000 
Amigos de Calle del Cristo 255, Inc. “La Casa del Libro”- San Juan 25,000 
Arlequín, Inc. - San Juan  25,000 
Arte Alterno, Inc.  10,000 
ARS Vocalis, Inc. - San Juan 20,000 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38800 

Asociación de Acordeonistas de Puerto Rico, Inc. - San Juan 5,000 
Asociación de Museos de P. R.  25,000 
Batey Criollo, Inc. - Arroyo 4,000 
Ballet Herencia Danzante 15,000 
Bienal de la Fotografía de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 20,000 
Carnaval Juan Ponce De León, Inc. - San Juan 15,000 
Casa Aboy, Inc. - Santurce  $40,000 
Casa Cruz de la Luna, Inc. - San Germán 35,000 
Centro Cultural Coqui, Inc.  20,000 
Centro Cultural Caimito, Inc. - San Juan 10,000 
Centro Cultural de Caguas, Inc. - Caguas 8,000 
Centro Cultural de Ciales Andrea Rivera González, Inc. - Ciales 10,000 
Centro Cultural José de Diego, Inc. - Aguadilla 10,000 
Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo Báez 
(Festival del Petate) 30,000 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Inc. 
- San Juan 90,000 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Inc. - Ponce 60,000 
Centro Histórico Cultural de Camuy, Inc. 15,000 
Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, Inc. - San Juan  40,000 
Compañía de Baile Ballet Señorial, Inc. - Ponce 10,000 
 
 
Compañía Folklórica Puertorriqueña, Gíbaro de Puerto  
Rico, Inc. - San Juan 80,000 
Compañía Teatral Ponceña, Inc. - San Juan 25,000 
Compañía de Teatro Coribantes, Inc.  30,000 
Comité Pro Nuestra Cultura, - Ponce 15,000 
Comisión Restauración Nuestra Señora del Rosario - Naguabo 10,000 
Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, Inc.  15,000 
Fundación Coro Sinfónico de Puerto Rico, Inc. - San Juan  25,000 
Corporación para el Desarrollo Cultural Teatro Oliver, Arecibo 20,000 
Cuarzo Blanco, Inc. - San Juan 10,000 
Duo Casanova De La Mata, Inc. - San Juan $20,000 
Festival de Bomba y Plena Corporación - Río Piedras  25,000 
Festival de Trovadores Eugenio María de Hostos, Inc. - Mayagüez 7,500 
Festival Jueyero - Guánica 15,000 
Festival del Café de Yauco 10,000 
Folklorefiesta, Inc. - San Juan 10,000 
Folklore Nacional de Puerto Rico, Inc. - Caguas 20,000 
Fundación Pro Artes Musicales de Loíza 5,000 
Fundación Amigos Música y Arte, Inc. (FAMA) - San Juan 20,000 
Fundación Folklórica Cultural Rafael Cepeda, Inc. - San Juan 25,000 
Fundación Nilita Vientós Gastón 50,000 
Fundación Musical de Ponce, Inc. (Festival Mayormente 
Mozart) - Ponce 20,000 
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Fundación Nacional para la Cultura Popular, Inc. 5,000 
Fundación Puertorriqueña de Zarzuela Opereta 50,000 
Guateque Taller Folklórico de P.R., Inc. - Corozal 20,000 
La Ley, La Paz y La Cultura 3,000 
La Comedia Puertorriqueña, Inc. - San Juan 40,000 
La Nueva Cepa de Niños Trovadores, Inc. - Coamo 5,000 
Liceo de Arte del Sur, Inc.  10,000 
Mabodamaca, Inc. 15,000 
Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, Inc. - Aguadilla 15,000 
Museo Agrícola de Aguada 25,000 
Museo Biblioteca del Café de Puerto Rico 15,000 
Patronato del Teatro 5,000 
Producciones Xavier Cifre $75,000 
Operatic and Concert Artists, Inc. - San Juan  20,000 
Opera Guild de Puerto Rico 50,000 
Orquesta de Güiros de Puerto Rico 10,000 
Pro Arte Lírico de Puerto Rico, Inc. - San Juan  8,000 
Producciones Aleph, Inc. - San Juan 20,000 
Producciones Candilejas - San Juan 40,000 
Producciones Cisne, Inc. - San Juan 55,000 
Producciones Contraparte, Inc.  30,000 
Producciones Gran Escenario, Inc. 30,000 
Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico, Inc. - Gurabo 15,000 
Recursos Históricos de Lares 10,000 
Sociedad Cultural de Artistas con Limitación Física, Inc. - Aguadilla 15,000 
Tablado Puertorriqueño, Inc. - Guaynabo 45,000 
Teatro Aragua 40,000 
Teatro El Angel, Inc. 15,000 
Teatro Caribeño, Inc.  40,000 
Teatro El Cemí 45,000 
Teatro Escolar José Antonio Giovannetti - Yauco 20,000 
Teatro de La Comedia, Inc. - Santurce 8,000 
Tierra Studios, Inc. 10,000 
Tuna de Segreles, Inc. - San Juan 15,000 
Tun América de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,000 

 Subtotal $2,050,500 
 
OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

Asociación Cristiana Femenina (YWCA) 10,000  
Asociación Educativa Viajes Estudiantiles, Inc.  40,000 
Boys & Girls Club of Puerto Rico, Inc. - San Juan 20,000 
Caribe Girl Scout Council, Inc. - San Juan 48,000 
Civil Air Patrol-P. R. Wing 5,000 
Jr. Eagle Army Corps, Inc. - Aguadilla 5,000 
Puerto Rico Council of Boy Scout of America, Inc. - Guaynabo 80,000 
Young Mens Christian Association of San Juan, Inc.- San Juan 40,000 
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Young Men Christian Association of Ponce/Asociación Cristiana 
de Jóvenes, Inc. - Ponce 20,000 
 Subtotal $268,000 

 
POLICIA DE PUERTO RICO 

Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc.- 
Río Piedras 50,000 
Asociación de Veteranos de la Policía de Puerto Rico, Inc.- Guaynabo 15,000 
Puerto Rico Law Enforcement Fire Fighters Athletic  
Association, Inc. - San Juan 5,000 

 Subtotal $70,000 
 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
 Centro de Cáncer, Recinto de Ciencias Médicas, - Río Piedras  200,000 
 Proyecto Health Conditions of Elderly Puertorricans, - Recinto 
 de Ciencias Médicas  30,000 
 Subtotal $230,000 
  GRAN TOTAL  $19,440,000 

 
Sección 2.-Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida 
como “Ley de Donativos Legislativos”. 

Sección 3.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2004. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2003.” 

 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3488, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Salud y Asuntos Ambientales. 
 
 

“LEY 
 

Para enmendar el inciso (f) y añadir un inciso (j) y (k) al Artículo 4 de la Ley Núm. 81 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Emergencias Ambientales de 
Puerto Rico” a los fines de autorizar a la Junta de Calidad Ambiental a utilizar hasta un máximo de 
diez (10) por ciento del balance del Fondo de Emergencias Ambientales al cierre del año fiscal 
anterior, para cubrir ciertos gastos administrativos relacionados con la respuesta y remediación de 
emergencias ambientales; disponer la transferencia de veinte millones de dólares al Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley y de nueve (9) millones de dólares al 
Fondo de Emergencia creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada; y 
permitir el uso del Fondo de Emergencias Ambientales para atender limpieza, o remediación de 
lugares contaminados con aceites usados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, conocida como “Ley del Fondo de Emergencias 
Ambientales de Puerto Rico”, creó un fondo para poder responder a emergencias generadas por 
sustancias o desperdicios peligrosos, y para tener disponibles los fondos necesarios para parear la 
ayuda federal provista por la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability 
Act (CERCLA). Además, con esta legislación se pretendía tener disponibles los mecanismos para 
realizar las acciones de remoción o remediales necesarias en lugares contaminados con sustancias o 
desperdicios peligrosos.  

La Junta de Calidad Ambiental fue facultada mediante dicha ley para administrar el Fondo de 
Emergencias Ambientales; llevar a cabo las acciones necesarias de respuesta a estas emergencias; 
iniciar acciones judiciales o administrativas dirigidas a ordenar que las personas responsables de una 
descarga, derrame, abandono o disposición de sustancias o desperdicios peligrosos realicen las 
acciones necesarias y apropiadas para proteger al público y al ambiente de los efectos de dichos 
contaminantes; usar fondos para las acciones de remoción y remediación de lugares contaminados; 
la imposición de sanciones administrativas y el recobro de gastos y daños. 

Esta Ley es un instrumento que permite a la Junta de Calidad Ambiental tener disponibles los 
fondos necesarios para el cumplimiento con sus deberes ministeriales en el manejo de las 
emergencias ambientales. Recientes incidentes ocurridos en Puerto Rico y en los Estados Unidos 
evidencian la necesidad de asegurar que la Junta de Calidad Ambiental esté preparada para el 
manejo de las emergencias ambientales. Con tal propósito es indispensable autorizar a dicha agencia 
a utilizar una porción del Fondo de Emergencias Ambientales para sus gastos administrativos que 
estén relacionados con su adecuada preparación para las respuestas a emergencias ambientales y las 
acciones de remediación correspondientes. 

Debido a la creciente e imperante necesidad de suplir más fondos al Fondo de Emergencias 
Ambientales y de adquirir terrenos para evitar su contaminación y mal uso, la Junta de Calidad 
Ambiental otorgará la cantidad de veinte (20) millones de dólares al Fondo para la Adquisición y 
Conservación de Terrenos que surgirán a base del dinero disponible bajo el Fondo de Manejo de 
Aceite Usado y el Fondo de Neumáticos que serán transferidos al Fondo de Emergencias 
Ambientales.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
”Artículo 4.-Uso del Fondo de Emergencias Ambientales: 
La Junta de Calidad Ambiental podrá utilizar los fondos para los 

siguientes propósitos:  
(a)  . . . .  
(b) . . . .  
(c) . . . .  
(d) . . . .  
(e) . . . .  
(f) Sufragar los costos y gastos razonablemente necesarios para la 

administración de este capítulo por la Junta de Calidad Ambiental. La 
Junta de Calidad Ambiental podrá, además, utilizar hasta un máximo de 
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diez (10) por ciento del balance del Fondo de Emergencias Ambientales 
al cierre del año fiscal anterior, para cubrir otros gastos administrativos 
relacionados con la respuesta a emergencias ambientales y la limpieza y 
remediación de lugares contaminados; tales como, pero sin limitarse a: 
la adquisición, mediante compra o arrendamiento, de equipos e 
instrumentos, vehículos de motor, materiales, locales o espacios para 
oficinas o almacenaje, adiestramientos en o fuera de Puerto Rico, 
uniformes, vestimentas y equipo de seguridad, servicios y equipos o 
piezas para reparaciones y calibraciones de equipos e instrumentos, 
equipos de oficina, sistemas de comunicaciones. La Junta de Calidad 
Ambiental también podrá utilizar los fondos a los que se refiere este 
inciso para la adquisición, mediante compra o arrendamiento, de 
equipos, instrumentos y materiales para el Laboratorio de 
Investigaciones Ambientales de Puerto Rico que tiene a su cargo; así 
como para la realización de mejoras a la planta física o estructura 
(exteriores e interiores) donde esté ubicado el mismo. 

(g)  . . . . 
(h)  . . . . 
(i)  . . . . 
(j) La Junta de Calidad Ambiental realizará una única transferencia de 

veinte (20) millones de dólares al Fondo para la Adquisición y 
Conservación de Terrenos en Puerto Rico, creado por Ley, y otra 
transferencia de nueve (9) millones de dólares al Fondo de Emergencia 
creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, la 
cual deberá realizarse no más tarde de 30 de septiembre de 2003.  

(k) La Junta de Calidad Ambiental podrá utilizar el Fondo de Emergencias 
Ambientales para la atención de emergencias y la limpieza y 
remediación de lugares contaminados con aceites usados, según se 
definen en la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, 
y la reglamentación aprobada por la Junta al amparo de la misma.” 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3489, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, 
según enmendada, conocida como “Ley de Manejo de Neumáticos” a los fines de disponer la 
transferencia de diez millones de dólares de los fondos sobrantes e intereses acumulados existentes 
en el Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos al Fondo de Emergencias Ambientales creado 
por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Ante crecientes preocupaciones generadas por los problemas en el manejo adecuado de los 
neumáticos desechados en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 171 de 31 de 
agosto de 1996, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Manejo de Neumáticos”. 
Mediante esta Ley, se creó el Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos, cuyo propósito es 
fomentar el reciclaje de neumáticos y reducir la cantidad de neumáticos que son dispuestos en 
nuestros vertederos.  

Como parte de la estructura administrativa de este fondo, se le asignan fondos a las agencias 
que trabajan en fomentar el reciclaje de neumáticos, pero a su vez, la ley ordena que todo sobrante 
sea utilizado para la limpieza, remoción y manejo de vertederos clandestinos de neumáticos 
desechados. En estos momentos, los sobrantes de este fondo no han sido utilizados para los 
propósitos que se creó, por lo que es necesario determinar la manera en que se pueden utilizar los 
mismos, pero manteniendo la intención para lo que fueron destinados. 

En la actualidad, la Junta de Calidad Ambiental carece de fondos suficientes en el Fondo de 
Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, para 
sufragar los costos y gastos relacionados con la limpieza de lugares contaminados o afectados por el 
manejo y disposición de desperdicios sólidos peligrosos. Por tal razón, es indispensable nutrir a esta 
agencia de los fondos necesarios para que pueda ejecutar su importante labor con agilidad. 
Reconociendo que la contaminación ambiental debe ser atendida con prioridad, entendemos que es 
necesario nutrir el Fondo de Emergencias Ambientales para que pueda atender todo tipo de 
emergencia y limpieza de índole ambiental.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 

1996, según enmendada, para que lea como sigue: 
  “Artículo 17.-Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados  

(a) . . . .  
(b) El total del fondo distribuido no excederá nunca del 100% de los recaudos. 

Cualquier sobrante se asignará para la limpieza, remoción y manejo de 
vertederos clandestinos de neumáticos desechados, y para atender 
situaciones de emergencias así certificadas por la Junta de Calidad 
Ambiental y endosadas por el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

 Además, el Departamento de Hacienda deberá transferir al Fondo de 
Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, la suma de diez (10) millones de dólares que surgen de fondos sobrantes 
e intereses acumulados del Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos 
existentes a la fecha de vigencia de esta Ley. 

Los gastos incurridos para afrontar emergencias podrán ser recobrados 
mediante orden administrativa expedida por la Junta de Calidad Ambiental o acción 
civil instada en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o de los Estados 
Unidos de América contra cualquier persona responsable por la emergencia, y la 
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Junta de Calidad Ambiental lo reembolsará al Fondo para el Manejo Adecuado de 
Neumáticos. El Departamento de Hacienda determinará anualmente la cantidad del 
sobrante al 30 de junio de cada año. Disponiéndose, que para atender cualquier 
emergencia generada en el presente año fiscal 1999-2000, se autoriza al 
Departamento de Hacienda a determinar un sobrante retroactivo al 1ro. de enero de 
2000. 

(c) . . . .” 
Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1822, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda; y de la Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa que entienda con toda la Legislación Referente a los Sistemas de Retiro de los 
Empleados y los Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

“LEY 
 

Para añadir un inciso (F) al párrafo (2) del apartado (g) de la Sección 1169 de 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 excluir la aplicación de la penalidad del diez (10) por ciento por 
distribuciones de los fondos de la Cuenta de Retiro Individual (IRA) que se retiren antes de los 
sesenta (60) años, cuando dichos fondos sean utilizados para pagar años dejados de cotizar a la 
Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico siempre ha tratado de proveer a sus 
empleados con los mecanismos necesarios para enfrentar con dignidad, reposo y tranquilidad los 
años de retiro. 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, estableció un sistema de retiro 
y beneficios para los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual le daba las 
garantías necesarias a los empleados del sistema público de retirarse con una pensión digna y segura. 

De la misma manera existen en la actualidad otras opciones que están disponibles para todos 
los ciudadanos que buscan una mayor seguridad económica en el momento de su retiro. Entre estas 
opciones se encuentran las Cuentas de Retiro Individual (Individual Retirement Account-“IRA”) 
cuyos beneficios han representado un adelanto en el nivel de ahorro personal de los puertorriqueños. 

Las Cuentas de Retiro Individual (IRA), son utilizadas, no solamente como un mecanismo 
para garantizar un retiro digno y más seguro, sino también como una fuente de ahorro necesaria para 
acumular y proveer una ayuda económica secundaria para la realización de ciertas actividades 
fundamentales para la vida de la familia, como son la compra de una primera residencia, estudios de 
un dependiente que sea universitario y más reciente, para la compra de la primera computadora 
familiar, entre otras. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38807 

En la actualidad, la ley dispone que se impondrá una penalidad del diez (10) por ciento por 
distribuciones de los fondos de las Cuentas de Retiro Individual que se retiren antes de los sesenta 
(60) años, excepto en los casos antes mencionados. 

Entendemos, que las Cuentas de Retiro Individual tienen como uno de sus propósitos el 
fomentar el ahorro a largo plazo, pero también entendemos que pueden justificarse otras 
circunstancias apremiantes que la Ley no menciona y ameritan el que no se aplique la penalidad 
fijada del diez (10) por ciento si el dinero es retirado antes de que la persona cumpla con el requisito 
de sesenta (60) años. 

Uno de estos casos el cual merece nuestra pronta atención es, el que no se penalice al 
servidor público cuando este retire parte o la totalidad de los fondos de la Cuenta de Retiro 
Individual para pagar años dejados de cotizar a la Administración de Sistemas de Retiro del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, ya que ambas disposiciones de ley van encaminadas hacia el mismo 
propósito, que es el que nuestros trabajadores enfrenten sus años de retiro de una manera segura y 
digna que tanto se merecen.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se añade un inciso (F) al párrafo (2) del apartado (g) de la Sección 1169 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1169.- Cuenta de Retiro Individual 
(a) ....       
(b) …. 
(g) (1) .... 

 (2) (A) ... 
 (F) En aquellos casos en que el contribuyente retire parte o la totalidad de los 

fondos para pagar años dejados de cotizar a la Administración de Sistemas de 
Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Dicho retiro de fondos estará sujeto a que el beneficiario reúna todos los 
requisitos que la Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico impone para poder acogerse al mismo. Este retiro 
solamente podrá llevarse una (1) sola vez en la vida.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus 
disposiciones serán aplicables a los años contributivos comenzando después del 31 de diciembre de 
2001.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3161, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para los 
propósitos mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayanilla, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) 
dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, 
para lo siguiente: 

 
a) Madeline Bauzá Santiago 

Núm. Seguro Social 582-93-4269 
Bo. Barreal, Sector Quiñones 
HC02, Box 3712 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 

 Ayuda estudiantil $200 
b) Lilliam I. Echevarría Matos 

Núm. Seguro Social 583-95-6487 
Bo. Santo Domingo II #25 
HC02, Box 4808 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 

 Ayuda estudiantil $200 
c) Vilmarie Correa Rodríguez 

Núm. Seguro Social 582-95-0683 
 Bo. Barreal, HC 02, Box 3780 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Ayuda estudiantil 200 
 
 
d) Angela R. Martínez Rivera 

Núm. Seguro Social 581-71-9176 
 Alturas de Peñuelas 
 E-27 - Calle 7 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Gastos de estudios 200 
e) Glory A. Tardy Santiago 

Núm. Seguro Social 583-91-7444 
 Tallaboa Alta #6 
 HC01, Buzón 11568 
 Peñuelas, PR 00624 
 Donativo estudiantil 200 
f) Vanessa Sánchez Vega 

Núm. Seguro Social 582-83-5607 
 Caracoles 2 #491 
 HC01, Box 12674 
 Peñuelas, PR 00624 
 Donativo estudiantil $200 
g) Norma I. Velázquez López 

Núm. Seguro Social 584-83-9932 
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 HC02, Box 6359 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Donativo estudiantil 200 

Total Asignado  $1,400 
 
Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con aportaciones municipales, 

estatales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3419, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar inicio a 
las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seburoco de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar 
inicio a las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seboruco de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3420, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA  
 

Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de doscientos cuarenta mil (240,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, 
para realizar obras y mejoras permanentes, según se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Adjuntas, la cantidad de doscientos cuarenta mil 
(240,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de 
noviembre de 2002, para realizar obras y mejoras permanentes, según se desglosan a continuación: 

 
Pavimentación de caminos en la zona rural. $140,000 
Rehabilitación de viviendas en dicho Municipio.  100,000 

$240,000 
 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos estatales, federales o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3421, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para cubrir 
gastos de celebración del Tercer Congreso de la Mujer Rural, a llevarse a cabo el 15 de octubre de 
2003; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
cubrir gastos de celebración del Tercer Congreso de la Mujer Rural, a llevarse a cabo el 15 de 
octubre de 2003. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos  federales, estatales y/o municipales. 

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. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3422, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002; para comenzar labores 
de segregación para entregar títulos de propiedad a residentes de los sectores Algarrobo del Barrio 
Río Cañas Abajo y Ojo de Agua del Barrio Río Cañas Arriba de dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002; para comenzar labores 
de segregación para entregar títulos de propiedad a residentes de los sectores Algarrobo del Barrio 
Río Cañas Abajo y Ojo de Agua del Barrio Río Cañas Arriba de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3424, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para 
realizar mejoras al edificio V&B Pallets donde se ubicarán el Correo de Sabana Grande y oficinas 
municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; 
para realizar mejoras al edificio V&B Pallets donde se ubicarán el Correo de Sabana Grande y 
oficinas municipales. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos con aportaciones particulares, estatales, federales 
y/o municipales. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3431, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de agosto de 2002, para transferir a 
Servicios Orientados al Sordo, Inc., para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de agosto de 2002, para transferir a 
Servicios Orientados al Sordo, Inc., para gastos de funcionamiento. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3044, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para enmendar el inciso (q) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta Núm. 
80 de 28 junio de 2001, a los fines de reasignar la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para 
mejoras al área recreativa del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de Luquillo. 
 
 RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (q) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución 
Conjunta Núm. 80 de 28 de junio a los fines de reasignar la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
para mejoras al área recreativa del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de Luquillo. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3417, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos 
(44,700) dólares de fondos provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil 
(5,580,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Humacao, la cantidad de cuarenta y cuatro mil 
setecientos (44,700) dólares de fondos provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos 
ochenta mil (5,580,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos 
mediante legislación, para ser transferidos como se detalla. 
 

A. MUNICIPIO DE HUMACAO  
1)  Aportación para la compra de equipo, materiales, costear viajes escolares, 

deportivos y otros; adquirir equipo y muebles; para la compra de medicinas y/o equipos; donativos a 
estudiantes, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que realizan 
actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida de 
las personas dentro del Distrito Representativo Núm. 35. 

 
1. Para transferir a la Sra. Griselle E. Padró González, 

para gastos médicos de su condición de salud, residente 
en el km. 1.6, sector Gallera, 

 Bo. Quebrada Grande de Las Piedras $500 
2. Para transferir a la Sra. Jannette Sánchez González, 

Núm. Seguro Social 581-41-2448,  
 para los gastos médicos de su hijo 
 Miguel A. Martínez Sánchez,  
 residentes en la Urb. Estancias 
 del Rocío, Calle Eustaquio Hernández,  
 R-19 de Las Piedras. 300 
3. Para transferir al Sr. Joan Manuel Cruz Figueroa 
 Núm. Seguro Social 581-27-7948 
 para la adquisición de una silla de 
 ruedas, residente en la Urb. Vista Hermosa, Calle 2 B-

14 de Humacao. 500 
4. Para transferir a la Sra. Nitza I. Acosta Molina, 
 Núm. 582-39-0131 
 para gastos de operación de transplante 
 de riñón, residente en la comunidad La Fe #43  
 de Naguabo. $500 
5. Para transferir a la Sra. Felicita Martínez Vellón 
 Núm. Seguro Social 582-96-7677  
 residente de Jardines de Oriente, 
 Edificio 6, Apto. 110 de Humacao, para gastos 

funerales de su hija Ileana Guzmán. 500 
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6. Para transferir a la Sra. Ana María Pacheco Morales, 
Núm. Seguro Social 584-44-3770 residente en la Urb. 
Verde Mar, 

 Calle 6 #132 de Humacao, para gastos funerales de su 
Hermana Eteria Elisa Pacheco Andino. 500 

7. Para transferir al Sr. Pedro A. Marrero Lebrón 
 Núm. Seguro Social 583-22-1216 
 para gastos de operación de transplante de riñón,  
 residente del Bo. Pitahaya, sector El Faro de Humacao. 500 
 
 
8. Para transferir a la Sra. Elizabeth Aguayo Ortiz 
 Núm. Seguro Social 583-15-5791 
 para gastos de transplante de médula ósea, residente en 

el Bo. Duque, Calle Alelí 
 de Naguabo. $500 
9.  Para transferir a la Sra. Mayra I. Morales Díaz 
 Núm. Seguro Social 583-69-8793 
 para pagar recibo de luz, 
 residente en el Bo. Tejas, sector Guanabal de Humacao. 100 
10. Para transferir a la Sra. Nelly Castro De León 
 Núm. Seguro Social 583-94-9393 
 para la compra de un congelador  
 para utilizar en el parque de pelota Julia Díaz García. 300 
11. Para transferir a la Sra. Janette Richard Pérez 
 Núm. Seguro Social 583-63-3775 
 para la adquisición de una pistola 
 de aire comprimido para representar a Humacao en 

competencias de Tiro Neumático, residente del Bo. 
Pasto Viejo, sector Betey I de Humacao. 500 

12. Para transferir a la Sra. Jacqueline Pacheco Aponte 
Núm. Seguro Social 584-53-3780 

 residente de Villa Universitaria, 
 Calle 30 V-11, para gastos universitarios de su  
 hermana Sharon Millán Aponte, estudiante de medicina 

en México. 500 
13. Para transferir al Sr. Luis A. Cuadrado Díaz 
 Núm. Seguro Social 582-65-0016 
 para gastos de medicamentos  
 por su condición de salud, residente en la Urb. Los 

Pinos 6-9 de Humacao. $500 
14. Para transferir al Sr. Félix Báez, Presidente 
 Centro Cultural Dra. Antonia Sáez, para la publicación 

del libro Antología Poética de Cruz Ortiz Stella  1,500 
15. Para transferir a la Biblioteca de la Universidad de  
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 Puerto Rico en Humacao, p/c Sra. Joseline Silva, 
coordinadora para adquirir equipo de asistencia 
tecnológica para la Biblioteca 1,000 

16. Para transferir al Sr. Josué Cordero Jaime  
 Núm. Seguro Social 583-59-8130, para gastos 

operacionales de la Feria de Salud y Orientación a la 
Comunidad que se llevará a cabo el 22 de noviembre de 
2003 en la Ave. Roosevelt de Humacao 500 

17. Para transferir a la Tuna Guaitíos de Humacao 
 p/c Sra. Lizbeth Delgado Vega,  
 Núm. Seguro Social 467-11-4978 
 Directora, para gastos por representar a Humacao 
 en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York 500 
 
 
 
 
18. Para transferir al Ballet Folklórico Cacique Humacao, 

 p/c Sra. Myrna Berríos Rivera 
 Núm. Seguro Social 583-42-2082 
 para gastos de vestuario, transporte y equipo del 
 Ballet Folklórico $2,000 
19. Para transferir al Sr. Confesor Rohena  
 Núm. Seguro Social 581-78-8102 
 para gastos de la 2da. Edición Maratón Ciudad 

Artesanal que se llevará a cabo del 17 de agosto de 
2003 en la Pista Sintética de Las Piedras 300 

20.  Para transferir al equipo Baseball Clase A 2003 
 Playa Humacao, p/c Sr. Miguel Rodríguez, 
 Núm. Seguro Social 584-50-2694, para gastos 

operacionales 1,000 
21. Para transferir al Grupo Rescate Civil, Inc. de Las 

Piedras, p/c Sra. Mayda I. Menéndez, Presidenta, 
 Núm. Seguro Social 660-44-8090 
 para adquisición de equipo 500 
22. Para transferir a la Retreta Musical Dominical Inc. 
 p/c Sr. Carlos Hernández 
 Núm. Seguro Social 583-24-0778 
 para gastos operacionales de la Retreta Musical 2,000 
23. Para transferir al Parrandón Comunitario, Inc. de 
 Humacao, p/c Sr. Fernando Nieves  
 Núm. Seguro Social 582-56-0572 
 para gastos de actividad recreativa del 27 de diciembre 

de 2003 en el parque de Río Abajo de Humacao. $3,000 
24. Para transferir al Equipo Grises Softball Superior 

Aficionado,  
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 Inc. p/c Sr. Carlos A. Báez,  
 Núm. Seguro Social 66-0620082, 
 para la compra de equipo, uniformes y gastos 

operacionales. 700 
25. Para transferir a la Sra. Bonita Soto Rosado, 
 Núm. Seguro Social 582-21-8277, para la adquisición 

de dos audífonos para su hijo Omar Meléndez Soto, 
residentes en el Residencial Jardines de Oriente, Edif. 
8, Apto. 138 de Humacao 500 

26. Para transferir a Naguabo Fire Medic Rescue, Inc. 
 p/c Sr. Alexander Arriaga, s.s. 581-79-3665,  
 para la adquisición de una máquina de extricación. 1,000 
27. Para transferir al joven Jorge Luis Báez Limardo, 
 Núm. Seguro Social 582-83-7743, residente del Res. 

Ignacio Morales Dávila, Edif. 13 Apto. 93 de Naguabo, 
para la compra de ropa, calzado y equipo especial 
debido a su condición de obesidad. $400 

28. Para transferir al Sr. Eric Ramón Peña Ayala, 
 Núm. Seguro Social 582-06-3671 
 para gastos médicos de transplante de hígado, residente 

en el Bo. Peña Pobre, sector el Pilón de Naguabo 500 
29. Para transferir a la Liga Atlética Policiaca de Humacao, 

p/c Agte. José A. Tirado Meléndez, para la adquisición 
de uniformes. 500 

30. Para transferir al Club de Fútbol Tornados de la Ciudad 
Gris de Humacao, p/c Lcdo. Francisco Betancourt, 
residente en la Calle 24 BFII, Villa Universitaria, 
Humacao 700 

31. Para transferir a Vespertys “Luz a los Desamparados”, 
Inc., p/c Sra. Rosa M. González, Presidenta, para gastos 
de alimentos que brindan a los deambulantes, ubicados 
en la Calle Joaquín Poupart Núm. 5 de Las Piedras 500 

32. Para transferir al Centro de Envejecientes Mencita 
 Fontánez Marcano, para la compra de un mini  
 componente para los envejecientes del Centro 400 
33. Para transferir a los Amigos Deportistas Softball Club 

de Naguabo, p/c Sr. Juan José Mojica, Apoderado, para 
gastos operacionales. $400 

34. Para transferir al joven Reynaldo José Quiñones 
Quiñones, Núm. Seguro Social 584-99-1290 

 para gastos médicos y de operación de transplante de 
riñón, residente en el Bo. Mariana I de Humacao 500 

35. Para transferir a la Sra. María E. Rosario, 
 para la adquisición de un aire acondicionado  
 para la oficina de Estudiantes Orientadores 
 de la Escuela Superior Ana Roque de Humacao 400 
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36. Para transferir a la Sra. Midiam I. López Cintrón,  
 Núm. Seguro Social 584-73-2764 
 para gastos de Maestría en Orientación y consejería de 

la Universidad de Phoenix, residente 
 en el Bo. Candelero Arriba, sector El Botecito Km 85.8 

de Humacao 500 
37. Para transferir al Consejo Vecinal del Bo. Cotto Mabú 

de Humacao, p/c Sr. Carmelo Pérez 
 Núm. Seguro Social 582-09-8890 
 para ayuda a familias necesitadas como comida, ropa, 

gastos de luz y agua. 1,000 
38. Para transferir al Sr. Ricardo Velázquez Font, 
 Núm. Seguro Social 584-61-0231, residente del Bo. 

Antón Ruiz, Calle Cruz de Marta #455 de Humacao, 
para gastos funerales de su tío, Daniel Gómez Delgado. $300 

39. Para transferir a la Sra. Isabel Orellano Fuentes, 
 Núm. Seguro Social 584-30-3590 
 residente del Bo. Antón Ruiz, sector Sabana de 

Humacao, para gastos funerales de su hija, Eugenia 
Isabel Ortiz. 400 

40. Para transferir a la joven Mayrim Burgos Delgado, 
 Núm. Seguro Social 597-10-4646 
 para gastos del Viaje de Estudios 
 Europa Hotelera a llevarse a cabo en julio de 2003  
 como parte de sus estudios en la U.P.R. de Carolina, 

residente en la Urb. Villa Humacao, Calle 8 J 19, La 
Estancia de Humacao 500 

 
41. Para transferir al Equipo Los Indios de Daguao, 
 p/c Sr. Santiago Carrión Torres 
 Núm. Seguro Social 584-18-0850 
 para la adquisición de equipo, residente en el  
 Bo. Daguao, Parcelas Viejas de Naguabo. 1,000 
42. Para transferir al Sr. William Torres Cruz 
 Núm. Seguro Social 042-66-0682 
 para gastos médicos de su hospitalización en el 

Hospital Panamericano, residente en el Bo. Candelero 
Arriba, sector Los Ortiz de Humacao. $500 

43. Para transferir a la Asociación de Madres 
Puertorriqueñas Capítulo de Humacao, p/c Sra. Juanita 
Muñoz, para cubrir gastos de la actividad de homenaje 
a la Madre del Año  200 

44. Para transferir al Consejo de Seguridad del Bo. Peña 
Pobre de Naguabo p/c Sr. José A. Benítez Rodríguez, 
Presidente 

 Núm. Seguro Social 583-34-4725 
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 para gastos de funcionamiento 3,000 
45. Para transferir a la Sra. Milagros Cruz Cruz, 
 Núm. Seguro Social 583-60-9824 
 residente en el Bo. Candelero Abajo, 
 sector Cangrejos de Humacao, para cubrir gastos 

funerales de su hija, Ruth M. Díaz Cruz 300 
46.  Para transferir al Sr. Miguel Rodríguez Vega, 
 Núm. Seguro Social 584-14-5818 
 para compra de un violín para su hija Sayra M. Rodríguez 

Pérez, Núm. Seguro Social 599-24-8630  
 quien estudia en el Conservatorio de Música, 
 residentes de la Urb. Villa Universitaria, Calle 29, 
 BD-23 de Humacao  1,000 
47. Para transferir a la Asociación Recreativa de Pena 

Pobre, p/c Sra. Jessica Reyes,  
 Núm. Seguro Social 584-41-6096,  
 para gastos de funcionamiento, Bo. Peña Pobre de 
 Naguabo $1,000 
48. Para transferir al Sr. Gregorio Acosta Ruiz, 
 Núm. Seguro Social 583-80-2353 
 residente del Bo. Maizales, de Naguabo,  
 para gastos funerales de su hija, Brenda Acosta García.  200 
49. Para transferir a la Sra. Alma E. Marcano Maldonado, 

Núm. Seguro Social 581-89-8155 residente en Jardines 
de Humacao, 

 Calle A, C-8 de Humacao, para gastos de 
medicamentos y pañales para adultos para su padre 
Conrado Marcano 500 

50. Para transferir a la Sra. Lucila Sánchez Martínez, 
 Núm. Seguro Social 584-41-6404 
 para la adquisición de una computadora 
 para sus dos hijas, residentes de la Urb. Rio Blanco, 

Calle 9 A-11 de Naguabo 300 
 
 
 
51. Para transferir al Sr. Félix Báez, Presidente, 
 Centro Cultural Dra. Antonia Sáez, para la celebración 

de los Rosarios de Cruz 500 
52. Para transferir al Centro de Salvación en Jesucristo,  
 p/c Sr. José De la Rosa González 
 Núm. Seguro Social 327-46-7891 
 Director, A-10 Urb. Los Pinos de Humacao, para 

compra de alimentos, ropa, medicamentos, gastos de 
luz y agua y otras necesidades de la comunidad $2,000 
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53. Para transferir a la Oficina de Recreación y Deportes 
Región Sureste-Humacao para la adquisición de equipo 5,000 

54. Para transferir a la Liga de Baloncesto Juvenil y Sub-21 
de Humacao, p/c Sr. Angel L. Zayas,  

 Núm. Seguro Social 584-88-9719, 
 para la adquisición de equipo 1,000  
55. Para transferir al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas Oficina Regional de Humacao, para la 
adquisición de equipo 1,000 

TOTAL $44,700 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3423, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para la 
construcción, reparación y repavimentación del camino del Sector Fonso Malavé en el Barrio 
Quebrada Arenas de dicho Municipio. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para 
la construcción, reparación y repavimentación del camino del Sector Fonso Malavé en el Barrio 
Quebrada Arenas de dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3427, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, 

provenientes de balances disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, Inciso (5), a ser transferido como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Orocovis la cantidad de seis mil (6,000) dólares 

provenientes de balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, Inciso (5) a ser transferido como se detalla a continuación: 

 
1. Festival del Pastel 

Como aportación para gastos  
operacionales del festival $1,000 

2. Equipo AA Juvenil de Orocovis  
Aportación para gastos operacionales,  
compra de equipo deportivo y otros 2,000 

3. Escuela S.U. Botijas #2 
Como aportación para la compra de equipo 

 y materiales para la Biblioteca  $1,500 
4. Escuela Botijas #3 

Como aportación para la compra de 
equipo y materiales para la escuela 1,500  

Total  $6,000 
 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos estatales, municipales o federales. 
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 los noventa (90) días contados a partir de la fecha de pago. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3332, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Familia y Comunidades del Municipio de San Juan la 
cantidad de cuatro mil seiscientos treinta (4,630) dólares para transferir a ciudadanos y entidades de 
dicho Municipio para compras de equipos, gastos operacionales, gastos educativos y aportaciones de 
interés social en el Distrito Representativo Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos e identificar su procedencia.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia y Comunidades del Municipio de San 

Juan la cantidad de cuatro mil seiscientos treinta (4,630) dólares para transferir a las entidades y 
personas que se describen a continuación para compras de equipos, gastos operacionales, gastos 
educativos y aportaciones de interés social: 

 
Departamento Municipal de Familia y Comunidades:  

a. A la ciudadana Elba Lydia Ortiz Torres,  
Núm. Seguro Social 581-11-2277 
Calle Constitución 694, Urb. Caparra Terrace  
para la compra de equipo de comunicación  
con impresora TTY para audioimpedidos    $630 

b. Al estudiante Jesús Acevedo Meléndez,  
Núm. Seguro Social 597-07-7121  
Calle 8 SE Núm. 1129, Urb. Puerto Nuevo,  
Distrito Representativo 4 de San Juan  
como aportación para cubrir parcialmente gastos  
de transportación aérea, alojamiento, comidas  
y cuotas de viaje estudiantil patrocinado  
por el Sistema Universitario Ana G. Méndez   1,000 

c. A la entidad sin fines de lucro (núm. de registro 36,875)  
Capitalinas de San Juan Inc., Calle Los Robles 448  
Urb. La Cumbre, San Juan, PR (José E. González, apoderado),  
para cubrir gastos de organización y celebración  
de torneo de la Liga Puertorriqueña de Voleibol  
incluyendo pagos por arbitraje, personal técnico,  
compras de equipo y servicios  
y dietas        3,000 

 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta procederán de la partida 

de ciento veintisiete mil (127,000) dólares correspondiente al Distrito Representativo 4 de San Juan 
de la asignación legislativa para aportaciones a obras de interés social en el año fiscal 2003-2004 y 
podrán ser pareados con otros fondos estatales, fondos federales y municipales y aportaciones 
privadas, para lograr sus propósitos. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3376, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipo de San Juan, la cantidad de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco 
(4,545) dólares para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para las obras y 
mejoras descritas en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e identificar su 
procedencia.  
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan, la cantidad de cuatro mil quinientos cuarenta 

y cinco (4,545) dólares, para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y 
Cultura, a la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. 
Escorial esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para las 
siguientes obras y mejoras: 

 
(a) Relocalización de consolas de acondicionador 

de aire e instalación de controles alámbricos 
universales $2,095 

(b) Construcción de espacio para tutorías de 
educación especial: paredes en bloque, 
empañetado y pintura, lámpara, receptáculos e 
interruptores, puerta con cerradura doble y 
goznes, planchas de acrílico para sellar pared de 
reja  $2,450 

 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta provendrán de la suma 

de doce millones (12,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 
Sección 3.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones estatales, municipales y/o federales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3377, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de mil seiscientos cincuenta y cinco 

(1,655) dólares, para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para la compra e 
instalación de equipos según descritos en la Sección 1; autorizar el pareo de los fondos e identificar 
su procedencia.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan, la cantidad de mil seiscientos cincuenta 

(1,650) dólares para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
a Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para la compra e 
instalación de equipos según se detalla a continuación: 

(a) Para compra e instalación de sistema para 
facilitar rápida montura y remoción de aros de 
baloncesto $680 

(b) Para compra e instalación de sistemas de tablilla 
para almacén de oficina, cinco (5) tablillas 10’x 
12” con “expanded metal” $975 

Total  $1,655 
 
 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta provendrán de la suma 
de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) de dólares, a ser distribuidos mediante 
legislación. 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con aportaciones estatales, 
municipales y/o federales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3418, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de agosto 
de 2002, a fin de corregir su lenguaje. 

  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el Título de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de agosto de 

2002, para que lea como sigue: 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil 

(2,000) dólares, remanentes consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 del 17 de agosto del 
2001, para ser transferidos al Equipo Carolina 21 AA Juvenil Baseball Club, Inc.; y que se utilizarán 
para cubrir gastos operacionales”. 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de agosto 
de 2002, para que lea como sigue: 
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“Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, remanentes consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 del 17 de agosto del 2001, 
para ser transferidos al Equipo Carolina 21 AA Juvenil Baseball Club, Inc.; y que se utilizarán para 
cubrir gastos operacionales”. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2586, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 22 de mayo de 2002, asignado anteriormente para la 
construcción de un Coliseo Multiuso en dicho municipio, con cargos al fondo de mejoras públicas; 
para ser desatinados para la adquisición de terreno, diseño y construcción de un coliseo multiuso en 
dicho municipio. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección. 1.-Se reasigna al Municipio de Naranjito la cantidad de seiscientos mil (600,000) 

dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 22 de mayo de 2002, asignado anteriormente para 
la construcción de un Coliseo Multiuso en dicho municipio, con cargos al fondo de mejoras 
públicas; para ser destinados para la adquisición de terreno, diseño y construcción de un coliseo 
multiuso en dicho municipio. 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2862, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña para los Programas de Financiamiento de 

Actividades Culturales, Promoción Cultural de las Artes, Conservación del Patrimonio Histórico, y 
el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental, la cantidad de cuatro 
millones novecientos dieciocho mil (4,918,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para propósitos específicos relacionados con el quehacer cultural; autorizar el traspaso de 
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fondos; autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña para los Programas de 

Financiamiento de Actividades Culturales, Promoción Cultural y de las Artes, Conservación del 
Patrimonio Histórico, y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental, 
la cantidad de cuatro millones novecientos dieciocho mil (4,918,000) dólares, con cargo al Fondo 
General del Tesoro Estatal, para atender los proyectos relacionados con la cultura, según se desglosa 
en esta Sección: 

 
a) Programa de Financiamiento de Actividades Culturales 
  1) Coro de Niños de Ponce  20,000 
 2) Coro de Niños de San Juan  200,000 
  3)  Fondo Puertorriqueño para el 

 Financiamiento del Quehacer Cultural 500,000 
    SubTotal  $720,000 
b)  Programa de Promoción Cultural y de las Artes 
  1)  División de Artes Populares  $50,000 
  2)  Fondo para el Fomento del Teatro Puertorriqueño 90,000 
  3)  Centro Cultural Ramón Aboy Miranda 40,000 
  4)  Ballet Concierto de Puerto Rico, Inc. 200,000 
  5)  Ballet de San Juan  100,000 
  6)  Quinteto Oficial de P.R.  39,000 
  7)  Productora Nacional de Teatro 
 400,000 
  8)  Banda Estatal de P.R.  125,000 

   9) Producciones de Obras de Teatros con 
  Productores y Artistas Locales Residentes en Puerto Rico 400,000 

 10) Programa de Arte Público  100,000 
 11) Opera de Puerto Rico  50,000 
 12) Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta 50,000 
 13) Casa Nilita Vientós de Gastón 
 25,000 
 SubTotal $1,669,000 

 
c) Programa de Conservación del Patrimonio Histórico 
 1)  Museo de Arte de Puerto Rico 500,000 
 2)  Museo de las Américas  300,000 
 3)  Centro de Estudios Avanzados de P.R. y el Caribe 197,000 
 4)  Fundación Felisa Rincón  200,000 
 5)  Convenio de Delegación de Competencias 70,000 
 6)  Centro Cultural Guarionex, Utuado 15,000 
 7)  Centro Cultural Jesús M. Muñoz, Utuado 15,000 
 8)  Centro de Artistas Plásticos del Centro 15,000 
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    SubTotal  $1,312,000 
d)  Programa de Conservación, Divulgación y Promoción  
  del Patrimonio Documental 
 1)  Archivo General de Puerto Rico $122,000 
 2)  Fundación Luis Muñoz Marín 1,000,000 
 3)  Festival de Cine de San Juan, Inc. 40,000 
 4)  Instituto de Literatura Puertorriqueña 30,000 
 5)  Programa Rafael Martínez Nadal 25,000 
    Sub-Total  $1,217,000 
      Total  $4,918,000 
 
Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, la Gobernadora, o la Directora 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrán autorizar el traspaso de fondos entre las partidas 
provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se faculta al Instituto de Cultura Puertorriqueña a transferir a otras agencias, 
instrumentalidades públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado los fondos 
necesarios para llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2638, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seiscientos (600) 

dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, del Distrito 
Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por la Sra. 
Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 159, 
San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se reasigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 

seiscientos (600) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
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del Distrito Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por 
la Sra. Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 
159, San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras. 

Sección 2.- La Administración de Servicios Generales, someterá a la Comisión de Hacienda 
del Senado un informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos reasignados.  

Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales, el pareo de los fondos 
reasignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2993, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, con 
enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940,según enmendada, 
conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Agricultura”, para incluir entre los deberes 
del Secretario, el establecimiento de un programa de agroturismo o turismo rural. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Para los efectos de la ley, se define el agroturismo o turismo rural como el desarrollo de 
facilidades de alojamiento o agrohospedajes en fincas, plantaciones o empresas agropecuarias o 
villas pesqueras permitiendo a visitantes pernoctar en las mismas y observar o participar de las 
actividades de las mismas disfrutando de comidas típicas y experiencias culturales particulares. 

Puerto Rico necesita diversificar sus ofrecimientos turísticos para abarcar nuevos segmentos 
de mercado. Los segmentos tradicionales de turismo de placer se promueven por la Compañía de 
Turismo y el sector privado con la atracción principal de las playas, el clima y nuestra gente, así 
como los monumentos históricos del Viejo San Juan, Ponce y San Germán entre otros; además de 
las atracciones naturales del Yunque, las Cavernas de Camuy y el Bosque Seco de Guánica, entre 
otros ecosistemas, incluyendo las doce mil quinientas (12,500) habitaciones de hoteles y paradores. 
También, en escala limitada se promueven el turismo deportivo y de aventura. Otros segmentos de 
gran importancia para la ocupación hotelera lo son el turismo de negocios y/o comercial y el de 
convenciones y grupos corporativos y de incentivos que mercadea el “Puerto Rico Convention 
Bureau”. 

No obstante, existen otras modalidades de turismo que no hemos explotado hasta la fecha y 
que se desarrollan exitosamente en otros destinos como Europa, y Estados Unidos, tales como el 
agroturismo o turismo rural. 

Consiste el agroturismo o turismo rural en organizar actividades en fincas, plantaciones o 
villas pesqueras, proveyendo medios de alojamiento, comidas y actividades de las que participan los 
visitantes produciendo un ingreso suplementario a dichas empresas y una experiencia educativa para 
aquéllos que viven en un entorno urbano. Además del ingreso adicional a la actividad agropecuaria, 
el nuevo programa permitiría mediante un mecanismo de financiamiento e incentivos contributivos 
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parciales para los ingresos de la actividad turística, mejorar la calidad de vida y facilidades de los 
participantes, así como la creación de nuevos empleos. 

 
Haciendas cafetaleras, fincas ganaderas o de caballos de paso fino, hasta plantaciones 

azucareras y cooperativas de pesca podrían desarrollar facilidades de alojamiento y actividades 
relacionadas con su operación, al igual que comidas típicas elaboradas con los productos del país. 
Como parte del agroturismo se podrían organizar ferias para promover el interés de la ciudadanía. 
Dicho programa se deberá enmarcar bajo el Departamento de Agricultura con el apoyo de mercadeo 
y asesoramiento de la Compañía de Turismo y otras fuentes externas tales como la Organización 
Mundial de Turismo. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940, según 

enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Agricultura”, para incluir entre los 
deberes del Secretario, el establecimiento de un programa de agroturismo o turismo rural con el 
asesoramiento y apoyo de mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para que lea como 
sigue: 

“Artículo 4.-Deberes del Secretario 
El Secretario de Agricultura tendrá a su cargo la dirección, administración y 

supervisión general de su departamento, siendo jefe del mismo; fomentará el desarrollo de la 
agricultura, horticultura, selvicultura, ganadería e industria y comercio, incluyendo 
agroturismo o turismo rural, así como las industrias manuales (handcrafts); ...” 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, luego de evaluar y ponderar el 
Proyecto de la Cámara 2993 según fuera radicado y habiendo estudiado su contenido, somete al 
escrutinio del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico su Informe Final para que se 
apruebe la medida con las siguientes enmiendas sugeridas. 
 
En el Texto Decretativo: 
Línea 1 Sustituir “Sección” por “Artículo” 
Línea 4 Después de “asesoramiento” añadir “del 

Departamento de Recursos Naturales, la Junta 
de Planificación” 

Línea 12 Sustituir “Sección” por “Artículo” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El Proyecto de la Cámara 2993 (en adelante, P. de la C. 2993) se presenta con el propósito de 
incluir entre los deberes del Secretario de Agricultura, el establecimiento de un programa de 
agroturismo o turismo rural.  El agroturismo mostraría una nueva dimensión de nuestra cultura de 
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pueblo a visitantes del exterior al poderse alojar en una hacienda cafetalera, villas pesqueras, 
empresas agropecuarias  o una finca de caballos de paso fino presentándose como una alternativa 
para generar empleos e ingresos en la zona rural. 

El Departamento de Agricultura endosa el P. de la C. 2993 ya que este tiene la función de 
fomentar y promover la transformación de la agricultura. El Departamento proporciona 
financiamiento, impulsa y coordina iniciativas, programas y proyectos innovadores en los procesos 
de producción siendo la agroturismo un componente innovador. 

Por su parte, la Compañía de Turismo esta totalmente comprometida a diversificar la oferta 
turística, a la vez, que genera empleos en áreas de gran potencial y atractivo turístico.  El desarrollo 
del agroturismo servirá como instrumento para que nuestros productos se den a conocer, tanto en el 
exterior como localmente.  

Sin embargo, el desarrollo del ecoturismo sin planificación crearía una presión sobre las 
áreas naturales públicas protegidas por Ley. La implantación de programas y la reglamentación del 
desarrollo del agroturismo tiene que ir a la par como un componente inseparable de la protección  de 
nuestros recursos naturales y del medio ambiente.  Tiene que contar con un marco político, legal, 
regulatorio e institucional dirigido a promover un proceso de desarrollo sustentable. 

La Junta de Planificación es la agencia que  clasifica los terrenos a base del uso potencial de 
los mismos, las características de los suelos, su ubicación y aspectos de carácter geofísico, histórico, 
cultural o de recursos valiosos junto con el Departamento de Recursos Naturales, que  es la agencia 
que pone en vigor programas para la utilización y conservación de los recursos naturales  y 
ambientales de Puerto Rico. 

Es necesario que el Secretario de Agricultura cuente con el asesoramiento tanto del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación al momento de crear 
nuevos programas y proyectos para áreas señalas para su protección. Por lo tanto, se sugiere la 
enmienda de incluir a ambas agencias para que sirvan de asesoras al Departamento de Agricultura. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, vuestra Comisión de Agricultura, Recursos Naturales 
y Energía, recomienda a este Alto Cuerpo legislativo que  apruebe el P. de la C. 2993 con las 
enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3398, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y 

privadas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para realizar distintas obras de mejoras permanentes, construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
restauración de facilidades recreativas y deportivas, subvencionar proyectos de iniciativa 
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comunitaria, construcción y reconstrucción de caminos, construir y mejorar acueductos y disponer 
sobre la distribución de los fondos; autorizar el desembolso de anticipos provisionales; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación del desarrollo de las obras; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas 

y privadas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para realizar distintas obras de mejoras permanentes, construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
restauración de facilidades recreativas y deportivas, subvencionar proyectos de iniciativa 
comunitaria, construcción y reconstrucción de caminos, construir y mejorar acueductos. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Hacienda a efectuar anticipos 
provisionales de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, para ser aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3408, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de Puerto 
Rico y la Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Feria Internacional del 
Libro de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico y la Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar. 
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Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 3.-La Oficina de Presupuesto y Gerencia consignará en el presupuesto anual del 
Gobierno de Puerto Rico la cantidad asignada en esta Resolución Conjunta 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3409, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cantidad de 

doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
cubrir el aumento del nuevo convenio colectivo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cantidad 

de doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
cubrir el aumento del nuevo convenio colectivo. 

 
 
Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales y/o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2003.” 

 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3434, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para autorizar al Departamento de Agricultura, a reestructurar la deuda vigente y el balance 
disponible según autorizaba la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1ro. de diciembre de 1995, según 
enmendada y autorizar a incurrir en obligaciones en cincuenta millones (50,000,000) de dólares 
adicionales para financiar la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura adecuada de sistemas de 
riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Resolución Conjunta Núm. 597 de 1ro. de diciembre de 1995 autorizó al Departamento 
de Agricultura a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de veinticinco millones (25,000,000) de 
dólares, por cinco (5) años a partir del año fiscal 1996-1997 hasta el 2000-2001, para la 
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rehabilitación y desarrollo de la infraestructura adecuada de sistemas de riego y drenaje en terrenos 
públicos y privados en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. 

Posteriormente, la Resolución Conjunta Núm. 654 de 7 de diciembre de 1998 enmendó la 
Resolución Conjunta Núm. 597 para autorizar al Departamento de Agricultura a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de ciento veinticinco millones (125,000,000) de dólares, para ampliar 
sus usos y disponer para su pago un asignación anual de veinticinco millones (25,000,000) de 
dólares por cinco (5) años comenzando en el año fiscal 1999-2000 hasta el 2003-2004. 

Luego la Resolución Conjunta Núm. 885 de 27 de septiembre de 2002 enmendó el plan de 
pagos para el año fiscal 2002-2003 reduciendo la cantidad a ser asignada para la amortización de la 
deuda a diez millones (10,000,000) de dólares. 

El balance adeudado al 11 de junio de 2003, en esta obligación es de treinta y seis millones 
quinientos cincuenta y nueve mil setenta y seis dólares con cincuenta centavos (36,559,076.50). Por 
otro lado, el Departamento de Agricultura tiene fondos disponibles bajo esta obligación ascendente a 
veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco dólares con catorce 
centavos (28,734,695.14) para ser utilizados en los propósitos antes mencionados. Sin embargo, el 
Departamento de Agricultura desea expandir el Programa de estas mejoras por lo cual necesita 
cincuenta millones (50,000,000) de dólares adicionales a los que están disponibles aún. 

La presente medida persigue reestructurar la actual obligación, entendiéndose, el balance 
adeudado y los fondos disponibles al día del cierre, más concederle al Departamento de Agricultura 
los cincuenta millones (50,000,000) de dólares que necesitan para continuar con el Programa de 
Infraestructura. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Agricultura, a reestructurar la deuda vigente y el 

balance disponible según autorizaba la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1ro. de diciembre de 
1995, según enmendada y autorizar a incurrir en obligaciones en cincuenta millones (50,000,000) de 
dólares adicionales para financiar la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura adecuada de 
sistemas de riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la isla, incluyendo Vieques y 
Culebra. 

Sección 2.-Los pagos de las obligaciones autorizadas estarán consignados a las asignaciones 
que provienen del Fondo de mejoras Públicas, para el Programa de Mejoras, en la cantidad anual de 
diecisiete millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos treinta y nueve (17,883,539) dólares, 
comenzando en el año fiscal 2004-2005, por diez (10) años hasta el año fiscal 2013-2014, para 
cubrir el pago anual de principal e intereses de la obligación. 

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

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1381, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Hacienda. 

 
“LEY 
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Para crear la Oficina de Tecnología e Informática la cual estará adscrita al Departamento de 
Estado; proveer para la administración de aquellos programas y servicios necesarios para la 
operación y administración de un plan estatal de tecnología e informática que incluirá a todas las 
agencias gubernamentales; y asignar fondos. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con el ordenamiento jurídico de Puerto Rico no existen leyes que creen una 

oficina u organismo gubernamental que administre y coordine un programa para proveer a los 
ciudadanos puertorriqueños con un plan a nivel gubernamental para adentrar a las agencias 
gubernamentales en la era tecnológica. 

Mediante esta ley se crea la Oficina de Tecnología e Informática como un programa de la 
Rama Ejecutiva del Gobierno, adscrito al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Esta oficina estará a cargo de administrar aquellos programas y servicios necesarios 
para poner en operación y ejecución un programa estatal de tecnología e informática, incluyendo 
proveer a las agencias gubernamentales un plan estrategico que les permita lograr un funcionamiento 
optimo. 

En el año 2000 se presentó legislación en los estados de Alabama, Connecticut, Florida, 
Hawaii, Iowa, Kentucky, Maryland y Utah, cuyos fines eran crear una Oficina de Tecnología e 
Informática y atemperar las leyes vigentes con la política pública del estado de atender el desarrollo 
tecnológico. Estas iniciativas que se han tomado en Estados Unidos son unas que deben ser 
emuladas en nuestra jurisdicción con el propósito de desarrollar un gobierno de avanzada electrónico 
que sea aún más accesible a los ciudadanos y que permita el desarrollo óptimo de las agencias 
gubernamentales.  

Esta ley ayudará a facilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de forma primordial 
de el sector gubernamental y fomentará la colaboración de la empresa privada hacia la creación de 
programas y servicios de tecnología, de forma que preparemos a nuestra sociedad para participar de 
un gobierno a la vanguardia de la tecnología y que cada día se convierte en uno más sofisticado.  

Iniciativas como esta merecen el respaldo por parte de esta Asamblea Legislativa para 
asegurar que la reforma tecnológica que se ha llevado a cabo hasta el presente no pierda auge y así 
poder asegurar que la misma se convierta de manera activa en parte de la política pública del estado.  

Con la creación de esta Oficina se pretende validar y darle carácter de permanencia a un 
programa que atienda el desarrollo tecnológico como iniciativa del gobierno estatal y a la vez 
aprovechar aquellos recursos del gobierno federal que sean aplicables. El desarrollo y creación de 
esta Oficina y los programas que la misma pondrá en función ayudaran a crear conciencia en los 
miembros de nuestra sociedad sobre la necesidad de conocer y entender la tecnología, de forma que 
sea una de gran competitividad. De esta forma forjamos en nuestra sociedad una actitud positiva 
hacia el campo de la tecnología e informática.  
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Articulo 1. – Se crea la Oficina de Tecnología e Informática como un programa de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno Estatal, adscrita al Departamento de Estado. La oficina tendrá aquellas 
tareas, responsabilidades, funciones, poderes y autoridades establecidas en esta ley y cualquier otra 
ley aplicable. 
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Articulo 2. – Según se utilizan en esta ley, los siguientes términos tendrán los siguientes 
significados: 
(1) DIRECTOR- El Director Ejecutivo de la Oficina de Tecnología e Informática. 
(2) OFICINA- La Oficina de Tecnología e Informática. 

Artículo 3. – El Director será el principal oficial administrativo y ejecutivo a cargo de las 
operaciones de dicha oficina. Este será designado por el Gobernador y trabajará en conjunto con el 
Secretario de Estado. El Director será responsable de velar por el cumplimiento de las tareas, 
deberes, funciones, poderes, autoridades y responsabilidades impuestas al director y a la oficina por 
medio de esta ley. El puesto del Director Ejecutivo será uno de confianza y el salario será de 
$65,000.00. Este podrá emplear aquel personal en su oficina sujeto a la Ley de Personal de Servicio 
Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 4. – Se crea el Comité para la Coordinación de la Tecnología e Informática en el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho Comité estará compuesto por siete (7) 
miembros: el Secretario de Estado, quien presidirá los trabajos del Comité, el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 
el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Director Ejecutivo de la Oficina de 
Tecnología e Informática, un representante de las empresas privadas de telecomunicaciones, y un 
representante de la fuerza laboral en el área de la tecnología. El Comité podrá añadir aquellos 
miembros que entienda necesario para que exista una representación justa mediante el voto 
mayoritario de los miembros del Comité.  

Los miembros del Comité que pertenezcan al sector privado serán funcionarios voluntarios y 
tendrán derecho a recibir una dieta de $100.00 por los servicios prestados. 

El Comité estudiará las diferentes alternativas para que el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico pueda proveer a nivel estatal y municipal la infraestructura tecnológica 
necesaria para sus dependencias. 

El Comité informará sus hallazgos mediante informe el cual será presentado al 
Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa. 

Todas las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están obligadas a 
asistir al Comité en el desempeño de sus funciones y a proveer aquella información que les sea 
requerida y que el comité entienda necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

Cualquier acción oficial del Comité requiere la aprobación oficial de la mayoría de los 
miembros. El Comité podrá recomendar la aprobación de legislación y en la misma se indicará que 
esta ha sido presentada a petición del Comité.  

Artículo 5. –La Oficina de Tecnología e Informática tendrá los siguientes poderes y 
responsabilidades: 
(1) Desarrollar a largo plazo un plan para programas y servicios de tecnología a nivel del 
gobierno estatal, incluyendo las escuelas publicas y las instituciones universitarias publicas. 
(2) Establecer los criterios y administrar aquellos programas y servicios necesarios para operar y 
manejar a nivel estatal un programa de tecnología e informática, incluyendo proveer a las escuelas 
publicas y a las instituciones universitarias publicas.  
(3) Solicitar, recibir y administrar fondos de entidades publicas y privadas para ser usados en la 
compra de computadoras, satélites, equipos, programas y cualquier otro equipo tecnológico; obtener 
servicios profesionales y para entrenar aquel personal capacitado sobre el uso de programas de 
desarrollo de tecnología. 
(4) Administrar los fondos asignados anualmente del Fondo General para el establecimiento, 
operación y administración de programas de tecnología.  
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(5) Actuar como el agente representativo ante el gobierno federal y llevar a cabo la 
administración de cualquier fondos federales asignados al estado para promover el desarrollo de 
cualquiera de las funciones de la Oficina.  
(6) Preparar informes anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa referente a la 
administración y operación de los programas de tecnología. 
(7) Promulgar las normas y reglamentos y establecer los procedimientos para llevar a cabo los 
fines de esta ley. La promulgación de estas normas y reglamentos se hará de acuerdo a las 
disposiciones establecidas mediante la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
(8) El Departamento de Estado coordinará los trabajos de el Comité para llevar a cabo el 
establecimiento de un plan de estratégico de Tecnología e Informática. La Oficina servirá como 
lugar de reunión para el Comité y proveerá el personal de apoyo necesario para el ejercicio de sus 
funciones. 
(9) La Oficina podrá aceptar donaciones, contribuciones y fondos federales o estatales o de 
cualquier otra fuente publica o privada para ejercer cualquier función que no sea inconsistente con 
los propósitos de la Oficina. Estos fondos serán para financiar las funciones de la Oficina y serán 
depositados en el Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y serán desembolsados 
para los propósitos para los cuales fueron consignados. 
(10) La Oficina deberá formular un plan estratégico para el establecimiento de la tecnología e 
informática en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 
Dicho Plan deberá formularse en conjunto con el Comité para la Coordinación de la Tecnología e 
Informática.  
(11) La Oficina deberá utilizar los servicios de asesores profesionales independientes 
debidamente cualificados que le sirvan de ayuda en el proceso de toma de decisiones. Dicho 
asesoramiento debe ser objetivo y provenir de personas expertas en la industria que complementen el 
equipo ejecutivo de la Oficina.  

Artículo 5.- Se asigna la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, a la Oficina de Tecnología e Informática para llevar a cabo los 
propósitos relativos al programa, establecido mediante el Artículo 1 de esta Ley, durante el año 
fiscal 2002-2003. En años fiscales subsiguientes, los fondos necesarios para la operación del referido 
programa se consignarán en la partida correspondiente de la Oficina de Tecnología e Informática en 
la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, a fin de 
que el dicha oficina pueda comenzar a funcionar a partir del año fiscal 2002-2003.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3443, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; y de 
Vivienda. 

 
“LEY 

 
Para crear la “Ley para el Desarrollo de Centros de Cuidado Diurno en los Residenciales 

Públicos”, a los fines de establecer los mecanismos para implantar centros de cuidado diurno en los 
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proyectos de vivienda pública, autorizar al Departamento de Vivienda y al Departamento de la 
Familia a preparar un proyecto piloto y crear un reglamento a tales efectos.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El sistema de vivienda pública está constituido por un total de 365 proyectos distribuidos en 

toda la Isla y en donde residen sobre 56,000 familias. Luego del estado de Nueva York, la 
jurisdicción de Puerto Rico es la segunda más grande de todos los Estados Unidos en el renglón de 
vivienda pública, por lo que el gobierno del Estado Libre Asociado ha puesto especial énfasis en este 
sector población. 

 
 
Este énfasis ha estado fundamentado en una nueva política pública, que persigue mejorar 

considerablemente la calidad de vida en los residenciales públicos y maximizar el desarrollo social 
de esta población, que experimenta una desventaja socioeconómica, frente al resto de la población.  

La política pública se enmarca en el mejoramiento de las condiciones físicas de los 
residenciales públicas, una mayor fiscalización a los privatizadores, a cargo de la administración de 
los residenciales, la flexibilización de la política de una “falta y estás fuera”, el fomento de empleos, 
el desarrollo de fuentes de empleo y la implantación de un sistema de reducción de rentas en los 
residenciales.  

En este último renglón, hace falta un programa abarcador que le sirva de apoyo al esfuerzo 
que realizan las familias de los residenciales públicos, para salir de la pobreza estructural, 
característica de este sector de la población. En la actualidad, la Administración de Vivienda Pública 
introdujo un sistema de rentas máximas, que en esencia, provee para que no se le aumente la renta a 
las personas que obtengan un empleo. Este mecanismo persigue no penalizar a las personas por 
progresar y obtener nuevos ingresos por concepto del trabajo. 

No obstante, para que esto sea viable, hace falta un programa de apoyo por parte de las 
agencias pertinentes, que faciliten el que las personas que interesen obtener un empleo lo puedan 
hacer sin mayores dificultades. Específicamente, lo que necesitan las familias que interesan trabajar 
es un servicio para el cuido de sus niños. Los centros de cuidado diurno puede ser provistos, 
mediante un esfuerzo entre la Administración de Servicio Público y los agentes administradores de 
los residenciales.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Cuidado Diurno de los Residenciales Públicos”. 
Artículo 2.-Política Pública 
Será política pública del Departamento de la Vivienda promover el desarrollo de centros de 

cuidado diurno en los residenciales públicos, como una herramienta de promoción del empleo de las 
madres solteras jefas de familias. 

Artículo 3.-Proyecto Piloto 
Se autoriza al Departamento de la Vivienda a establecer un proyecto piloto en aquellos 

residenciales, donde se identifique una mayor necesidad por estos servicios. En este esfuerzo, se 
debe integrar al Departamento de la Familia, para que establezca las normas y procedimientos 
adecuados que rigen estos servicios. De igual manera, la Administración de Vivienda Pública deberá 
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establecer los mecanismos, para que los agentes administradores de los residenciales adopten, como 
parte su ofrecimiento de servicios, el desarrollo de estas facilidades y propender a que se puedan 
organizar estos servicios bajo una organización microempresarial, a cargo de los mismos residentes.  

Artículo 4.-Reglamento 
La Administración de Vivienda Pública deberá preparar un reglamento que establezca las 

normas y los parámetros operacionales de este programa y que sea consistente con todas las leyes y 
reglamentos del Estado Libre Asociado y el Gobierno Federal. 

Artículo 5.-Vigencia  
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2013, y se 
da cuenta de un informe conjunto de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que entienda 
con toda la Legislación Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y los Pensionados del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
 
 

“LEY 
 

Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 4-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1959, según enmendada, la cual crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Instrumentalidades" a fin de incluir en la Junta de Síndicos al Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y al Presidente de la Comisión Especial Permanente creada por la Ley Núm. 
20 de 31 de mayo de 1985, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En virtud de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 se creó la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP) como un organismo gubernamental, adscrito a la rama ejecutiva, con el deber, 
entre otros, según el Artículo 3 de la misma ley, de “proveer asesoramiento al Gobernador, a la 
Asamblea Legislativa y a los organismos gubernamentales, inclusive las corporaciones públicas, en 
los asuntos de índole presupuestaria, programática y de gerencia administrativa, así como en asuntos 
de naturaleza fiscal relativos a sus funciones.”; “reunir, relacionar, revisar, rebajar o aumentar las 
peticiones presupuestarias de los distintos organismos estatales...”. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es 
responsable de verificar la disponibilidad de fondos para cubrir asignaciones y reasignaciones 
presupuestarias, así como de autorizar designaciones presupuestarias para cumplir con los planes 
programáticos de política pública que el Gobierno haya planificado realizar. Ejemplo de lo antes 
mencionado, en materia de sistemas de retiro, se manifestó a raíz de las iniciativas legislativas que a 
continuación se mencionan, y que requirieron de la participación activa de OGP para su entrada en 
vigor, especialmente desde el punto de vista fiscal: 

 
 LEY NUM. 41 DEL 13 DE JUNIO DE 2001:  

Para aumentar en un tres por ciento (3%) las pensiones concedidas bajo las disposiciones de 
la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada. 
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 LEY 40 13 DEL JUNIO DE 2001:  

Para aumentar en un tres (3%) por ciento las pensiones concedidas bajo las disposiciones de 
la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas con efectividad al 1ro. de 
enero de 1998 o antes; proveer los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento y 
disponer que los municipios y las corporaciones públicas pagarán anualmente el costo de este 
aumento a las anualidades de los que fueran sus empleados antes de pensionarse. 

 
 LEY NUM. 39 DE 13 DE JUNIO DE 2001: 

Para autorizar al Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico aumentar un tres por ciento 
(3%) las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada.  

 
 LEY NUM. 38 DE 13 DE JUNIO DE 2001: 

Para crear un Bono de Verano para los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros a fin 
de que todos los pensionados de dicho sistema reciban la cantidad de cien (100) dólares durante el 
mes de julio de cada año, exento del pago de contribuciones; y proveer para su financiamiento. 

 
 LEY NUM. 37 DE 13 DE JUNIO DE 2001:  

Para crear un Bono de Verano para los pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados 
del Gobierno y la Judicatura  de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, a fin de que los pensionados 
de dichos sistemas reciban la cantidad de cien (100) dólares durante el mes de julio de cada año, 
exento del pago de contribuciones; establecer excepciones; y proveer para su financiamiento. 

 
 LEY NUM. 33 DE 31 DE MAYO DE 2001: 

Para enmendar los incisos (c) y (d) del Artículo 2 y la línea 1 del Artículo 12 de la Ley Núm. 
44 del 27 de enero de 2000, conocida como “Programa de Retiro Temprano para Maestros”, a los 
fines de autorizar el retiro por años de servicio de los maestros del Sistema de Educación Pública de 
Puerto Rico y establecer la Ley “Programa de Retiro Temprano para Maestros”, permitiendo que el 
maestro pueda acogerse a una jubilación temprana voluntaria a partir de veinticinco (25) años de 
servicios y cincuenta (50) años de edad, disponer el beneficio de pensión, los requisitos de edad y 
años de servicio necesarios para determinar el por ciento de retiro temprano y fijar el monto de 
retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; ordenar a la Junta de Retiro para 
Maestros su implementación y reglamentación; establecer su vigencia; y para otros fines. 

En vista de lo antes expuesto, no cabe duda de lo meritorio de que el Director Ejecutivo de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto forme parte de la Junta de Síndicos del "Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades". 

Por otro lado, la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985 creó la Comisión Especial Permanente 
para estudiar o investigar y evaluar todo lo relacionado con el funcionamiento, operación y 
administración de los sistemas de retiro de los empleados y los pensionados del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades.  

Dicha Ley, en su Artículo 3, dispone que “será deber de la Comisión estudiar los sistemas de 
retiro gubernamentales y proponer formas y maneras de introducirle mejoras; estudiar y evaluar las 
propuestas concernientes a retiro que hagan la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa, los propios 
sistemas y/o sus participantes en forma grupal o individual; examinar la viabilidad y conveniencia de 
integrar los distintos sistemas de retiro para lograr, atendiendo a las peculiaridades de cada uno, la 
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mayor uniformidad posible en la administración y operación de los mismos y en los derechos que le 
asisten a los participantes; adoptar iniciativas conducentes a recomendar medidas que le den 
vitalidad a los sistemas y mantengan el ritmo de evolución de éstos de acuerdo con los cambios 
sociales y económicos que se producen con el transcurso del tiempo; hacer los estudios actuariales y 
económicos que entienda necesarios; estudiar sistemas comparables de otras jurisdicciones y de la 
empresa privada; realizar estudios periódicos sobre las condiciones socioeconómicas de los 
pensionados y sus beneficiarios.  

Además, el Artículo 4 de la Ley Núm. 20, supra, establece lo siguiente: “Entre otros asuntos 
o temas la Comisión estudiará lo siguiente:  

(a) La estructura de beneficios que mejor se adapte a las necesidades de los empleados 
públicos incluyendo beneficios de retiro por edad, por muerte e incapacidad.  

(b) La política de financiamiento que deban adoptar los sistemas de retiro, considerando las 
necesidades de solvencia de dichos sistemas, a la luz de la escala de prioridades para la utilización 
de recursos financieros que tenga el Estado Libre Asociado.  

(c) La política de inversiones que deban seguir los sistemas de retiro, teniendo en cuenta 
tanto consideraciones de rendimiento económico como social.  

(d) El tipo de estructura gerencial que mejor se adapte a una administración de eficiencia 
óptima de los sistemas de retiro.  

(e) Los mecanismos de ajuste periódico que deban proveerse en el importe de las pensiones, 
a base de los aumentos en el costo de vida.  

(f) La viabilidad de ofrecer a los empleados públicos la oportunidad de comprar beneficios 
adicionales a aquellos que proveen los sistemas.”  

En vista de lo antes expuesto, no cabe la menor duda de que la participación del Presidente 
de la Comisión Especial Permanente, como parte de la Junta de Síndicos del "Sistema de Retiro de 
los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades" habrá de resultar beneficioso 
para dicho Sistema, así como a los beneficiarios del mismo.  

Es importante mencionar que históricamente, ha recaído en el Secretario del Departamento 
de Hacienda el pagar, con cargo al fondo general, los compromisos de los distintos sistemas de retiro 
cuando el mismo sistema no puede hacerlo. Básicamente, esta es una de las principales razones de su 
inclusión en la Junta de Síndicos. Tal es el caso que el segundo párrafo de la Ley Núm. 12 de 19 de 
octubre de 1954, según enmendada, dispone lo siguiente: “En caso de que no existieran fondos en el 
Sistema para pagar los compromisos del mismo, los pagos se harán con cargo a los fondos generales 
del Tesoro de Puerto Rico; y el Secretario de Hacienda pagará al Sistema las referidas cantidades 
según las certificare el Administrador.” Sin embargo, con la creación de OGP recae en esta agencia 
gubernamental la identificación y autorización de los fondos para el pago de los compromisos de los 
sistemas de retiro cuando se reputan al fondo general, como ocurrió en las leyes del año 2001, 
expuestas previamente. 

En vista de lo loable de la intención legislativa de esta legislación, en pro de una justicia 
social, que atienda de manera eficiente y diligente las necesidades de nuestros pensionados, por los 
medios legales y fiscales concernientes, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico reconoce de lo necesario y meritorio de la inclusión a la Junta de Síndicos del "Sistema 
de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades" al Director de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Presidente de la Comisión Especial Permanente creada por la 
Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 4-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de 

mayo de 1959, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 4-101 Beneficios de retiro de los empleados del sistema - Administración. 
El Sistema creado por esta Ley se considerará un fideicomiso. Cualquier cambio en la 

estructura de beneficios que conlleve un aumento en el importe de la anualidad u otros beneficios 
deberá estar sustentado con estudios actuariales previos donde se determine su costo y la legislación 
correspondiente proveerá para su financiamiento.  

Por la presente se crea y establece una Junta de Síndicos que será responsable de ver que se 
pongan en vigor las disposiciones de esta Ley. Dicha Junta constará de nueve (9) [siete (7) 
miembros], seis (6) [cuatro (4)] de los cuales serán miembros natos, a saber: el Secretario de 
Hacienda, el Comisionado de Asuntos Municipales, el Presidente del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, [y] el Director de la Oficina Central de Administración de Personal, el 
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Presidente de la Comisión Especial 
Permanente. Los restantes tres (3) miembros serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico por 
términos de tres (3) años cada uno y ejercerán sus funciones hasta que se nombre un sucesor y éste 
tome posesión del cargo. Dos (2) de estos miembros deberán ser participantes del Sistema creado 
por esta Ley o del Sistema de Retiro de la Judicatura , que tengan por lo menos diez (10) años de 
servicios acreditados a la fecha de su nombramiento. El otro miembro deberá ser un pensionado de 
cualquiera de los dos (2) sistemas.  

...” 
Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro, y la 
Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tiene el honor de rendir a este distinguido 
Cuerpo Legislativo su informe en relación al P. del S. 2013, recomendando su aprobación, con las 
enmiendas contenidas en el presente informe. 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3 Después de “deber” eliminar “, entre otros, 

según el Artículo 3 de la misma ley,”; y después 
de “de” insertar dos puntos “:” y eliminar las 
comillas (“);    

Página 1, Párrafo 1, Línea 6 Después de “funciones.” Eliminar “ ”; “reunir,”. 
Página 1, Párrafo 1, Líneas 7 y 8 Eliminar todo su contenido. 
Página 1, Párrafo 2, Línea 4 Después de “realizar.” sustituir “Ejemplo de lo 

antes” por “Los proyectos convertidos en Ley, 
que estén relacionados con los sistemas de 
Retiro, requirieron la participación activa de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto para su 
aprobación. Las Leyes aprobadas son: Ley 
Núm. 41 de 13 de junio de 2001; Ley Núm. 39 
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de 13 de junio de 2001; Ley Núm. 38 de 13 de 
junio de 2001; Ley Núm. 37 de 13 de junio de 
2001 y Ley Núm. 33 de 31 de mayo de 2001. 
Todas estas Leyes ofrecen beneficios a los 
pensionados de los Sistemas de Retiro.” 

Página 2 Eliminar todo su contenido. 
Página 3 Eliminar todo su contenido. 
Página 4, Párrafo 1, Línea 1 Antes de “En vista de” añadir la siguiente 

oración: “Es evidente que el Sistema de Retiro 
está en una situación precaria y que la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto es la agencia 
encargada de distribuir los recursos fiscales en 
tan importante sistema.”; y después de 
“expuesto,” insertar “es”. 

Página 4, Párrafos 2, 3 y 4 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, Líneas 1 a la 4 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, Párrafo 1 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, Párrafo 2 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, entre párrafos 2 y 3 Insertar un nuevo párrafo que leerá como sigue: 

“La otra parte de este proyecto tiene la intención 
de reducir de tres (3) a dos (2) el número de 
miembros nombrados por el Gobernador de 
Puerto Rico. Debemos mencionar que 
actualmente una (1) de estas tres (3) posiciones 
de miembros nombrados por el Gobernador, se 
encuentra vacante.”. 

Página 5, Párrafo 3, Línea 1  Sustituir “En vista de lo loable de la intención 
legislativa de esta legislación, en pro de una 
justicia” por “Debido a la loable intención de 
esta pieza legislativa”. 

Página 5, Párrafo 3, Línea 2 Eliminar todo su contenido. 
Página 5, Párrafo 3, Línea 3 Eliminar “los medios legales y fiscales 

concernientes,”. 
Página 5, Párrafo 3, Línea 4 Después de “Puerto Rico reconoce” sustituir “de 

lo necesario y meritorio de” por “necesaria y 
meritoria”; y después de “inclusión” sustituir 
“a” por “en”.  

Página 5, Párrafo 3, Línea 6 Después de “Presupuesto y” sustituir “y al 
Presidente de la Comisión Especial” por 
“reducir a dos (2) el número de miembros 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico”. 

Página 5, Párrafo 3, Línea 7 Eliminar todo su contenido. 
 
 
 
En el Decretase: 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38842 

Página 5, Línea 2 Después de “mayo de” sustituir “1959” por 
“1951”; y después de “para que” eliminar “se”. 

Página 6, Línea 6  Después de “constará de” sustituir “nueve (9) 
[siete” por “siete (7) miembros”. 

Página 6, Línea 7 Sustituir “(7)  miembros], seis (6) [cuatro (4)]” 
por “cinco (5)”. 

Página 6, Línea 10 Después de “Presupuesto” eliminar “y el”. 
Página 6, Línea 11 Eliminar “Presidente de la Comisión Especial 

Permanente”; y después de “restantes” sustituir 
“tres (3)”  por “dos (2)”. 

Página 6, Línea 13 Después de “cargo.” sustituir “Dos” por “Uno 
(1)”. 

Página 6, Línea 14 Eliminar “(2)”. 
 
En el Título: 
Línea 4 Después de “Presupuesto” eliminar ÿ al 

Presidente de la Comisión Especial 
Permanente”. 

Línea 5 Sustituir “creada por Ley Núm. 20 de 31 de 
mayo de 1985, según enmendada” por “reducir 
a dos (2) el número de miembros nombrados 
por el Gobernador de Puerto Rico”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 2013 persigue enmendar el segundo párrafo del Artículo 4-101 de la Ley Num. 

447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, la cual crea el “Sistema de Retiro de los Empleados 
del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades” a fin de incluir en la Junta de Síndicos al 
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y reducir a dos (2) el número de miembros 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico. 

Según el Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto tiene el deber de “proveer asesoramiento al Gobernador, a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico y a los organismos gubernamentales, inclusive las corporaciones públicas, en los 
asuntos de índole presupuestaria, programática y de gerencia administrativa, así como en asuntos de 
naturaleza fiscal relativos a sus funciones”; ”reunir, relacionar, rebajar, o aumentar las peticiones 
presupuestarias de los distintos organismos estatales…”. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OGP), es 
responsable de verificar la disponibilidad de los fondos para cubrir asignaciones y reasignaciones 
presupuestarias para cumplir con los planes programáticos de política pública que el Gobierno haya 
planificado realizar.  Entre los proyectos de Ley presentados por la Asamblea Legislativa que están 
relacionados con los Sistemas de Retiro que requirieron la participación activa de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto para su aprobación, especialmente desde el punto fiscal, se encuentran la 
Ley Núm. 41 del 13 de junio de 2001; la Ley Núm. 40 del 13 de junio de 2001; la Ley Núm. 39 de 
13 de junio de 2001; la Ley núm. 38 de 13 junio de 2001; la Ley Núm. 37 de 13 de junio de 2001 y 
la Ley Núm. 33 de 31 de mayo de 2001. 
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Por lo antes expuesto, la inclusión del Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto, como 
parte de la Junta de Síndicos del "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Instrumentalidades" habrá de resultar beneficioso para dicho Sistema, así como a los 
beneficiarios del mismo.   

Es importante mencionar que existe una deuda de aproximadamente $8.5 billones a los 
distintos sistemas de retiro. Históricamente, ha recaído en el Secretario del Departamento de 
Hacienda el pagar, con cargo al fondo general, los compromisos de los sistemas de retiro cuando el 
mismo sistema no puede hacerlo.1  Sin embargo, con la creación de OGP recae en esta agencia 
gubernamental la identificación y autorización de los fondos para el pago de los compromisos de los 
sistemas de retiro cuando se reputan al fondo general, como ocurrió en las leyes del año 2001, 
expuestas previamente.  Será beneficioso para los pensionados que el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto pertenezca a la Junta de Síndicos del Sistema, pues tendría una relación más 
directa y estaría integrado al proceso y a la hora de distribuir los fondos junto al Departamento de 
Hacienda.   

La otra parte de la intención de este proyecto es reducir de tres (3) a dos (2) el número de 
miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico.  Debemos mencionar que actualmente una 
(1) de estas tres (3) posiciones de miembros nombrados por el Gobernador, se encuentra vacante. 
 

CONCLUSIÓN 
 
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro, 

luego del estudio y análisis correspondiente llega a la conclusión de que es meritorio que el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) forme parte de la Junta de Síndicos del “Sistema de 
Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades”. 

Este Proyecto brinda justicia social a todos los retirados pertenecientes al Sistema de Retiro 
de los Empleado del Gobierno y sus Instrumentalidades.  La aprobación de esta medida ayuda 
también a que proyectos de ley futuros cuenten con la participación directa del Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto (OGP).  Además, una de las tres posiciones que nombra el Gobernador 
actualmente se encuentra vacante.  Todas las partes involucradas favorecen la aprobación de este 
proyecto.   

Por las razones antes expuestas, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el 
Estudio de los Sistemas de Retiro y la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación del 
Proyecto del Senado 2013, con las enmiendas contenidas en el presente informe. 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) (Fdo.) 
Joel Rosario Hernández Modesto L. Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea  Comisión de Hacienda  
Legislativa para el Estudio de los  del Senado de Puerto Rico 
Sistemas de Retiro 
 
(Fdo.) 
                                                   
1 Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, dispone lo siguiente: “En caso de que no existieran fondos en el Sistema 
para pagar los compromisos del mismo, los pagos se harán con cargo a los fondos generales del Tesoro de Puerto Rico; y el Secretario 
de Hacienda pagará al Sistema las referidas cantidades según las certificare el Administrador.”   
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Yasmín Mejías Lugo 
Vicepresidenta 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2722, la cual fue descargada de las Comisiones de Fomento Industrial y Cooperativismo; de 
Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos; y de Desarrollo Integral de la 
Región Oeste. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a realizar el traspaso, entrega de 

titularidad y cesión de interés a favor del Municipio de Mayagüez de todos los terrenos y activos en 
su poder que pertenecieron, o fueron utilizados, por la empresa procesadora de atún y productos 
derivados, Star Kist Caribe. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Durante décadas la empresa Star Kist Caribe ocupó una significativa porción de terreno en el 
Barrio Sabanetas, sector Maní, en el Municipio de Mayagüez. La utilización de dicho terreno fue 
parte de los incentivos concedidos a dicha empresa por parte de la Compañía de Fomento Industrial 
para desarrollar su operación de procesamiento y empaque de atún y productos derivados. 

Recientemente, la referida empresa cerró sus operaciones en la Ciudad de Mayagüez 
cesanteando a más de mil (1,000) empleados. Además del fuerte impacto sobre las finanzas 
individuales de estas cientos de familias puertorriqueñas, el cierre de la empresa resultó detrimental 
para la economía de la zona oeste. Otra consecuencia negativa de dicho cierre fue el abandono de las 
facilidades físicas de la empresa y la resultante subutilización de un inmueble de alto valor y 
potencial económico colindante al puerto marítimo de la Ciudad. 

La pérdida de la Star Kist Caribe con los esfuerzos que realiza el Municipio de Mayagüez 
para lograr el traspaso de las facilidades del Puerto de Mayagüez de conformidad con la “Ley 
Especial del Puerto de Mayagüez” de parte de la Autoridad de los Puertos. Paradójicamente, el 
cierre de dicha empresa presenta una oportunidad para que el Municipio de Mayagüez adquiera las 
facilidades que ocupaba Star Kist en dicha ciudad como parte de sus planes de desarrollo del área 
portuaria de la ciudad. 

Los terrenos que por la presente se traspasan al Municipio de Mayagüez son vitales para el 
proyecto de expansión del Puerto de Mayagüez. En todo caso, es el gobierno municipal quien tiene 
un interés más directo en el desarrollo y máxima utilización de éstos. Por ello, incuestionablemente, 
el gobierno municipal de Mayagüez habrá de buscar y evaluar todas las alternativas para maximizar 
el uso de los terrenos y las facilidades allí existentes. 

Se reconoce que el desarrollo del Puerto de Mayagüez es vital para el crecimiento económico 
de la zona y es parte del plan de polos de desarrollo económico en el cual la Ciudad de Mayagüez 
ocupa un lugar prominente. De igual forma, esta medida es cónsona con los principios de la Ley 
Núm. 10 de 18 de mayo de 1959 que autoriza el traspaso de toda propiedad necesaria del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico a manos de la Comisión del Puerto de Mayagüez tras la creación de 
la Comisión del Puerto por parte del Municipio de Mayagüez como ocurrió el 22 de junio de 2000. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a realizar el traspaso, entrega de 
titularidad y cesión de interés a favor del Municipio de Mayagüez de todos los terrenos y activos en 
su poder que pertenecieron, o fueron utilizados, por la empresa procesadora de atún y productos 
derivados, Star Kist Caribe. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.”  
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2723, la cual fue descargada de las Comisiones de Fomento Industrial y Cooperativismo; de 
Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos; y de Desarrollo Integral de la 
Región Oeste. 

 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial traspasar gratuitamente al Gobierno 

Municipal de Mayagüez el título y posesión del predio de terreno que radica en el Barrio Algarrobo 
de Mayagüez, con una cabida de 38.63 cuerdas y que está delimitado por el Norte, con la Carretera 
Estatal Núm. 341; por el Sur, con la Bahía de Mayagüez; por el Este, con el Parque Industrial de la 
Compañía de Fomento Industrial y la Calle Núm. 3; y por el Oeste, con terrenos propiedad de la 
Compañía de Fomento Industrial y para otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Desde 1993, ha sido política pública de la Administración Municipal de Mayagüez el 

desarrollo integral de su puerto, el cual constituye un instrumento de desarrollo socioeconómico de 
gran valor para lograr el crecimiento económico de la región sur-oeste de la Isla. El Puerto de 
Mayagüez es el mejor del hemisferio por su posición estratégica y geográfica en el Atlántico. 

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 
aprobada en 30 de agosto de 1991, le provee a los municipios herramientas que son indispensables 
en el proceso del desarrollo económico, social y cultural. Para lograr cumplir con este objetivo, 
establece que los municipios puedan, junto a las empresas privadas, desarrollar proyectos que 
revistan un fin público y beneficien a los residentes del Municipio. Es de conocimiento que la 
Asamblea Municipal de Mayagüez ha realizado una serie de actos encaminados a desarrollar el 
Puerto de Mayagüez. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estima necesario ordenar 
a la Compañía de Fomento Industrial, traspasar al Gobierno Municipal de Mayagüez los terrenos 
necesarios para el desarrollo de dicha región. De esta manera, el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico contribuye al desarrollo del área Oeste de nuestra Isla. 
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El 29 de agosto de 2002, la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico suscribió 
la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Número 790, la cual declara el área Oeste 
de Puerto Rico como “Zona de Atención Prioritaria para el Desarrollo Económico”. Además, declara 
a la Ciudad de Mayagüez como el primer “Polo de Desarrollo Económico de Puerto Rico”. Como 
consecuencia, existe una clara política pública a favor del desarrollo sostenido de la economía del 
Oeste de Puerto Rico. 

Cónsono con esta declaración, el Puerto de Mayagüez debe servir como bujía de crecimiento 
económico para el Polo del Oeste, lo que hace necesaria la transferencia del mismo al Municipio de 
Mayagüez. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se ordena a la Compañía de Fomento Industrial traspasar gratuitamente al 

Gobierno Municipal de Mayagüez el título y posesión del predio de terreno que radica en el Barrio 
Algarrobo de Mayagüez, con una cabida de 38.63 cuerdas y que está delimitado por el Norte, con la 
Carretera Estatal Núm. 341; por el Sur, con la Bahía de Mayagüez; por el Este, con el Parque 
Industrial de la Compañía de Fomento Industrial y la Calle Núm. 3; y por el Oeste, con terrenos 
propiedad de la Compañía de Fomento Industrial. 

Sección 2.-Se ordena a la Compañía de Fomento Industrial a redistribuir las cargas o 
gravámenes existentes al momento de la transferencia sobre el predio de terreno descrito en la 
Sección 1 en otros activos bajo la jurisdicción de la Compañía de Fomento Industrial. 

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

 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2724, la cual fue descargada de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos; y de Desarrollo Integral de la Región Oeste. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Autoridad de los Puertos a transferirle gratuitamente las facilidades, las 

operaciones y la titularidad del Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez al Gobierno 
Municipal de Mayagüez o a una corporación pública creada por éste tan pronto como el Gobierno 
Municipal de Mayagüez así lo solicite, y para otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Resolver los problemas que crea una falta de infraestructura es uno de los asuntos más 

importantes que se nos presenta en el nuevo milenio. Es necesario comenzar a diseñar una 
infraestructura saludable, robusta, que nos provea las bases necesarias para nuestro continuo 
desarrollo económico y social, y para poder enfrentar los retos del futuro. Por lo tanto, estos 
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proyectos deben estar sólidamente orientados a la búsqueda de las soluciones que resulten ser más 
efectivas y aceptables a nuestra economía. 

El nuevo milenio se nos presenta con retos completamente diferentes e igualmente 
desafiantes. El desarrollo de áreas metropolitanas de gran extensión territorial, especialmente en las 
grandes ciudades y el incremento en la densidad poblacional nos presenta problemas nuevos y 
situaciones difíciles que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la necesidad de 
atender. 

Por otro lado, el crecimiento económico de nuestro Pueblo esta íntimamente ligado a una 
infraestructura eficiente y nuestra capacidad de progresar y competir de igual a igual en el comercio 
externo está subordinado a contar, entre otras cosas, con aeropuertos que estén dotados de 
facilidades que estén a tono con las necesidades de nuestros tiempos. Uno de estos aeropuertos es el 
Eugenio María de Hostos, ubicado en la ciudad de Mayagüez. 

Desde 1991, con la aprobación de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", la Asamblea 
Legislativa le concedió a los municipios las herramientas necesarias para que éstos pudieran 
desarrollarse social, cultural y económicamente. Un elemento esencial para el desarrollo del 
Municipio de Mayagüez y los demás municipios del área Oeste de Puerto Rico es el control del 
Aeropuerto Eugenio María de Hostos. Por lo tanto, la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 
conforme a los objetivos establecidos por la Ley Núm. 81, supra, estima necesario autorizar al 
Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos a transferir la titularidad del Aeropuerto Eugenio 
María de Hostos al municipio de Mayagüez. 

El 29 de agosto de 2002, la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico suscribió 
la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 790, la cual declara el área Oeste de 
Puerto Rico como “Zona de Atención Prioritaria para el Desarrollo Económico”. Además, declara a 
la Ciudad de Mayagüez como el primer “Polo de Desarrollo Económico de Puerto Rico”. Como 
consecuencia, existe una clara política pública a favor del desarrollo sostenido de la economía del 
Oeste de Puerto Rico. 

Cónsono con esta declaración, el Aeropuerto Eugenio María de Hostos debe servir como 
bujía de crecimiento económico para el Polo del Oeste, lo que hace necesaria la transferencia del 
mismo al Municipio de Mayagüez. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de los Puertos a transferirle gratuitamente las 

facilidades, las operaciones y la titularidad del Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez al 
Gobierno Municipal de Mayagüez o a una corporación pública creada por éste tan pronto como el 
Gobierno Municipal de Mayagüez así lo solicite. 

Sección 2.-Se ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a redistribuir las cargas o 
gravámenes existentes al momento de la transferencia sobre la propiedad del Aeropuerto Eugenio 
María de Hostos en otros activos bajo la jurisdicción de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2725, la cual fue descargada de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos; y de Desarrollo Integral de la Región Oeste. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Autoridad de los Puertos traspasar gratuitamente las facilidades, la 

operación y la titularidad del Puerto de Mayagüez a la Comisión del Puerto de Mayagüez de 
conformidad con el Artículo 9 de la Ley Núm. 10 de 18 de mayo de 1959 y para otros fines.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Resolver los problemas que crea una falta de infraestructura es uno de los asuntos más 

importantes que se nos presenta en el nuevo milenio. Es necesario comenzar a diseñar una 
infraestructura saludable, robusta, que nos provea las bases necesarias para nuestro continuo 
desarrollo económico y social, y para poder enfrentar los retos del futuro. Por lo tanto, estos 
proyectos deben estar sólidamente orientados a la búsqueda de las soluciones que resulten ser más 
efectivas y aceptables a nuestra economía. 

El nuevo milenio se nos presenta con retos completamente diferentes e igualmente 
desafiantes. El desarrollo de áreas metropolitanas de gran extensión territorial, especialmente en las 
grandes ciudades y el incremento en la densidad poblacional nos presenta problemas nuevos y 
situaciones difíciles que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la necesidad de 
atender. 

Por otro lado, el crecimiento económico de nuestro Pueblo esta íntimamente ligado a una 
infraestructura eficiente y nuestra capacidad de progresar y competir de igual a igual en el comercio 
externo está subordinado a contar, entre otras cosas, con puertos que estén dotados de facilidades 
que estén a tono con las necesidades de nuestros tiempos. Uno de estos puertos es el ubicado en la 
ciudad de Mayagüez. 

Desde 1991, con la aprobación de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", la Asamblea 
Legislativa le concedió a los municipios las herramientas necesarias para que estos pudieran 
desarrollarse social, cultural y económicamente. No obstante, un elemento esencial para su 
desarrollo es el control del Puerto de Mayagüez. 

El 29 de agosto de 2002, la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico suscribió 
la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Número 790, la cual declara el área Oeste 
de Puerto Rico como “Zona de Atención Prioritaria para el Desarrollo Económico”. Además, declara 
a la Ciudad de Mayagüez como el primer “Polo de Desarrollo Económico de Puerto Rico”. Como 
consecuencia, existe una clara política pública a favor del desarrollo sostenido de la economía del 
Oeste de Puerto Rico.  

Cónsono con esta declaración, el Puerto de Mayagüez debe servir como bujía de crecimiento 
económico para el Polo del Oeste, como concibieron los redactores de la Ley Núm. 10 de 18 de 
mayo de 1959, conocida como “Ley de la Comisión del Puerto de Mayagüez”. 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de los Puertos traspasar gratuitamente las facilidades, la 

operación y la titularidad del Puerto de Mayagüez a la Comisión del Puerto de Mayagüez de 
conformidad con el Artículo 9 de la Ley Núm. 10 de 18 de mayo de 1959.  

Sección 2.-Se ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a redistribuir las cargas o 
gravámenes existentes al momento de la transferencia sobre la propiedad del Puerto de Mayagüez a 
ser traspasada a la Comisión del Puerto de Mayagüez en otros activos bajo la jurisdicción de la 
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3836, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Banca y Asuntos del Consumidor; y De Lo Jurídico. 

 
“LEY 

 
Para enmendar el inciso (e), añadir un nuevo inciso (f), añadir un nuevo inciso (g), y 

reenumerar el inciso (f) como (h) de la Sección 37(a) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, 
según enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, con el fin de aclarar la facultad 
del Comisionado de Instituciones Financieras para vender y disponer de las cantidades no 
reclamadas entregadas por los bancos, cuando éstas son valores; y para establecer el término para 
que el Comisionado disponga de dichos valores. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Por virtud de la ley orgánica de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Ley 

Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, fueron transferidas a ésta todas las funciones y 
deberes del Secretario de Hacienda relacionadas con un sinnúmero de leyes, entre las cuales figura la 
Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto 
Rico”. La Sección 37(a) de la Ley Núm. 55, supra, dispone que “(t)odo Banco o Banco Extranjero, 
vendrá obligado a rendir al Comisionado, anualmente ... un informe al 30 de junio anterior donde 
haga constar las cantidades en poder de dichas instituciones, mayores de un (1) dólar, no reclamadas 
por el depositante o por la persona con derecho a las mismas durante los cinco (5) años 
precedentes... La institución tenedora hará entrega de las mismas al Comisionado, quien las 
transferirá al Secretario de Hacienda para ser ingresadas al Fondo General del Gobierno de Puerto 
Rico”.  

Las cantidades no reclamadas pueden entregarse en dinero en efectivo, valores y otros 
instrumentos negociables. Cuando las cantidades se entregan en efectivo, el Comisionado dispone, 
posteriormente, será transferida al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin 
embargo, cuando las cantidades son entregadas en valores como acciones, bonos y fondos mutuos, 
entre otros instrumentos, la Ley Núm. 55, supra, ni su reglamento, establecen claramente la facultad 
del Comisionado de Instituciones Financieras posee aproximadamente 33,800 acciones en diversas 
compañías evidenciadas con certificados de acciones y alrededor de $2,440,000 en fondos mutuos 
no reclamados, los cuales esperan directrices para su disposición final. Estos bienes permanecen sin 
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ser reclamados por sus propietarios, por lo cual pueden devaluar o aumentar de valor, dependiendo 
de las condiciones del mercado. Las circunstancias antes expresadas no benefician al propietario de 
las cuentas, ni la Oficina, ni al Fondo General. Por el contrario, han provocado a la Oficina 
incertidumbre sobre el manejo y disposición de estos bienes. 

 
La enmienda a la Ley Núm. 55, supra, establece claramente la facultad del Comisionado 

para disponer de las cantidades no reclamadas cuando son valores, e imparte directrices para la 
disposición de los mismos. De esta forma evitamos que estos bienes permanezcan en un limbo al 
arbitrio del mercado. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda la Sección 37(a) de la Ley Núm. 55, para que lea como sigue: 

“Sección 37(a)-Todo banco o banco extranjero, vendrá obligado a rendir al 
Comisionado, anualmente y no más tarde del día 10 de agosto, un informe al 30 de junio 
anterior donde se haga constar las cantidades en poder de dichas instituciones, mayores de un 
(1.00) dólar, no reclamadas por el depositante o por la persona con derecho a las mismas 
durante los cinco (5) años precedente, excluyéndose: 

  (a)… 
  (b)… 
  (c)… 
  (d)… 

(e) Durante el mes de diciembre de cada año y no más tarde del día 10 de dicho 
mes, todo banco o banco extranjero que luego de publicar el aviso 
anteriormente exigido y de atender, conforme a derecho, las reclamaciones 
hechas, tenga en su poder cantidades no reclamadas, cualquiera que fuere su 
cuantía, hará entrega de las mismas al Comisionado quien las transferirá al 
Secretario de Hacienda para ser ingresadas en el Fondo General del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
No se sostendrá acción alguna contra el banco o banco extranjero para 
recuperar cantidades entregadas al Comisionado de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley o por alegados daños por tal entrega. 

 (f) En un periodo no mayor de dos (2) años a partir de la fecha de la entrega, el 
Comisionado venderá, negociará, liquidará, redimirá, intercambiará, endosará 
o de otro modo dispondrá de cualquier valor, certificado o instrumento que le 
sea entregado y el producto lo transferirá al Secretario de Hacienda para ser 
ingresadas al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(g) Dentro del término de diez (10) años, a partir de la fecha de la entrega al 
Comisionado de cualquier cantidad no reclamada, cualquier persona que 
creyere tener derecho a dicha cantidad o parte de ella, podrá reclamarla al 
Comisionado quien queda por la presente autorizado a reintegrarla a su dueño 
con intereses según se establezca por reglamento. Dentro del término de 
treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de la resolución 
denegatoria del Comisionado el reclamante podrá recurrir en acción civil 
contra el Comisionado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
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San Juan, al cual por la presente se le confiere competencia exclusiva para 
conocer del procedimiento. 

(h) Todo banco o banco extranjero que incurra en alguna violación de las 
disposiciones de esta sección incurrirá en las penas prescritas por el inciso (j) 
de la Sección 28 de esta Ley”. 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1902, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, para 

transferir al Departamento Municipal de Recreación y Deportes para reparación y 
reacondicionamiento del parque deportivo de la Urb. Summit Hills, según se describe en la Sección 
1, autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 

para transferir al departamento Municipal de Recreación y Deportes para reparación y 
reacondicionamiento del parque deportivo de la Urb. Summit Hills en los siguientes renglones:  

a. Sustitución de torres de alumbrado, pintura general, instalación de puertas y 
construcción de aceras a los baños del parque de béisbol.  

b. Reparación de verja y construcción de gradas en el parque de béisbol “Pamper”. 
c. Pintura, tableros, mesa de anotaciones, bancos, remoción e instalación de dos (2) 

nuevas torres de alumbrado con focos en la cancha de baloncesto “Biddy” 
d. Reparación de verja, remodelación e instalación de columpios en el área de juegos 

infantiles 
e. Habilitación de estacionamientos y accesos para impedidos 
f. Rotulación permanente  
 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 

con fondos federales, estatales, municipales o de fuentes privadas para lograr sus fines. 
Sección 3.-Dichos fondos provienen de la suma de doce millones (12,000,000) de dólares, 

consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación. 
Sección 4.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta procederán de la partida 

asignada para obras y mejoras permanentes en el Distrito Núm. 4 en el presupuesto del año fiscal 
2002-2003. 
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Sección 5.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1ro. de julio de 2002.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1902, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 

 
En el Texto: 
Página 1, línea 2, después de  “dólares,”  insertar  “provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002,”  y en la misma línea, tachar  “departamento” y sustituir por  
“Departamento”. 
Página 2, líneas 8, 9, 10, 11, 12 y 13;  eliminar todo su contenido. 
Página 2, línea 14, eliminar  “5”  y sustituir por  “3”  y en la misma 

línea, eliminar  “el 1ro. de julio de 2002”  y 
sustituir por  “inmediatamente después de su 
aprobación”. 

 
En el Título: 
Página 1, Línea 1, después de  “dólares,”  insertar  “ proveniente de la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002,”. 
Página 1, línea 4,  después de  “Sección 1,” insertar  “de esta 

Resolución Conjunta; y para”  y en la misma 
línea, eliminar  “e indicar su aprobación” y 
sustituir por “asignados”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 1902, tiene el propósito de asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de 

noventa mil (90,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 
2002, para transferir al Departamento de Recreación y Deporte para reparación y 
reacondicionamiento del parque deportivo de la Urb. Summit Hills, según se describe en la Sección 
1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están contemplados en la R.C Núm. 610 y dentro del marco presupuestario del Gobierno 
Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente  
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Comisión de Hacienda” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3354, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de (10,000) dólares, 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
el parque de la comunidad López Sicardo, para ser transferidos a la YMCA de San Juan, para obras 
y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil 

(10,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Num. 756 de 22 de 
agosto de 2002, para el parque de niños de la comunidad López Sicardo, para ser transferidos a la 
YMCA de San Juan, para obras de construcción y mejoras permanentes. 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones estatales, municipales y/o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3433, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil setecientos noventa y ocho 

(2,798) dólares, provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
2002, Distrito Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los fondos que se asignan en esta resolución provienen del inciso 16 de la Resolución 

Conjunta Núm. 875 del 17 de septiembre de 2002 del Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce. 
Para armonizar con las directrices de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hemos procedido a 
detallarlos mediante esta medida. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATVIA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil setecientos noventa y 
ocho (2,798) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, Distrito Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla en esta Resolución 
Conjunta: 

 
a) Milagros Torres Rodríguez 
 para pago de servicio de energía eléctrica y adquisición 

de aire acondicionado  
 Res. Portugués Blq. H Apt. 181 
 Ponce, P.R. 00731 
 Milagros Torres Rodríguez 
 Núm. Seguro Social 584-60-9496  $1,500 
b) Milesley Escobar Camacho  
 para adquisición de nevera 
 Res. Portugués Blq. M Apt. 119 
 Ponce, P.R. 00731 
 Milesley Escobar Camacho 
 Núm. Seguro Social 584-87-0057   429 
c) Milagros Negrón Estremera  
 para adquisición de estufa 
 Res. Portugués Blq. K Apt. 101 
 Ponce, P.R. 00731 
 Milagros Negrón Estremera 
 Núm. Seguro Social 581-67-9299   269 
 
 
 
d) María Núñez Maldonado 
 para adquisición de pañales desechables suplementos 

nutricionales y un inodoro portátil 
 Bo. Bélgica 3321 Calle Buena Vista  
 Ponce, P.R. 00717 
 María Nuñez Maldonado 
 Núm. Seguro Social 584-02- 9269   600 

Total $2,798 
 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente sea identificada la 
disponibilidad de los fondos. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2808, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, 

la cantidad de diecinueve millones quinientos mil (19,500,000) dólares, 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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a los programas de la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad 
de diecinueve millones quinientos mil (19,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para la subvención de iniciativas comunitarias, 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: 

 
Desarrollo de Fincas familiares $5,500,000 

a) Servicios Especiales de Infraestructura Física  13,000,000 
c) Municipio de Corozal       
   (Obras y Mejoras Permanentes)  500,000 
d) Municipio de Jayuya        
(Obras y Mejoras Permanentes) 200,000 
e) Municipio de San Germán        
 (Obras y Mejoras Permanentes, asfalto) 300,000 

 Total $19,500,000 
 
Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, la Gobernadora, o Directora de 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas 
provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural el uso de un ocho (8) por 
ciento de la cantidad asignada en esta Resolución Conjunta para gastos administrativos. 

Sección 5.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 8.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
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- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3729, el 

cual fue descargado de la Comisión de Fomento Industrial y Cooperativismo. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el Artículo 11.4 de la Ley Num. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como 
“Ley General de Sociedades Cooperativas”, a los fines de establecer un mecanismo de segunda 
convocatoria que permita la celebración de asambleas, cuando el quórum requerido no puede ser 
satisfecho por el grupo de socios o delegados presentes. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Las asambleas anuales de las cooperativas son el principal instrumento de participación de 
sus socios. En ellas se dilucidan asuntos que afectan el derrotero de la cooperativa y las políticas de 
acción que sirven de guía a los cuerpos directivos. A pesar de tener las asambleas una importancia 
tan vital en la vida y actividad de las cooperativas, hay momentos en que su actividad se ve afectada 
al no poderse llevar a cabo los trabajos por falta de quórum. 

Al ser enmendada la Ley que rige las cooperativas de ahorro y crédito se incluyo una 
disposición que permite a estas cooperativas continuar con los trabajos de la asamblea luego de una 
segunda convocatoria. Esa disposición ha permitido a las cooperativas de ahorro y crédito agilizar 
los trabajos de sus asambleas, eliminando los gastos que representaba el convocar asambleas para 
fechas posteriores, como establecía anteriormente la Ley. 

Si este mecanismo ha demostrado ser de beneficio para las cooperativas de ahorro y crédito, 
es conveniente que las demás sociedades cooperativas también reciban ese beneficio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 11.4 de la Ley Num. 50 de 4 de agosto de 1994, 
derogando el texto actual, para que lea como sigue: 

“Artículo 11.4.-En caso de que en una primera convocatoria no se pueda lograr el quórum 
requerido, se emitirá una segunda convocatoria para la asamblea, en la que constituirán 
quórum los socios o los delegados presentes. La segunda convocatoria nunca será anterior a 
una hora más tarde de la primera convocatoria, siempre y cuando la primera y segunda 
convocatoria hayan sido expresamente señaladas en las notificaciones escritas remitidas a los 
socios o delegados, según corresponda, con una indicación expresa de que en la segunda 
convocatoria constituirán quórum los presentes.” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2869, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico para el Programa de Adopción de Códigos de Orden 
Público, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para cubrir el costo de gastos de funcionamiento, para continuar propiciando la implantación 
del Código de Orden Público por parte de los municipios, permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y para autorizar el pareo de fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico para el Programa de Códigos de Orden 

Público, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para cubrir el costo de gastos de funcionamiento para continuar propiciando la implantación 
de Códigos de Orden Público por parte de los municipios.  

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3261, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para establecer el plan de pago de obligación concedida por el Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico conforme requieren las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 17 de 
diciembre de 2001. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 164 de 17 de diciembre de 2001 se aprobó con el propósito de proteger la 

clasificación crediticia, liquidez y solidez financiera del Banco Gubernamental de Fomento. En ésta 
se prohibió la otorgación de préstamos a los departamentos, agencias o corporaciones públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin que las fuentes de repago hayan sido aprobadas por la 
Asamblea Legislativa. No obstante, la Ley en su Artículo 8, como excepción a la referida 
prohibición, permite al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico prestar, de tiempo en 
tiempo, y tener en cartera hasta cien millones (100,000,000) de dólares en uno o más préstamos cuya 
fuente de repago sean asignaciones presupuestarias futuras del Fondo General sin que éstas hayan 
sido aprobadas por la Legislatura , siempre y cuando el Banco obtenga la aprobación escrita del(de 
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la) Gobernador(a) y del(de la) Director(a) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Se dispuso que 
los proyectos de asignaciones presupuestarias para el repago de dichos préstamos deberán ser 
presentados en la Legislatura  para su consideración en la próxima sesión legislativa luego de 
otorgado el préstamo. 
Conforme a las disposiones de Ley Núm. 164, mediante la Resolución 7924 del 21 de noviembre de 
2002, el Banco Gubernamental de Fomento aprobó al Departamento de Hacienda una línea de 
crédito hasta un máximo de cien millones (100,000,000) de dólares. El propósito de la línea de 
crédito es continuar con el pago de deudas de las agencias gubernamentales con suplidores y con 
otras agencias y corporaciones públicas. La presente medida persigue cumplir con los 
requerimientos de la Ley Núm. 164 al establecer las asignaciones presupuestarias para el repago de 
esta obligación. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Para el pago de la línea de crédito de cien millones (100,000,000) de dólares 

aprobada por el Banco Gubernamental de Fomento al Departamento de Hacienda, mediante la 
Resolución Núm. 7924 del 21 de noviembre de 2002 para el pago de deudas en agencias 
gubernamentales con suplidores y otras agencias de gobierno, estará consigna la cantidad de diez 
millones (10,000,000) de dólares de asignaciones que provienen del Fondo General para cada uno de 
los años fiscales 2002-2003 y 2003-2004.  Para los años fiscales siguientes, comenzando en el año 
fiscal 2004-2005 hasta el año fiscal 2011-2012, estará consignada anualmente en las asignaciones 
que provienen del Fondo General, la cantidad que fijen el Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto tomando en consideración cada año el balance 
del principal de la obligación y los intereses adeudados. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3045, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para enmendar el inciso (p) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta Núm. 

80 de 28 junio de 2001, a los fines de modificar su lenguaje, para que lea como sigue: Para mejoras a 
las facilidades de la Cancha de Baloncesto del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de 
Luquillo; y otros fines. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el inciso (p) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución 

Conjunta Núm. 80 de 28 de junio a los fines de modificar su lenguaje, para que lea como sigue: 
“Para mejoras a las facilidades de la Cancha de Baloncesto del Residencial Diego 

Zalduondo del Municipio de Luquillo.” 
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Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3413, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de quinientos mil (500,000) 

dólares, con cargo a sobrantes del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301), para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de está Resolución Conjunta; y para autorizar el pareos de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de quinientos mil 

(500,000) dólares, con cargo a sobrantes del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301), para mejoras a 
las facilidades recreativas de la Urbanizaciones Idamaris Gardens, Valle Tolima y aportación para la 
construcción del Puente La Ponderosa, Barrio Río Cañas. 

Sección 3.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de fondos municipales, federales, 
estatales y municipales. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3414, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir al 
Albergue Olímpico para el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del Albergue 
Olímpico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento 

cincuenta mil (150,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
transferir al Albergue Olímpico para el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del 
Albergue Olímpico. 

Sección 2.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3415, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la 

Autogestión del Desarrollo de las Comunidades, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 28 de junio de 2001, asignados originalmente al 
Departamento de Recreación y Deportes Estatal, para ser transferidos a la Asociación Recreativa 
“Las Monjas Renace, Inc.” para el mejoramiento del parque de pelota del sector Las Monjas de Hato 
Rey en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan, para establecer el nuevo uso que se dará a los 
fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y 

la Autogestión del Desarrollo de las Comunidades, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 28 de junio de 2001, asignados originalmente al 
Departamento de Recreación y Deportes Estatal, para ser transferidos a la Asociación Recreativa 
“Las Monjas Renace, Inc.” para el mejoramiento del parque de pelota del sector Las Monjas de Hato 
Rey en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan.  

Sección 2.-La oficina de Comunidades Especiales usará estos fondos para realizar las 
mejoras a la verja del parque de pelota de la Barriada Las Monjas en Hato Rey y para establecer un 
área de juegos pasivos para niños en las facilidades de ese parque. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3416, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de 

trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, de los fondos de mejoras públicas 2003-2004, para la 
adquisición de terrenos en el Sector Lorencita Ferré de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad 

de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, de los fondos de mejoras públicas 2003-2004, para la 
adquisición de terrenos en el Sector Lorencita Ferré de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3425, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de tres 

millones (3,000,000) de dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
reparaciones menores y otras mejoras a las escuelas, antes del inicio del año escolar; autorizar la 
contartación del desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad 

de tres millones (3,000,000) de dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
reparaciones menores y otras mejoras a las escuelas, antes del inicio del año escolar. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Público del Gobierno de Puerto Rico para ser aplicados 
a sufragar el costo de las obras públicas que se autoriza desarrollar en esta Resolución Conjunta.  

Sección 3.-Se autoriza a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas a contratar 
con los gobiernos municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia y/o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta.  

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales y/o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3429, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro General del Estado Libre Asociado, para 
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para la creación de la Enciclopedia Virtual para 
Puerto Rico (Puerto Rico On-Line Encyclopedia o PROE, por sus siglas en inglés). 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) es una entidad sin fines de lucro, 
fundada en 1977 por Don Arturo Morales Carrión en colaboración con otros distinguidos humanistas 
puertorriqueños, con el propósito de fortalecer los valores humanísticos en la vida puertorriqueña y 
destacar la importancia que tienen las disciplinas de las humanidades en el mundo de hoy. Está 
afiliada al National Endowment for the Humanities (NEH), de la cual recibe gran parte de sus 
fondos. 

A través de los años, esta institución ha ofrecido diversos programas y auspiciado 
financieramente proyectos que vayan más allá de las aulas académicas; programas que estén 
dirigidos a llevar las humanidades a la vida comunitaria y a constituirlas en vivencias cotidianas que 
influyan en los hábitos colectivos. 

La FPH entiende que las humanidades tienen un valor incalculable, tanto para el individuo 
como para la sociedad. Es por esa razón que la Fundación busca servir de agente propulsor que 
estimule el análisis y la difusión del saber humanístico, principalmente en lo relativo a la sociedad 
puertorriqueña. Con este fin, la FPH provee servicios de apoyo directo a educadores, intelectuales, 
artistas, grupos comunitarios y demás entidades públicas, así como privadas, para actividades, 
proyectos o investigaciones afines a las prioridades establecidas. 

La FPH ha decidido colocarse a la vanguardia del enlace entre la tecnología y el humanismo 
y ha decidido lanzarse a un nuevo reto: crear un espacio donde todo aquel que necesite información 
sobre Puerto Rico la pueda hallar sin que las barreras del tiempo, espacio o medio de investigación 
sean un impedimento. Para lograr este cometido y a tono con los tiempos y técnicas educativas, la 
FPH escogió el mecanismo de la enciclopedia en línea para difundir a través del ciberespacio 
quiénes somos, tomando en cuenta nuestro bagaje histórico-cultural para la comprensión de nuestro 
presente y el papel que jugamos en el mundo de hoy.  

Para el mes de enero del año pasado 2002, la FPH obtuvo una aportación de cincuenta mil 
(50,000) dólares, del National Endowment for the Humanities (NEH) para planificar el desarrollo de 
una enciclopedia en línea sobre Puerto Rico (PROE). Durante este año se ha logrado desarrollar una 
estructura conceptual y editorial de la PROE, el diseño de una estructura técnica para que esté 
disponible en Internet, la base administrativa, el presupuesto y las fuentes de financiamiento para el 
mismo. En julio de este año 2003, se someterá una propuesta formal a la NEH para apoyar 
económicamente la implementación de los dos primeros años de la PROE. 

En la actualidad, organismos homólogos a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 
en varios estados de los Estados Unidos de América están trabajando en proyectos similares, con el 
apoyo económico tanto de la NEH como de los gobiernos estatales y el sector privado en general.  

El proyecto, tiene organizado un Comité Ad Hoc multidisciplinario, con representantes de las 
principales universidades del País, el Gobierno y la empresa privada, que darán dirección y forma a 
este trascendental proyecto. Es importante destacar que para asegurar la permanencia y solidez de la 
PROE la FPH ha firmado un Acuerdo de Colaboración con 6 instituciones universitarias: la 
Universidad de Puerto Rico, la Interamericana, el Sistema Universitario Ana G. Méndez, la 
Universidad del Sagrado Corazón, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Centro de 
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Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Estas instituciones se han 
comprometido, entre otras cosas, a sufragar mediante descargues académicos a los editores de las 21 
categorías en las que se ha dividido el contenido de la enciclopedia. 

El objetivo de la FPH es brindarle al País una enciclopedia bilingüe (en español e inglés), 
accesible también para la población puertorriqueña radicada en los Estados Unidos, así como para la 
comunidad hispana y caribeña en general. La PROE abarcará un extensa cantidad de temas de 
interés sobre nuestra nación y la rica documentación será presentada en línea en una forma 
innovadora, interactiva y dinámica.  

Además de ser una poderosa herramienta para la educación, el portal enciclopédico servirá 
para fomentar el turismo y promover el establecimiento de industrias en Puerto Rico. Personas o 
compañías interesadas en conocer sobre nuestro país podrán, a través de este portal, obtener 
información fidedigna sobre Puerto Rico y enlaces a lugares relacionados en la red." 

Por lo que, al reconocer la valiosa aportación de la Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades en favor del desarrollo cultural y humanístico de Puerto Rico en general, esta 
Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico propone la siguiente medida para 
brindarle a esta institución los recursos económicos necesarios para la creación y permanencia de 
una enciclopedia en línea para beneficio de todos nuestros conciudadanos y que sea una presentación 
digna de nuestro país ante el mundo entero. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, de fondos no comprometidos del Tesoro General del Estado Libre Asociado, 
a ser asignados a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para la creación de la 
Enciclopedia Virtual para Puerto Rico (Puerto Rico On-Line Encyclopedia o PROE, por sus siglas 
en inglés). Disponiéndose que toda la suma asignada no podrá disponerse para otro propósito que no 
sea el establecido en la Exposición de Motivos. 

Sección 2.-La aportación anual a la que hacemos referencia en el Artículo 1 de esta Ley 
podrá ser pareada con fondos municipales, estatales o federales. 

Sección 3.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará en el presupuesto anual del 
Gobierno del Estado Libre Asociado la cantidad asignada en esta Resolución Conjunta, por un 
periodo de cinco años. 

 
 
Sección 4.-Será deber de los directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 

hacer un informe anual detallado y bajo juramento, tanto al Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
como al Contralor de Puerto Rico, consignando la relación de los fondos asignados por esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir a partir del 1ro. de julio del año 
2003.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3435, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Región Sur la cantidad de 

trescientos mil (300,000) dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 2003- 
2004 para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes de la Región Sur la cantidad 
de trescientos mil (300,000) dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 
2003- 2004 para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
 
A. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES DE LA REGIÓN SUR 

1) Desarrollo de área para caminantes 
en las facilidades recreativas de la  
Urb. Villa Flores en Ponce  $50,000 

2) Desarrollo de área para caminantes 
 en las facilidades Recreativa  
 de la Urb. Río Canas  50,000 
3) Desarrollo de área para caminantes 

en la Urb. Los Caobos de Ponce  $50,000  
4) Desarrollo de facilidades para niños 
 en el área recreativa del 

 Bo. La Cuarta de Ponce  25,000 
5) Mejoras a las facilidades de recreación 

de la Urb. Punto Oro en Ponce 25,000 
6) Desarrollo de facilidades recreativas 
 en la Urb. Bello Horizonte de Ponce  25,000  
7) Construcción de cancha en el sector 
 La Cotorra de Ponce  25,000 
8) Mejoras a las facilidades de la cancha 

 en el sector Vallas Torres de Ponce  25,000  
9) Mejoras a facilidades recreativas  
 en el Bo. Sabanetas y desarrollo 

de área para niños  25,000 
 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente sea identificada la 

disponibilidad de los fondos.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3356, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San Juan la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares para la reparación de aceras en el Distrito Representativo 
Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos e identificar su 
procedencia.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San 

Juan la cantidad de diez mil (10,000) dólares para la reparación de aceras en el Distrito 
Representativo Núm. 4, según se describe a continuación: 

a. Calle 4 S.E. de la Urb. Puerto Nuevo 
b. Calle 8 S.E. de la Urb. Puerto Nuevo 
c. Calle Bohemia de la Urb. Caparra Terrace 
d. Calles 52 y 54 SE Urb. Reparto Metropolitano 

La obra consistirá de la reparación de aquellas secciones o losas de acera o encintado que se 
encuentren quebradas, desprendidas o incompletas a consecuencia de la acción del tiempo, la 
vegetación y los elementos, de vandalismo o de obras de agencias públicas. Cualquier sobrante de 
fondos asignados por esta Resolución Conjunta, terminadas las obras en las calles citadas, podrá ser 
usada por el Municipio de San Juan para reparación de aceras en las urbanizaciones Puerto Nuevo y 
Caparra Terrace según exista la necesidad. 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta procederán de la partida 
de trescientos mil (300,000) dólares correspondiente al Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan 
de la asignación legislativa para obras y mejoras permanentes en el año fiscal 2003-2004 y podrán 
ser pareados con otros fondos estatales, fondos federales y municipales y aportaciones privadas, para 
lograr sus propósitos. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3428, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, con cargo a sobrantes de años 
anteriores del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301) un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
para realizar obras y mejoras permanentes al Municipio de Corozal; para permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural con cargo a sobrantes de años 
anteriores del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301) un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
para realizar obras y mejoras permanentes al Municipio de Corozal, para permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de loa obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a la Administración para el Desarrollo Rural a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente a partir de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3441, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas 2003 a 2004, para la construcción de la piscina y gimnasio municipal, 
para disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 2003 a 2004, para la construcción de la piscina y gimnasio 
municipal, para disponer para la  

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, municipales y estatales.  

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2935, el 
cual fue descargado de la Comisión De Lo Jurídico. 
 

“LEY 
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Para añadir un inciso (c) a la Regla 53, de la Ley Núm. 180 de 20 de julio de 1979, según 
enmendada, conocida como “Reglas de Evidencia”, a los fines de establecer requisitos para todo 
perito que habrá de prestar testimonio en casos de impericia médico profesional. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Derecho Probatorio puertorriqueño recoge entre sus disposiciones la figura del testigo 

pericial. La Regla 53 de las de Evidencia, la define con unas características amplias y generales. 
Exige que para declarar como testigo pericial tan solo es necesario poseer conocimiento 
especializado, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para cualificarla como 
un experto o perito en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.  

Dependiendo de la complejidad de la controversia será el grado de conocimiento, destreza o 
especialidad que se requiere del perito. A pesar de que la referida regla provee para que la parte 
contra la cual se presenta el testimonio pericial proceda a impugnar las cualificaciones del perito con 
el fin de restarle valor probatorio a su declaración, resulta inapropiado el hecho de que en ciertas 
situaciones el testigo pericial que se presenta no cuente con la misma preparación, licencia o 
experiencia específica en el asunto sobre el cual testifica. 

Las Reglas de Evidencia promueven la solución justa, rápida y económica a las controversias 
que se traen ante la consideración del foro judicial. Si bien es cierto que existe liberalidad en cuanto 
a la capacidad pericial, esto no significa que la mayor o menor competencia de un perito sea 
irrelevante para apreciar su valor probatorio. Ello es particularmente importante en las 
reclamaciones por impericia medica, las cuales son sumamente técnicas, y donde la existencia de 
especializaciones hace que algunos médicos tengan mayor capacidad de evaluar las actuaciones de 
otros médicos que se especializan en el mismo ramo. Por esa razón, los tribunales deben tomar en 
consideración dicha especialización al momento de evaluar las capacidades de un perito para 
testificar en un caso de impericia médica. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (c) a la Regla 53 de la Ley Núm. 180 de 20 de julio de 

1979, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“(a) . . . 
(b) . . . 
(c)  En todo caso de impericia profesional médico-hospitalaria, los peritos deberán 

haber cursado estudios de medicina en una universidad reconocida por el país 
de origen y poseer o haber poseído sin que le haya sido revocada una licencia 
para el ejercicio de la medicina. Al evaluar las cualificaciones del perito en 
estos casos, el tribunal deberá tomar en consideración el hecho de que un 
especialista en el ramo de la medicina que ejerce el demandado está en mejor 
posición que un médico no especialista para evaluar las actuaciones u 
omisiones de dicho médico.” 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3947, el 
cual fue descargado de la Comisión de Reglas y Calendario. 

 
“LEY 

 
Para enmendar el Artículo 4.110 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, a los fines de aclarar las disposiciones del mismo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El 27 de mayo de 2003, fue aprobada la Ley Núm. 98 la cual enmendó el Artículo 4.110 de 
la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. Dicha legislación estableció claramente 
la facultad del Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura , de cobrar de las aportaciones de un participante para el pago de las cantidades que por 
concepto de préstamos adeudará al Sistema. 

La Ley Núm. 98 de 2003, se consideró necesaria para mejorar el rendimiento y la operación 
de la cartera de los préstamos otorgados a los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados 
del Gobierno y sus instrumentalidades. Dicha legislación impuso al Administrador el deber de 
informar al participante de las consecuencias de la aplicación de las aportaciones individuales con 
relación a los beneficios que otorga el Sistema. No obstante, es necesario clarificar que con la 
aprobación de esta pieza legislativa el participante no tiene que estar en el servicio activo para 
restaurar los créditos en años de servicio. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4.110, de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.110.-Cobro de Préstamos 
 Sección 1.-Cobro de Préstamos 

 ... 
En la notificación de cobro, el Administrador informará al participante sobre 

las consecuencias de la aplicación de sus aportaciones individuales con relación a los 
beneficios que otorga el Sistema. También, le informará de su derecho a devolver 
dichas aportaciones, con los intereses correspondientes, para restaurar los créditos en 
años de servicio que representan las mismas, sin el requisito de estar en servicio 
activo sujeto a las normas o restricciones que establezca el Administrador”. 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2637, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de tres mil (3,400) dólares provenientes de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser 
utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Coamo la cantidad de tres mil (3,400) dólares 

provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para ser utilizados según se detalla a continuación: 

 
Aportación para reconstruir residencia 

Bo. Los Llanos, Sector Caribe 
 Ramal Aurelia De Jesús 

Sra. Mirta Burgos Rolón 
581-08-5706 
HC 1 Box 13863  

 Coamo, PR 00769 3,000 
Aportación Para Techo Residencia en Concreto 

Sra. Ivette Morales Rodríguez 
Suite 212, P O Box 3001 

Coamo, PR 00769 400 
 TOTAL  $3,400 

 
Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y/o federales. 
Sección 3.- El Municipio de Coamo someterá a la Secretaría del Senado y a la Comisión de 

Hacienda un informe sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3320, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de mil ochocientos (1,800) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
transferir al señor Luis G. Cajiga, pintor, para gastos de cuota de participación en la Cuarta Edición 
de la Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de mil ochocientos 
(1,800) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 
2002, para transferir al señor Luis G. Cajiga, pintor, para gastos de cuota de participación en la 
Cuarta Edición de la Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales. 

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. 

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

 
SR. PRATS PALERM: Señor Presidente. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Roberto Prats. 
SR. PRATS PALERM: Para un receso de cinco (5) minutos en Sala. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se recesa por 

cinco (5) minutos en Sala.\ 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Antonio J. 
Fas Alzamora. 

- - - - 
 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes medidas, y se incluyan 

en el Calendario de Ordenes Especiales del Día: Resolución Conjunta de la Cámara 3090 en su 
reconsideración; Proyecto de la Cámara 2686, Proyecto de la Cámara 908, Proyecto de la Cámara 
3907, Proyecto del Senado 2192, Proyecto de la Cámara 2886, Proyecto del Senado 1984 con su 
informe, Proyecto del Senado 1876 con su informe; Proyecto de la Cámara 431, Proyecto de la 
Cámara 2007, Proyecto de la Cámara 2287, Proyecto de la Cámara 2742, Proyecto de la Cámara 
2688,  Proyecto de la Cámara 3153: Proyectos del Senado 2126, 2258, 2259, 2250, 2240, 2245, 
2239 y Proyecto de la Cámara 955. 

Señor Presidente, para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
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 la 
Resolución Conjunta del Senado 2638, titulada: 

 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seiscientos (600) 

dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, del Distrito 
Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por la Sra. 
Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 159, 
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San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 2828, titulada: 

 
“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 

fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para esta medida tenemos una cantidad de *enmiendas 

sometidas en bloque y discutidas con los Portavoces de Minoría y van a ser circuladas en estos 
momentos.  Se las vamos a someter a Secretaría para su aprobación. Sometidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de las enmiendas? No habiendo 
objeción, aprobadas  las  mismas. 
 
*ENMIENDAS EN BLOQUE: 
En el Texto:  
Página 1, línea 1: tachar “dieciocho” y sustituir por “diecinueve” 
Página 1, línea 2: tachar “(18,440,000)” y sustituir por “(19,440,000)” 
Página 2, línea 4: tachar “55,000” y sustituir por “65,000” 
Página 2, línea 8: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 2, línea 11: tachar “10,000” y sustituir por “5,000” 
Página 2, línea 13: tachar “75,000” y sustituir por “70,000” 
Página 2, línea 15: tachar “75,000” y sustituir por “80,000” 
Página 2, línea 21: tachar “30,000” y sustituir por “25,000” 
Página 3, línea 17: tachar “25,000” y sustituir por “20,000” 
Página 3, línea 18: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 3, entre las líneas 18 y 19: añadir “Pecadores Anónimos – Juncos” y “10,000” 
Página 3, línea 24: tachar “$3,644,000” y sustituir por “$3,639,000” 
Página 4, línea 3: tachar “$20,000” y sustituir por “$50,000” 
Página 4, línea 4: tachar “$20,000” y sustituir por “$50,000” 
Página 4, línea 8: tachar “10,000” y sustituir por “7,000” 
Página 4, línea 15: tachar “110,000” y sustituir por “100,000” 
Página 4, línea 17: tachar “$244,000” y sustituir por “231,000” 
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Página 5, línea 1: tachar “8,000” y sustituir por “10,000” 
Página 5, línea 2: tachar “10,000” y sustituir por “15,000” 
Página 5, entre las líneas 2 y 3: añadir “Banda Escolar de Guayanilla” y “15,000” 
Página 5, línea 5: tachar “20,000” y sustituir por “15,000” 
Página 5, entre las líneas 12 y 13: añadir “Colegio Católico de Coamo” y “10,000”   
Página 5, línea 14: tachar “8,000” y sustituir por “13,000 
Página 5, línea 16: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 6, línea 10: tachar “20,000” y sustituir por “10,000” 
Página 6, línea 13: tachar “40,000” y sustituir por “35,000” 
Página 6, línea 14: tachar “320,000” y sustituir por “305,000” 
Página 6, línea 15: eliminar todo su contenido             
Página 6, entre las líneas 15 y 16: añadir “Leslie Maldonado” y “5,000”   
Página 6, línea 16: tachar “5,000” y sustituir por “15,000” 
Página 6, línea 18: tachar “10,000” y sustituir por “5,000” 
Página 6, línea 19: tachar “10,000” y sustituir por “15,000” 
Página 6, línea 23: tachar “25,000” y sustituir por “20,000” 
Página 6, línea 25: tachar “$1,670,500” y sustituir por “$1,652, 500” 
Página 7, línea 2: tachar “20,000” y sustituir por “30,000” 
Página 7, línea 7: tachar “10,000” y sustituir por “20,000” 
Página 7, línea 10: tachar “10,000” y sustituir por “20,000” 
Página 7, línea 11: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 7, línea 12: tachar “25,000” y sustituir por “20,000” 
Página 7, línea 15: tachar “30,000” y sustituir por “35,000” 
Página 7, línea 16: eliminar todo su contenido            
Página 7, línea 21: tachar “5,000” y sustituir por “10,000” 
Página 8, entre las líneas 7 y 8: añadir “Copa Legislador” y “20,000” 
Página 8, línea 13: tachar “10,000” y sustituir por “20,000” 
Página 8, línea 14: tachar “20,000” y sustituir por “25,000” 
Página 8, línea 18: tachar “5,000” y sustituir por “10,000” 
Página 8, línea 20: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 9, línea 2: tachar “20,000” y sustituir por “30,000” 
Página 9, línea 3: tachar “5,000” y sustituir por “15,000” 
Página 9, línea 6: tachar “$722,000” y sustituir por “$797,000” 
Página 9, línea 10: tachar “50,000” y sustituir por “40,000” 
Página 9, línea 12: tachar “$132,000” y sustituir por “$122,000” 
Página 9, línea 17: tachar “50,000” y sustituir por “55,000” 
Página 10, línea 2: tachar “50,000” y sustituir por “40,000” 
Página 10, línea 3: tachar “40,000” y sustituir por “35,000” 
Página 10, línea 6: eliminar todo su contenido                 
Página 10, línea 11: tachar “70,000” y sustituir por “200,000” 
Página 10, entre las líneas  24 y 25: añadir “Fondita Santa Marta – Utuado” y “5,500” 
Página 11, línea 1: tachar “$250,000” y sustituir por “$230,000” 
Página 11, línea 7: tachar “70,000” y sustituir por “50,000” 
Página 11, línea 15: tachar “30,000” y sustituir por “25,000” 
Página 12, línea 11: eliminar todo su contenido               
Página 12, línea 23: tachar “175,000” y sustituir por “170,000” 
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Página 12, línea 25: tachar “20,000” y sustituir por “15,000” 
Página 13, entre las líneas 1 y 2: añadir “Universidad Central del Caribe – Bayamón”  y “50,000” 
Página 13, línea 2: tachar “55,000” y sustituir por “50,000” 
Página 13, línea 3: tachar “$4,117,000” y sustituir por “$4,217,500” 
Página 13, línea 7: tachar “70,000” y sustituir por “75,000” 
Página 13, línea 9: tachar “65,000” y sustituir por “70,000” 
Página 14, línea 1: tachar “30,000” y sustituir por “20,000” 
Página 15, línea 15: tachar “110,000” y sustituir por “115,000” 
Página 15, línea 18: tachar “20,000” y sustituir por “15,000” 
Página 16, línea 10: eliminar todo su contenido                 
Página 16, línea 17: tachar “33,000” y sustituir por “31,000” 
Página 17, línea 5: eliminar todo su contenido                 
Página 17, línea 9: eliminar todo su contenido             
Página 17, línea 12: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 18, línea 13: tachar “30,000” y sustituir por “20,000” 
Página 18, línea 18: tachar “60,000” y sustituir por “70,000” 
Página 19, línea 2: tachar “60,000” y sustituir por “65,000” 
Página 19, línea 7: tachar “15,000” y sustituir por “10,000” 
Página 19, entre las líneas 7 y 8: añadir “Instituto de Adiestramiento, Empleo y Vida Independiente 
(I.A.E.V.I.) – Bayamón” y “5,000” 
Página 19, línea 15: tachar “75,000” y sustituir por “80,000” 
Página 19, línea 20: tachar “20,000” y sustituir por “25,000” 
Página 19, línea 21: eliminar todo su contenido            
Página 20, línea 4: tachar “45,000” y sustituir por “40,000” 
Página 20, línea 15: tachar “$5,969,500” y sustituir por “$5,937,500” 
Página 21, línea 20: tachar “25,000” y sustituir por “40,000” 
Página 21, línea 22: tachar “15,000” y sustituir por “25,000” 
Página 21, línea 23: tachar “20,000” y sustituir por “25,000” 
Página 22, entre las líneas 13 y 14: añadir “Comité Navidad en Buenos Aires – Coamo” y “10,000” 
Página 22, línea 21: tachar “15,000” y sustituir por “20,000” 
Página 22, línea 25: tachar “20,000” y sustituir por “17,000” 
Página 23, línea 9: tachar “25,000” y sustituir por “30,000” 
Página 23, entre las líneas 23 y 24: añadir “Noches de Estrellas – Canóvanas” y “40,000” 
Página 24, línea 5: tachar “20,000” y sustituir por “15,000” 
Página 24, línea 15: tachar “15,000” y sustituir por “20,000” 
Página 24, línea 17: tachar “45,000” y sustituir por “40,000” 
Página 24, línea 22: tachar “12,000” y sustituir por “10,000” 
Página 24, línea 23: tachar “$2,050,500” y sustituir por “$2,130,500” 
Página 25, línea 3: tachar “48,000” y sustituir por “53,000” 
Página 25, línea 4: eliminar todo su contenido                
Página 25, línea 6: tachar “80,000” y sustituir por “85,000” 
Página 25, línea 10: tachar “$268,000” y sustituir por “$273,000” 
Página 25, línea 13: tachar “50,000” y sustituir por “55,000” 
Página 25, línea 16: tachar “5,000” y sustituir por “10,000” 
Página 25, línea 17: tachar “$70,000” y sustituir por “$80,000” 
Página 25, línea 21: tachar “30,000” y sustituir por “25,000” 
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Página 25, línea 22: tachar “$230,000” y sustituir por “$225,000”. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  Aprobada la medida, según ha sido enmendada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3488, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (f) y añadir un inciso (j) y (k) al Artículo 4 de la Ley Núm. 81 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Emergencias Ambientales de 
Puerto Rico” a los fines de autorizar a la Junta de Calidad Ambiental a utilizar hasta un máximo de 
diez (10) por ciento del balance del Fondo de Emergencias Ambientales al cierre del año fiscal 
anterior, para cubrir ciertos gastos administrativos relacionados con la respuesta y remediación de 
emergencias ambientales; disponer la transferencia de veinte millones de dólares al Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley y de nueve (9) millones de dólares al 
Fondo de Emergencia creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada; y 
permitir el uso del Fondo de Emergencias Ambientales para atender limpieza, o remediación de 
lugares contaminados con aceites usados” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3489, titulado: 

 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, 

según enmendada, conocida como “Ley de Manejo de Neumáticos” a los fines de disponer la 
transferencia de diez millones de dólares de los fondos sobrantes e intereses acumulados existentes 
en el Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos al Fondo de Emergencias Ambientales creado 
por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1822, titulado: 

 
“Para añadir un inciso (F) al párrafo (2) del apartado (g) de la Sección 1169 de 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 excluir la aplicación de la penalidad del diez (10) por ciento por 
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distribuciones de los fondos de la Cuenta de Retiro Individual (IRA) que se retiren antes de los 
sesenta (60) años, cuando dichos fondos sean utilizados para pagar años dejados de cotizar a la 
Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3161, titulada: 

 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares, 

originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para los 
propósitos mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 3, tachar “lo siguiente” y sustituir 

por  “que sean utilizados según se detalla a continuación”.  Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3419, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar inicio a 
las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seburoco de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3420, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de doscientos cuarenta mil (240,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, 
para realizar obras y mejoras permanentes, según se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3421, titulada: 

 
 
 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
cubrir gastos de celebración del Tercer Congreso de la Mujer Rural, a llevarse a cabo el 15 de 
octubre de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, después de la línea 9, insertar “Sección 4.- Esta 

Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”. Esa es la 
enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la enmienda? No habiendo objeción, aprobada la 
enmienda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3422, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002; para comenzar labores 
de segregación para entregar títulos de propiedad a residentes de los sectores Algarrobo del Barrio 
Río Cañas Abajo y Ojo de Agua del Barrio Río Cañas Arriba de dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38877 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3424, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos mil (200,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para 
realizar mejoras al edificio V&B Pallets donde se ubicarán el Correo de Sabana Grande y oficinas 
municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3431, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de agosto de 2002, para transferir a 
Servicios Orientados al Sordo, Inc., para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3044, titulada: 

 
“Para enmendar el inciso (q) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta 

Núm. 80 de 28 junio de 2001, a los fines de reasignar la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para 
mejoras al área recreativa del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de Luquillo.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 1, tachar “página 20” y sustituir por 

“Sección 1”.  En la página 1, línea 2, después de “junio”, insertar “de 2001”.  Esas son las 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida, 

según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 1, tachar “página 20” y sustituir por “Sección 
1”. Esa es la enmienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 
título. 

 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3417, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos 

(44,700) dólares de fondos provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil 
(5,580,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3423, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para la 
construcción, reparación y repavimentación del camino del Sector Fonso Malavé en el Barrio 
Quebrada Arenas de dicho Municipio.” 

 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3427, titulada: 

 
“Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, 

provenientes de balances disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, Inciso (5), a ser transferido como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3332, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Familia y Comunidades del Municipio de San Juan la 

cantidad de cuatro mil seiscientos treinta (4,630) dólares para transferir a ciudadanos y entidades de 
dicho Municipio para compras de equipos, gastos operacionales, gastos educativos y aportaciones de 
interés social en el Distrito Representativo Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos e identificar su procedencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 5, eliminar “e identificar su” y sustituir por 

“asignados”.  En la página 1, línea 6, eliminar todo su contenido. Esas son las enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo objeción, 

aprobadas las enmiendas al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3376, titulada: 
 
“Para asignar al Municipo de San Juan, la cantidad de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco 

(4,545) dólares para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para las obras y 
mejoras descritas en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e identificar su 
procedencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. Página 1, línea 6, eliminar “e 

identificar su procedencia”.  Esa es la enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3377, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de mil seiscientos cincuenta y cinco 

(1,655) dólares, para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para la compra e 
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instalación de equipos según descritos en la Sección 1; autorizar el pareo de los fondos e identificar 
su procedencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto.  Página 1, línea 2, eliminar “1650” y 

sustituir por “y 5” y  “(1655)”. Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la página 1, línea 6, eliminar “e identificar su 

procedencia” y sustituir por “asignados”. Esa es la enmienda. 
 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3418, titulada: 

 
“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de 

agosto de 2002, a fin de corregir su lenguaje.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2586, titulada: 
 
“Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, 

de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 22 de mayo de 2002, asignado anteriormente para la 
construcción de un Coliseo Multiuso en dicho municipio, con cargos al fondo de mejoras públicas; 
para ser desatinados para la adquisición de terreno, diseño y construcción de un coliseo multiuso en 
dicho municipio.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 

 
 
 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2862, titulada: 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña para los Programas de Financiamiento de 

Actividades Culturales, Promoción Cultural de las Artes, Conservación del Patrimonio Histórico, y 
el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental, la cantidad de cuatro 
millones novecientos dieciocho mil (4,918,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para propósitos específicos relacionados con el quehacer cultural; autorizar el traspaso de 
fondos; autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto. Página 2, línea 12, tachar “Centro 
Cultural Ramón Aboy Miranda” y sustituir por “Casa Aboy Incorporado.  Esa es la enmienda al 
texto. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 2993, titulado: 
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940,según enmendada, 

conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Agricultura”, para incluir entre los deberes 
del Secretario, el establecimiento de un programa de agroturismo o turismo rural.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3398, titulada: 
 

“Para asignar a los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y 
privadas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para realizar distintas obras de mejoras permanentes, construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
restauración de facilidades recreativas y deportivas, subvencionar proyectos de iniciativa 
comunitaria, construcción y reconstrucción de caminos, construir y mejorar acueductos y disponer 
sobre la distribución de los fondos; autorizar el desembolso de anticipos provisionales; permitir la 
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aceptación de donativos; disponer para la contratación del desarrollo de las obras; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página 2, líneas 3 a la 6, tachar todo su 

contenido.  En la página 2, línea 10, tachar “particulares”.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 7, tachar “permitir la aceptación de donativos”. Esa 

es la enmienda al título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No habiendo objeción, 

aprobada la enmienda al título. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3408, titulada: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Feria Internacional del 
Libro de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico y la Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3409, titulada: 
 
“Para asignar a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cantidad de 

doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
cubrir el aumento del nuevo convenio colectivo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3434, titulada: 
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“Para autorizar al Departamento de Agricultura, a reestructurar la deuda vigente y el balance 
disponible según autorizaba la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1ro. de diciembre de 1995, según 
enmendada y autorizar a incurrir en obligaciones en cincuenta millones (50,000,000) de dólares 
adicionales para financiar la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura adecuada de sistemas de 
riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. Entre las líneas 11 y 12, 

insertar “Sección 3.- Se deja sin efecto el pago de las obligaciones autorizadas por la Resolución 
Conjunta Número 597 del 1ro. de diciembre de 1995, según enmendada, para el año fiscal de 2003-
2004 y se dispone según se especifica en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta,” y renumerar las 
Secciones según correspondan.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
 

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

Proyecto del Senado 1381, titulado: 
 
“Para crear la Oficina de Tecnología e Informática la cual estará adscrita al Departamento de 

Estado; proveer para la administración de aquellos programas y servicios necesarios para la 
operación y administración de un plan estatal de tecnología e informática que incluirá a todas las 
agencias gubernamentales; y asignar fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor  Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: ¿Estamos en la 1381? 
SR. PRESIDENTE: Sí. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 1381, titulado: 
 
“Para crear la Oficina de Tecnología e Informática la cual estará adscrita al Departamento de 

Estado; proveer para la administración de aquellos programas y servicios necesarios para la 
operación y administración de un plan estatal de tecnología e informática que incluirá a todas las 
agencias gubernamentales; y asignar fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 6, línea 9, después de “cantidad de” tachar 

“dos millones (2,000,000)” por ochenta (80,000)”.  En la página 6, línea 12, después de “durante el 
año fiscal” tachar “2002-2003” y sustituir por “2003-2004”.  En la página 6, entre las líneas 15 y 16, 
añadir el siguiente texto: “Artículo 6.- Disposición Transitoria”.  “El Directo Ejecutivo de la Oficina 
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de Tecnología e Informática coordinará con el Secretario de Estado, para la organización e 
implantación de la oficina.  El Secretario de Estado proveerá al Director Ejecutivo el apoyo 
necesario, incluyendo espacio de oficina, equipo y el destaque de personal para cumplir con la 
encomienda de organizar la operación de la oficina.” 

En la página 6, línea 16, después de “Artículo” tachar el “6” y sustituir por el “7”.  En la 
página 6, línea 17, después de “comenzar a” tachar el resto de la línea y sustituir por “organizarse e 
iniciar funciones a partir del año fiscal 2004-2005.”  Esas son todas las enmiendas en Sala al texto, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Sí. En la página 3, línea 19, tachar “de 100 dólares” y 

sustituir por “equivalente a la dieta mínima establecida para los miembros de la Asamblea 
Legislativa hasta un máximo de 3,000 dólares al año por cada reunión a la que asistan”. 

SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, en la página 3, línea 19, tachar “por 

los servicios prestados”.  Página 3, línea 19, en la misma línea,  tachar “por los servicios prestados”. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
- - - - 

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

Proyecto de la Cámara 3443, titulado: 
 
“Para crear la “Ley para el Desarrollo de Centros de Cuidado Diurno en los Residenciales 

Públicos”, a los fines de establecer los mecanismos para implantar centros de cuidado diurno en los 
proyectos de vivienda pública, autorizar al Departamento de Vivienda y al Departamento de la 
Familia a preparar un proyecto piloto y crear un reglamento a tales efectos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas, en la Exposición de Motivos 

y en el texto.  Página 2, párrafo 1, línea 2 de la Exposición de Motivos, después de “públicos” 
insertar “existentes al presente”.  En el texto, página 2, línea 2, después de “público” insertar 
“existentes al presente”.  En la página 2, línea 5, después de “público” insertar “existentes al 
presente”.  En la página 2, línea 9, después de “residenciales” insertar “públicos existentes al 
presente”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, 
aprobadas las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según ha 

sido enmendada. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En la página 2, línea 2, después de 
“publico” insertar  “existentes al presente”. Esa es la enmienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
 

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

Proyecto del Senado 2013, titulado: 
 

“Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 4-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1959, según enmendada, la cual crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Instrumentalidades" a fin de incluir en la Junta de Síndicos al Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y al Presidente de la Comisión Especial Permanente creada por la Ley Núm. 
20 de 31 de mayo de 1985, según enmendada.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

al título sugeridas en el informe. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2722, titulada: 
 
“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a realizar el traspaso, entrega de 

titularidad y cesión de interés a favor del Municipio de Mayagüez de todos los terrenos y activos en 
su poder que pertenecieron, o fueron utilizados, por la empresa procesadora de atún y productos 
derivados, Star Kist Caribe.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2723, titulada: 
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“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial traspasar gratuitamente al Gobierno 
Municipal de Mayagüez el título y posesión del predio de terreno que radica en el Barrio Algarrobo 
de Mayagüez, con una cabida de 38.63 cuerdas y que está delimitado por el Norte, con la Carretera 
Estatal Núm. 341; por el Sur, con la Bahía de Mayagüez; por el Este, con el Parque Industrial de la 
Compañía de Fomento Industrial y la Calle Núm. 3; y por el Oeste, con terrenos propiedad de la 
Compañía de Fomento Industrial y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2724, titulada: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos a transferirle gratuitamente las facilidades, las 

operaciones y la titularidad del Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez al Gobierno 
Municipal de Mayagüez o a una corporación pública creada por éste tan pronto como el Gobierno 
Municipal de Mayagüez así lo solicite, y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2725, titulada: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos traspasar gratuitamente las facilidades, la 

operación y la titularidad del Puerto de Mayagüez a la Comisión del Puerto de Mayagüez de 
conformidad con el Artículo 9 de la Ley Núm. 10 de 18 de mayo de 1959 y para otros fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3836, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (e), añadir un nuevo inciso (f), añadir un nuevo inciso (g), y 

reenumerar el inciso (f) como (h) de la Sección 37(a) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, 
según enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, con el fin de aclarar la facultad 
del Comisionado de Instituciones Financieras para vender y disponer de las cantidades no 
reclamadas entregadas por los bancos, cuando éstas son valores; y para establecer el término para 
que el Comisionado disponga de dichos valores.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 1902, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, para 

transferir al Departamento Municipal de Recreación y Deportes para reparación y 
reacondicionamiento del parque deportivo de la Urb. Summit Hills, según se describe en la Sección 
1, autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

sugeridas en el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

al título sugeridas en el informe. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3354, titulada: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de (10,000) dólares, 

originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
el parque de la comunidad López Sicardo, para ser transferidos a la YMCA de San Juan, para obras 
y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título.  En el título, página 1, línea 3, 

después de “parque” insertar “de niños”.  En la página 1, línea 4, después de “obras” insertar “de 
construcción”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3433, titulada: 
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“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil setecientos noventa y ocho 

(2,798) dólares, provenientes del inciso 16 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
2002, Distrito Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 3, eliminar “en”.  En la página 1, 

línea 4, eliminar “esta Resolución Conjunta” y sustituir por “a continuación”.  En la página 3, línea 
3, eliminar “asignados” y sustituir por “reasignados”.  Esas son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda al título.  En el título, en la línea 2, eliminar 

“del inciso 16”.  Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas 

al título. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2808, titulada: 
 
“Para asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, 

la cantidad de diecinueve millones quinientos mil (19,500,000) dólares, 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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
 

- - - -  
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Cirilo Tirado Rivera, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, tachar “diecinueve millones 

quinientos mil (19,500,000)” y sustituir por “dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil 
(18,450,000)”.  En la página 2, línea 3, tachar “cinco millones quinientos mil (5,500,000) y sustituir 
por “cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil (4,450,000)”.  En la página 2, línea 11, tachar 
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“diecinueve millones quinientos mil (19,500,000)” y sustituir por “dieciocho millones cuatrocientos 
cincuenta mil (18,450,000).  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, tachar “diecinueve millones quinientos mil 

(19,500,000)” y sustituir por “dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil (18,450,000)”. Esa es 
la enmienda al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3729, titulado: 

 
“Para enmendar el Artículo 11.4 de la Ley Num. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como 

“Ley General de Sociedades Cooperativas”, a los fines de establecer un mecanismo de segunda 
convocatoria que permita la celebración de asambleas, cuando el quórum requerido no puede ser 
satisfecho por el grupo de socios o delegados presentes.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2869, titulada: 
 

“Para asignar a la Policía de Puerto Rico para el Programa de Adopción de Códigos de Orden 
Público, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para cubrir el costo de gastos de funcionamiento, para continuar propiciando la implantación 
del Código de Orden Público por parte de los municipios, permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y para autorizar el pareo de fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  Página 1, líneas 5 y 6, tachar todo su 

contenido.  En la página 2, líneas 1 y 2, tachar todo su contenido.  En la página 2, línea 6, tachar 
“particulares”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): A las enmiendas presentadas, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante con las enmiendas. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 5, tachar “permitir la aceptación de donativos”. Esa 
es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3261, titulada: 
 

“Para establecer el plan de pago de obligación concedida por el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico conforme requieren las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 17 de 
diciembre de 2001.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3045, titulada: 
 
“Para enmendar el inciso (p) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta 

Núm. 80 de 28 junio de 2001, a los fines de modificar su lenguaje, para que lea como sigue: Para 
mejoras a las facilidades de la Cancha de Baloncesto del Residencial Diego Zalduondo del 
Municipio de Luquillo; y otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3413, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de quinientos mil (500,000) 

dólares, con cargo a sobrantes del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301), para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de está Resolución Conjunta; y para autorizar el pareos de los 
fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página 1, líneas 5 a la 7, tachar todo su 

contenido.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3414, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir al 
Albergue Olímpico para el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del Albergue 
Olímpico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3415, titulada: 
 

“Para reasignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la 
Autogestión del Desarrollo de las Comunidades, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 28 de junio de 2001, asignados originalmente al 
Departamento de Recreación y Deportes Estatal, para ser transferidos a la Asociación Recreativa 
“Las Monjas Renace, Inc.” para el mejoramiento del parque de pelota del sector Las Monjas de Hato 
Rey en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan, para establecer el nuevo uso que se dará a los 
fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3416, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de 
trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, de los fondos de mejoras públicas 2003-2004, para la 
adquisición de terrenos en el Sector Lorencita Ferré de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3425, titulada: 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de tres 

millones (3,000,000) de dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
reparaciones menores y otras mejoras a las escuelas, antes del inicio del año escolar; autorizar la 
contartación del desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, la enmienda, en la línea 4, corregir la palabra 

“contratación”. Esa es la única enmienda. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 
 
 
 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3429, titulada: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro General del Estado Libre Asociado, para 
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para la creación de la Enciclopedia Virtual para 
Puerto Rico (Puerto Rico On-Line Encyclopedia o PROE, por sus siglas en inglés).” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3435, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Región Sur la cantidad de 

trescientos mil (300,000) dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 2003- 
2004 para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3356, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San Juan la 

cantidad de diez mil (10,000) dólares para la reparación de aceras en el Distrito Representativo 
Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos e identificar su 
procedencia.” 

  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3428, titulada: 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, con cargo a sobrantes de años 
anteriores del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301) un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
para realizar obras y mejoras permanentes al Municipio de Corozal; para permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, eliminar “un millón quinientos 

mil (1,500,000)” y sustituir por la cantidad de “dos millones (2,000,000)”. En la página 1, línea 3, 
eliminar “(1,500,000)” y sustituir por “(2,000,000)”.  Son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 2, eliminar “un 

millón quinientos mil” y sustituir por “dos millones”. Y en la página 1, línea 3, eliminar 
“(1,500,000)” y sustituir por “(2,000,000) de”.  Esa es la enmienda al título. 

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

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3441, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas 2003 a 2004, para la construcción de la piscina y gimnasio municipal, 
para disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 1, eliminar “cuatrocientos” y 

sustituir por “doscientos”.  En la página 1, línea 2, eliminar “(400,000)” y sustituir por “(200,000”). 
Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, eliminar “cuatrocientos” y sustituir por 

“doscientos”. Y en la misma línea eliminar “(400,000)” y sustituir por “(200,000”). Son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2935, titulado: 
 
“Para añadir un inciso (c) a la Regla 53, de la Ley Núm. 180 de 20 de julio de 1979, según 

enmendada, conocida como “Reglas de Evidencia”, a los fines de establecer requisitos para todo 
perito que habrá de prestar testimonio en casos de impericia médico profesional.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. En la página 2, líneas 5 a la 11, tachar todo su 
contenido.  Esa es la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3947, titulado: 
 
“Para enmendar el Artículo 4.110 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 

enmendada, a los fines de aclarar las disposiciones del mismo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 2637, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de tres mil (3,400) dólares provenientes de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser 
utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, eliminar “3,400” y sustituir por “3,000”.   

En la página 1, línea 11, eliminar todo su contenido.  En la página 2, líneas 1, 2 y 3, eliminar todo su 
contenido.  En la página 1, línea 4, eliminar “3,400” y sustituir por “3,000”.  Son todas las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 2637, 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 1, eliminar 

“3,400” y sustituir por “3,000”.  Esa es la enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3320, titulada: 
 

“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de mil ochocientos (1,800) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
transferir al señor Luis G. Cajiga, pintor, para gastos de cuota de participación en la Cuarta Edición 
de la Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3090, titulada: 

 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural y al Departamento de la Familia-

Región de Carolina la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares del Fondo de Mejoras 
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Públicas 2002-2003 para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas ya aprobadas en la 

consideración de esta medida. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: A partir de la página 2, entre las líneas 14 y 15, al final de la 

información sometida en el número 1, insertar “para mejoras a viviendas.”  Hacer lo mismo al final 
de la información sometida en los números siguientes hasta el número 33.   En el texto, en la página 
9, líneas 9 y 10, eliminar todo su contenido. Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 2473, 

que se encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2473, titulada: 

 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, estudiar la posibilidad de denominar al Cuartel de Bayamón Norte con el 
nombre del “Agente Carlos Acosta Rey”.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 3603, que se 

encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3603, titulado: 

 
“Para añadir un nuevo inciso (t) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

según enmendada, para facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a crear, adquirir, 
tener y disponer de, en Puerto Rico o fuera, compañías, sociedades o corporaciones subsidiarias, con 
fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR.DALMAU SANTIAGO: En la página 2, de las líneas 3 a la 18, eliminar todo su 

contenido. Y en la página 3, de las líneas 1 a la 12, eliminar todo su contenido.  Esas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  No vamos a objetar la aprobación de la medida, toda 

vez que esta medida va a pasar a Comité de Conferencia y tendremos la oportunidad, luego de que 
baje el Comité de Conferencia para expresarlo más extensamente, pero que sí queremos hacer la 
siguiente advertencia: Este Proyecto de Ley fue redactado por la Autoridad de Energía Eléctrica, en 
una manera que cuando fue a La Fortaleza para recibir el imprimatur como Proyecto de 
Administración, que en Fortaleza no se dieran cuenta que afectaba a otra Agencia de Gobierno.  
Llegó aquí a la Legislatura, cuando va a Comisión no se cita a ninguna otra Agencia que no sea a la 
Autoridad, porque de la faz del Proyecto no se desprendía que afectaba a más nadie. 

Gracias a Dios que nos dimos cuenta a tiempo. Se ha creado la duda razonable y hemos 
decidido tirarlo a Conferencia, más tenemos días para discutir esta medida y le agradezco al señor 
Portavoz que así lo haya hecho, pero que nos sirva de lección de que cuando una Agencia de 
Gobierno redacta algo de una manera para que nadie se dé cuenta de lo que vamos a estar 
aprobando, tenemos que tener ojo visor y tenemos que hacer lo que precisamente estamos haciendo 
en el día de hoy, comprando tiempo para estudiar esto con más detenimiento. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA):  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se llame la Resolución Conjunta del Senado 2004, 

que se encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2004, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, con 

cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la celebración del trigésimo período de sesiones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Puerto Rico; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hemos acordado Reglas de Debate para la discusión de esta 

medida, cinco (5) minutos para cada Delegación, y el resto de las Reglas que constan para el récord 
de Secretaría. 

 
“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 

 
1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2. Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 

sin debate. 
3. El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, 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. 

5. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá cinco (5) minutos para exponer su 

posición. 
 b. El Partido Nuevo Progresista tendrá cinco (5) minutos para exponer su posición. 
 c. El Partido Popular Democrático tendrá cinco (5) minutos para exponer su posición. 
6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 

tiempo. 
7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 

agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8.  Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 

 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, vamos a comenzar el debate. Señor 
Presidente, no tenemos que repetir todas las razones que hemos expresado antes de por qué esta 
Administración no debe estar llevando a Puerto Rico por el camino que lo está llevando, de estar 
introduciéndose en organizaciones en que Puerto Rico no debe estar participando 
independientemente de los Estados Unidos. 

La CEPAL es una organización que establece política pública. El Departamento de Estado de 
los Estados Unidos ha dicho de que aquellas organizaciones que establecen política pública, Puerto 
Rico debe estar representado por los Estados Unidos y solamente en aquellas organizaciones donde 
se provea asistencia técnica especializada, como es por ejemplo, las organizaciones de Turismo 
Regional, es que Puerto Rico debe participar por derecho propio. 

Entendemos que esto es una mala utilización de sesenta mil (60,000) dólares en un momento 
en que hay tanta necesidad en Puerto Rico, y por tal razón la Delegación del Partido Nuevo 
Progresista no está de acuerdo con el uso de estos fondos para estar auspiciando el trigésimo período 
de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aquí en Puerto Rico. 

Yo personalmente he auspiciado, he ayudado a organizar una serie de convenciones en 
Puerto Rico de distintas organizaciones a las cuales Puerto Rico pertenecía, ya sea directamente o 
por conducto de los Estados Unidos, pero entendemos que esta es una organización a la cual no 
debemos pertenecer, en la que no debemos participar independientemente y en la que no debemos 
estar invirtiendo valiosos dólares tan escasos que están en estos momentos, para una organización 
que no le va a proveer beneficio alguno a Puerto Rico, más allá de adelantar la agenda político-
partidista de una Administración que está siendo rechazada ya por el Pueblo de Puerto Rico. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Utilizó los tres (3) minutos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Mi turno de cinco (5) minutos se lo cedo al compañero José 

Ortiz-Daliot. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor senador Ortiz-Daliot. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Sí, muchas gracias, señor Presidente. 
Me sorprende que el compañero McClintock que sabe que este tipo de organización puede 

aportar muchísimo a Puerto Rico.  Esta es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Y precisamente esa Organización ha sido contratada por el Departamento de Estado para que haga 
un perfil económico de la Isla de Puerto Rico y ha accedido el celebrar una reunión aquí en Puerto 
Rico, y en realidad no vemos nada de malo en eso de que esto suceda.  Así que, McClintock sabe de 
que él ha pertenecido a organizaciones como COPA, donde inclusive, fue Presidente, e hicieron 
precisamente una reunión anual aquí en Puerto Rico.  Así que nosotros en realidad entendemos que 
no resulta sustantiva la oposición de la Minoría.  Así que pedimos que la medida se apruebe tal y 
como ha sido presentada.  Muchas gracias, señor Presidente. 

DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

aprobada. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto del Senado 2297, que se 

encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2297, titulado: 

 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley Número 49 de 4 de enero de 2003; a los 

fines de clarificar la política pública a seguir por las agencias ambientales del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, en situaciones donde haya que evaluar efectos de la inundabilidad de 
los terrenos o los efectos de realizar obras de construcción en áreas sensitivas.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la Resolución Conjunta del Senado 1514, 

que se encuentra en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 1514, titulada: 

 
“Para ordenar al Municipio de Naguabo a traspasar las facilidades donde ubica la Escuela 

Segunda Unidad Daguao en el Municipio de Naguabo, para el Comité Pro-Desarrollo Social y 
Cultural de la comunidad del Barrio Daguao, con el propósito de brindar servicios a la comunidad, y 
establecer otras facilidades de servicio público y comunales.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hemos acordado Reglas de Debate con los compañeros, cinco 

(5)  minutos para cada Delegación, y la mismas Reglas que constan para el récord de Secretaría. 
Señor Presidente,  sometidas las Reglas. 
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“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 

 
1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2. Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 

sin debate. 
3. El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 

tiempo aquí dispuestos. 
4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, 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. 

5. El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá cinco (5) minutos para exponer su 

posición. 
b. El Partido Nuevo Progresista tendrá cinco (5) minutos para exponer su posición. 
c. El Partido Popular Democrático tendrá cinco (5)  minutos para exponer su 

posición. 
6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 

tiempo. 
7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 

agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Señor Presidente, en este Proyecto lo que se está 

haciendo es que una propiedad que había sido traspasada al Municipio de Naguabo y que el 
Municipio de Naguabo estaba activamente planificando su uso, está siendo revertida por razones 
estrictamente políticas, por parte de un Senado controlado por un partido distinto al Municipio que 
tenía el uso de la propiedad.  Entendemos que esto tiene bases estrictamente político-partidista.  No 
es el tipo de buen gobierno que debiéramos estar haciendo, no es la cooperación que debe existir 
entre la Rama Legislativa y los municipios de Puerto Rico, y hay que darle la oportunidad a los 
municipios cuando se le traspasa una propiedad, que puedan ponerlo al servicio de la comunidad. 

Y tenemos que reconocer también que la unidad base de Gobierno, son los municipios.  Son 
los que están más cerca del pueblo, son los que más responden a las necesidades del pueblo, y para 
aquellos de ustedes que aun estando en el Senado, aspiran algún día poder postularse para Alcalde 
de sus respectivos municipios, deberían ser bien cuidadosos de estar aprobando legislación como 
ésta, que lo que hace es quitarle poderes a los municipios, quitarle la amplitud de oportunidades que 
debe tener el pueblo de que su Gobierno Municipal le pueda servir. 

Así que, en todo caso deberían estarle asignando fondos al municipio para que puedan 
acelerar el uso de estas facilidades, lejos de estarle quitando las facilidades como pretenden hacer en 
este momento, para otros propósitos que no son los que se habían destinado originalmente en la 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38902 

Resolución Conjunta 472 del año 2000.  Muchas gracias, señor Presidente. Y sin alusiones 
personales. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, esta Resolución Conjunta, que es de mi 

autoría viene a convertir lo que es una realidad en un hecho legislativo. 
En el año 2000 se aprobó una Resolución Conjunta para traspasar por un usufructo las 

facilidades de la Segunda Unidad de la Escuela del Barrio Daguao en Naguabo para que la 
comunidad pudiese utilizarla,  y se traspasó al Municipio de Naguabo.  En ese momento, el traspaso 
fue por un período de dos (2) años.  Estoy hablando 21 de agosto del 2000,  estamos a 25 de junio de 
2003.  Ya se pasó el período del usufructo de Obras Públicas al Municipio de Naguabo por dos (2) 
años. 

¿Qué decía aquella Resolución Conjunta?  Aquella Resolución Conjunta decía que se le iba a 
otorgar a tenor con lo dispuesto en la Resolución al Comité Pro-Desarrollo Social y Cultural, la 
obligación de mantener esas facilidades, de reparar esas facilidades y ofrecer servicios comunitarios.  
La realidad es que esa organización está trabajando en esa escuela. De diez o doce estructuras 
abandonadas, ya ellos han rehabilitado cinco.  Tienen un gimnasio, dan tutorías, dan trabajo manual 
para personas mayores y envejecientes, dan adiestramientos deportivo, y sirven de un centro de 
servicio para el Barrio Daguao completo, sin distinción de colores y sin problemas políticos. ¿Qué 
ha  sucedido recientemente?  Que el Municipio de Naguabo ha encontrado una propuesta para 
invertir un dinero en esa escuela, ajeno a los propósitos que ya estableció la comunidad y ajenos al 
interés legislativo que se presentó en la Resolución originalmente. 

 ¿Qué está haciendo este servidor? Devolviendo a la realidad el hecho legislativo de que se 
traspase nuevamente al Departamento de Obras Públicas las facilidades de la Segunda Unidad de 
Daguao porque a la misma vez que ellos van a permitir que la comunidad la siga rehabilitando y 
utilizando. 

Desde el principio yo creía innecesario esta pieza, porque ya el Municipio incumplió con el 
usufructo de dos años de la Resolución Conjunta del 2000, estamos en el 2003, pero para que todo 
quede legal y que no haya dudas de que el interés era que la comunidad pudiese utilizar las 
facilidades y que el Gobierno le prestara esas facilidades para que la comunidad las desarrollara, es 
que estamos presentando en el día de hoy esta Resolución Conjunta. 

Señor Presidente, esta Resolución fue presentada por este servidor el 9 de septiembre de 
2002. Yo tuve varias comunicaciones con el Alcalde.  El Alcalde me expresó su interés de hacer otro 
tipo de facilidades en ese sitio, y desde septiembre del 2002, todavía no hay ni un letrero que diga 
que ahí se van a construir o se van a desarrollar facilidades.  Sin embargo, la comunidad sigue 
trabajando allí, se le cortó el servicio de luz y tienen un generador, y con una planta eléctrica 
prenden el gimnasio, prenden el salón y dan tutoría a los niños pobres de la comunidad del Barrio 
Daguao.  Hay que darle las facilidades a la comunidad. 

Si los compañeros fueran allí y se reunieran con la comunidad y vieran físicamente lo que 
esa comunidad sin recursos económicos ha hecho por esas facilidades, estarían votando a favor 
conmigo, y no al capricho de, quizás, un municipio, que interesa hacer algo por unas facilidades, 
pero durante el tiempo en cuanto la legislación se lo permitió, desde el año 2000 hasta el presente, ni 
siquiera un rótulo ni una primera piedra. 

Señor Presidente, yo creo que es de las medidas que de mayor justicia se le puede hacer a 
unos residentes de una comunidad que sirven de ejemplo para otras comunidades, cuando han 
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remodelado utilizando sus propios recursos y han dado allí cátedra de lo que significa 
voluntariamente darle servicio a la comunidad.  Son mis palabras, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): ¿Alguna objeción a la medida presentada? ¿No hay 
objeción? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Aquellos que estén a favor, dirán que sí.  Los que 

estén en contra dirán que no. Aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 1442 en su 

reconsideración que está en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Adelante. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1442, titulado: 

 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 318 de 18 de octubre de 1999 conocida como la 

“Ley para reglamentar la práctica de hacer tatuajes permanentes en Puerto Rico” a los fines de delimitar 
las edades a partir de las cuales se podrán practicar tatuajes en menores e incapacitados mentales, 
requerir la autorización escrita del custodio del menor o incapaz y especificar aquellas circunstancias 
que no constituirán excusa del incumplimiento de esta Ley.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, retiro la medida llamada y que vuelva a 
Asuntos Pendientes. 

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: Para que se forme un Calendario de Votación Final Especial, y 

digo especial, ya que vamos a tener otro Calendario de Votación Final durante la noche de hoy, y 
que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 2638, el Sustitutivo a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2828, el Proyecto de la Cámara 3488, el Proyecto de la Cámara 
3489, Proyecto de la Cámara 1822, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3161, 3419, 3420; las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3421, 3422, 3424, 3431, 3044, 3417, 3423, 3427, 3332, 3376, 
3377, 3418, 2586, repito, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2586, 2862; Proyecto de la Cámara 
2993. 

Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3398, 3408, 3409, 3434; Proyecto del Senado 1381, 
Proyecto de la Cámara 3443, Proyecto del Senado 2013; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
2722, 2723, 2724, 2725. 

Proyecto de la Cámara 3836; Resolución Conjunta de la Cámara 1902, Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 3354, 3433, 2808; Proyecto de la Cámara 3729; Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 2869, 3261, 3045, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3425, 3429, 3435, 3356; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 3428, 3441; Proyecto de la Cámara 2935, Proyecto de la Cámara 3947; 
Resolución Conjunta del Senado 2637, Resolución Conjunta de la Cámara 3320; Proyecto de la 
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Cámara 3603, Resolución Conjunta de la Cámara 2473, Resolución Conjunta del Senado 2004; 
Proyecto del Senado 2297; Resolución Conjunta del Senado 1514, Resolución Conjunta de la 
Cámara 3090 en su reconsideración. 

 
Señor Presidente, y que se le permita votar en primer lugar al compañero senador 

McClintock Hernández. 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA) ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son considerados en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1381 
 

“Para crear la Oficina de Tecnología e Informática, la cual estará adscrita al Departamento de 
Estado; proveer para la administración de aquellos programas y servicios necesarios para la 
operación y administración de un plan estatal de tecnología e informática que incluirá a todas las 
agencias gubernamentales; y asignar fondos.” 

 
P. del S. 2013 

 
“Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 4-101 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 

1951, según enmendada, la cual crea el "Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Instrumentalidades" a fin de incluir en la Junta de Síndicos al Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y reducir a dos (2) el número de miembros nombrados por el Gobernador de 
Puerto Rico.” 

 
P. del S. 2297 

 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley Número 49 de 4 de enero de 2003; a los 

fines de clarificar la política pública a seguir por las agencias ambientales del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, en situaciones donde haya que evaluar efectos de la inundabilidad de 
los terrenos o los efectos de realizar obras de construcción en áreas sensitivas.” 

 
R. C. del S. 1514 

 
“Para ordenar al Municipio de Naguabo a traspasar las facilidades donde ubica la Escuela 

Segunda Unidad Daguao en el Municipio de Naguabo, para el Comité Pro-Desarrollo Social y 
Cultural de la comunidad del Barrio Daguao, con el propósito de brindar servicios a la comunidad, y 
establecer otras facilidades de servicio público y comunales.” 
 

R. C. del S. 2004 
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“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares, con 
cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la celebración del trigésimo período de sesiones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Puerto Rico; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 2637 
 
“Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de tres mil (3,000) dólares provenientes de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser 
utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 2638 
 

“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seiscientos (600) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, del Distrito 
Senatorial Núm.1, originalmente asignados Casa de España, para que sean utilizados por la Sra. 
Juanita Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 159, 
San Juan, PR 00924.; para la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

P. de la C. 1822 
 
“Para añadir un inciso (F) al párrafo (2) del apartado (g) de la Sección 1169 de 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 excluir la aplicación de la penalidad del diez (10) por ciento por 
distribuciones de los fondos de la Cuenta de Retiro Individual (IRA) que se retiren antes de los 
sesenta (60) años, cuando dichos fondos sean utilizados para pagar años dejados de cotizar a la 
Administración de Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

 
P. de la C. 2935 

 
“Para añadir un inciso (c) a la Regla 53, de la Ley Núm. 180 de 20 de julio de 1979, según 

enmendada, conocida como “Reglas de Evidencia”, a los fines de establecer requisitos para todo 
perito que  habrá de prestar testimonio en casos de impericia médico profesional.”  

 
P. de la C. 2993 

 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940,según enmendada, 

conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Agricultura”, para incluir entre los deberes 
del Secretario, el establecimiento de un programa de agroturismo o turismo rural.” 

 
P. de la C. 3443 

 
“Para crear la “Ley para el Desarrollo de Centros de Cuidado Diurno en los Residenciales 

Públicos” existentes al presente, a los fines de establecer los mecanismos para implantar centros de 
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cuidado diurno en los proyectos de vivienda pública, autorizar al Departamento de Vivienda y al 
Departamento de la Familia a preparar un proyecto piloto y crear un reglamento a tales efectos.” 
 

P. de la C. 3488 
 

“Para enmendar el inciso (f) y añadir un inciso (j) y (k) al Artículo 4 de la Ley Núm. 81 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Emergencias Ambientales de 
Puerto Rico” a los fines de autorizar a la Junta de Calidad Ambiental a utilizar hasta un máximo de 
diez (10) por ciento del balance del Fondo de Emergencias Ambientales al cierre del año fiscal 
anterior, para cubrir ciertos gastos administrativos relacionados con la respuesta y remediación de 
emergencias ambientales; disponer la transferencia de veinte millones de dólares al Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley y de nueve (9) millones de dólares al 
Fondo de Emergencia creado por la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada; y 
permitir el uso del Fondo de Emergencias Ambientales para atender limpieza, o remediación de 
lugares contaminados con aceites usados.” 

 
 
 

P. de la C. 3489 
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 17 de la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, 
según enmendada, conocida como “Ley de Manejo de Neumáticos” a los fines de disponer la 
transferencia de diez millones de dólares de los fondos sobrantes e intereses acumulados existentes 
en el Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos al Fondo de Emergencias Ambientales creado 
por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada.” 

 
P. de la C. 3603 

 
“Para añadir un nuevo inciso (t) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

según enmendada, para facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a crear, adquirir, 
tener y disponer de, en Puerto Rico o fuera, compañías, sociedades o corporaciones subsidiarias, con 
fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, conforme a los propósitos establecidos en 
esta ley.” 

 
P. de la C. 3729 

 
“Para enmendar el Artículo 11.4 de la Ley Num. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como 

“Ley General de Sociedades Cooperativas”, a los fines de establecer un mecanismo de segunda 
convocatoria que permita la celebración de asambleas, cuando el quórum requerido no puede ser 
satisfecho por el grupo de socios o delegados presentes.” 

 
P. de la C. 3836 

 
“Para enmendar el inciso (e), añadir un nuevo inciso (f), añadir un nuevo inciso (g), y 

reenumerar el inciso (f) como (h) de la Sección 37(a) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, 
según enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, con el fin de aclarar la facultad 
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del Comisionado de Instituciones Financieras para vender y disponer de las cantidades no 
reclamadas entregadas por los bancos, cuando éstas son valores; y para establecer el término para 
que el Comisionado disponga de dichos valores.” 
 

P. de la C. 3947 
 

“Para enmendar el Artículo 4.110 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, a los fines de aclarar las disposiciones del mismo.” 

 
R. C. de la C. 1902 

    
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 

proveniente de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al 
Departamento Municipal de Recreación y Deportes para reparación y reacondicionamiento del 
parque deportivo de la Urb. Summit Hills, según se describe en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2473 

 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, estudiar la posibilidad de denominar el Cuartel de Bayamón Norte con el 
nombre del “Agente Carlos Acosta Rey”.” 

 
 

R. C. de la C. 2586 
 

“Para reasignar al Municipio de Naranjito la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 22 de mayo de 2002, asignado anteriormente para la 
construcción de un Coliseo Multiuso en dicho municipio, con cargos al fondo de mejoras públicas; 
para ser destinados para la adquisición de terreno, diseño y construcción de un coliseo multiuso en 
dicho municipio.” 
 

R. C. de la C. 2722 
 

“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial a realizar el traspaso, entrega de 
titularidad y cesión de interés a favor del Municipio de Mayagüez de todos los terrenos y activos en 
su poder que pertenecieron, o fueron utilizados, por la empresa procesadora de atún y productos 
derivados, Star Kist Caribe.” 
 

R. C. de la C. 2723 
 

“Para ordenar a la Compañía de Fomento Industrial traspasar gratuitamente al Gobierno 
Municipal de Mayagüez el título y posesión del predio de terreno que radica en el Barrio Algarrobo 
de Mayagüez, con una cabida de 38.63 cuerdas y que está delimitado por el Norte, con la Carretera 
Estatal Núm. 341; por el Sur, con la Bahía de Mayagüez; por el Este, con el Parque Industrial de la 
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Compañía de Fomento Industrial y la Calle Núm. 3; y por el Oeste, con terrenos propiedad de la 
Compañía de Fomento Industrial y para otros fines.” 
 

R. C. de la C. 2724 
 
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos a transferirle gratuitamente las facilidades, las 

operaciones y la titularidad del Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez al Gobierno 
Municipal de Mayagüez o a una corporación pública creada por éste tan pronto como el Gobierno 
Municipal de Mayagüez así lo solicite, y para otros fines.” 

 
R. C. de la C. 2725 

 
“Para ordenar a la Autoridad de los Puertos traspasar gratuitamente las facilidades, la 

operación y la titularidad del Puerto de Mayagüez a la Comisión del Puerto de Mayagüez de 
conformidad con el Artículo 9 de la Ley Núm. 10 de 18 de mayo de 1959 y para otros fines.” 

 
R. C. de la C. 2808 

 
 “Para asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, 
la cantidad de dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil (18,450,000) dólares, 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.”   
 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 2828 
 
“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin 

fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.”  

 
R. C. de la C. 2862 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña para los Programas de Financiamiento 

de Actividades Culturales, Promoción Cultural de las Artes, Conservación del Patrimonio Histórico, 
y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental, la cantidad de cuatro 
millones novecientos dieciocho mil (4,918,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para propósitos específicos relacionados con el quehacer cultural; autorizar el traspaso de 
fondos; autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2869 
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“Para asignar a la Policía de Puerto Rico para el Programa de Adopción de Códigos de Orden 
Público, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General  del Tesoro 
Estatal, para cubrir el costo de gastos de funcionamiento, para continuar propiciando la implantación 
del Código de Orden Público por parte de los municipios, disponer para la contratación y para 
autorizar el pareo de fondos.” 

 
R. C. de la C. 3044 

 
“Para enmendar el inciso (q) del Apartado 48 de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 

Núm. 80 de 28 de junio de 2001, a los fines de reasignar la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
para mejoras al área recreativa del Residencial Diego Zalduondo del Municipio de Luquillo.” 

 
R .C. de la C. 3045 

 
“Para enmendar el inciso (p) del Apartado 48 de la página 20 de la Resolución Conjunta 

Núm. 80 de 28 junio de 2001, a los fines de modificar su lenguaje, para que lea como sigue: Para 
mejoras a las facilidades de la Cancha de Baloncesto del Residencial Diego Zalduondo del 
Municipio de Luquillo; y otros fines.” 

 
R. C. de la C. 3090 
(reconsideración) 

 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural y al Departamento de la Familia-

Región de Carolina la cantidad de ciento veinte mil (120,000) dólares del Fondo de Mejoras 
Públicas 2002-2003 para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3161 

 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares, 

originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para los 
propósitos mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
 

 
R. C. de la C. 3261 

 
“Para establecer el plan de pago de obligación concedida por el Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico conforme requieren las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 17 de 
diciembre de 2001.” 

 
R. C. de la C. 3320 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de mil ochocientos (1,800) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
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transferir al señor Luis G. Cajiga, pintor, para gastos de cuota de participación en la Cuarta Edición 
de la Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3332 

 
“Para asignar al Departamento de Familia y Comunidades del Municipio de San Juan la 

cantidad de cuatro mil seiscientos treinta (4,630) dólares para transferir a ciudadanos y entidades de 
dicho Municipio para compras de equipos, gastos operacionales, gastos educativos y aportaciones de 
interés social en el Distrito Representativo Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3354 

 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de (10,000) dólares, 

originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
el parque de niños de la comunidad López Sicardo, para ser transferidos a la YMCA de San Juan, 
para obras de construcción y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3356 

 
“Para asignar al Departamento de Obras Públicas y Ambiente del Municipio de San Juan la 

cantidad de diez mil (10,000) dólares para la reparación de aceras en el Distrito Representativo 
Núm. 4 según se describe en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos e identificar su 
procedencia.” 

 
R. C. de la C. 3376 

 
“Para asignar al Municipo de San Juan, la cantidad de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco 

(4,545) dólares para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para las obras y 
mejoras descritas en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3377 

 
“Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de mil seiscientos cincuenta y cinco 

(1,655) dólares, para ser transferidos a través del Departamento Municipal de Educación y Cultura a 
la Escuela de la Comunidad República de El Salvador, Distrito Escolar San Juan II, Ave. Escorial 
esquina Elba, Urb. Caparra Heights, Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan, para la compra e 
instalación de equipos según descritos en la Sección 1; autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 

R. C. de la C. 3398 
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“Para asignar a los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y 
privadas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para realizar distintas obras de mejoras permanentes, construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
restauración de facilidades recreativas y deportivas, subvencionar proyectos de iniciativa 
comunitaria, construcción y reconstrucción de caminos, construir y mejorar acueductos y disponer 
sobre la distribución de los fondos; autorizar el desembolso de anticipos provisionales; disponer para 
la contratación del desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3408 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cien mil (100,000) 

dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Feria Internacional del 
Libro de Puerto Rico Inc., para ser utilizados en la celebración de la Feria Internacional del Libro de 
Puerto Rico y la Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3409 

 
“Para asignar a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cantidad de 

doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
cubrir el aumento del nuevo convenio colectivo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3413 

 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas, la cantidad de quinientos mil (500,000) 

dólares, con cargo a sobrantes del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301), para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de está Resolución Conjunta; y para autorizar el pareos de los 
fondos reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3414 

 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir al 
Albergue Olímpico para el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio del Albergue 
Olímpico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3415 

 
“Para reasignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la 

Autogestión del Desarrollo de las Comunidades, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 80 de 28 de junio de 2001, asignados originalmente al 
Departamento de Recreación y Deportes Estatal, para ser transferidos a la Asociación Recreativa 
“Las Monjas Renace, Inc.” para el mejoramiento del parque de pelota del sector Las Monjas de Hato 
Rey en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan, para establecer el nuevo uso que se dará a los 
fondos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

R. C. de la C. 3416 
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“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de 

trescientos cincuenta mil (350,000) dólares, de los fondos de mejoras públicas 2003-2004, para la 
adquisición de terrenos en el Sector Lorencita Ferré de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
R. C. de la C. 3417 

 
“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos 

(44,700) dólares de fondos provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil 
(5,580,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3418 

 
“Para enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 721 de 17 de 

agosto de 2002, a fin de corregir su lenguaje.” 
  

R. C. de la C. 3419 
 

“Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para dar inicio a 
las labores de canalización de la quebrada del Barrio Seburoco de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3420 

 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de doscientos cuarenta mil (240,000) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, 
para realizar obras y mejoras permanentes, según se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3421 
 

“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
cubrir gastos de celebración del Tercer Congreso de la Mujer Rural, a llevarse a cabo el 15 de 
octubre de 2003; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3422 

 
“Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002; para comenzar labores 
de segregación para entregar títulos de propiedad a residentes de los sectores Algarrobo del Barrio 
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Río Cañas Abajo y Ojo de Agua del Barrio Río Cañas Arriba de dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3423 
 

“Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para la 
construcción, reparación y repavimentación del camino del Sector Fonso Malavé en el Barrio 
Quebrada Arenas de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

 
 
 

R. C. de la C. 3424 
 

“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doscientos mil (200,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002; para 
realizar mejoras al edificio V&B Pallets donde se ubicarán el Correo de Sabana Grande y oficinas 
municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3425 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la cantidad de tres 

millones (3,000,000) de dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
reparaciones menores y otras mejoras a las escuelas, antes del inicio del año escolar; autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3427 

 
“Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, 

provenientes de balances disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, Inciso (5), a ser transferido como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
R. C. de la C. 3428 

 
“Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, con cargo a sobrantes de años 

anteriores del Fondo de Mejoras Públicas (Fondo 301) dos millones (2,000,000) de dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes al Municipio de Corozal; para permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3429 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro General del Estado Libre Asociado, para 
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la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para la creación de la Enciclopedia Virtual para 
Puerto Rico (Puerto Rico On-Line Encyclopedia o PROE, por sus siglas en inglés).” 

 
R. C. de la C. 3431 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 807 de 29 de agosto de 2002, para transferir a 
Servicios Orientados al Sordo, Inc., para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3433 

 
“Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil setecientos noventa y ocho 

(2,798) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 2002, 
Distrito Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 
 
 
 

R. C. de la C. 3434 
 

“Para autorizar al Departamento de Agricultura, a reestructurar la deuda vigente y el balance 
disponible según autorizaba la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1ro. de diciembre de 1995, según 
enmendada y autorizar a incurrir en obligaciones en cincuenta millones (50,000,000) de dólares 
adicionales para financiar la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura adecuada de sistemas de 
riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra.” 

 
R. C. de la C. 3435 

 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Región Sur la cantidad de 

trescientos mil (300,000) dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 2003- 
2004 para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 

R. C. de la C. 3441 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas 2003 a 2004, para la construcción de la piscina y gimnasio municipal, 
para disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 

VOTACION 
 
El Proyecto del Senado 2297; los Proyectos de la Cámara 2935; 2993; 3488; 3489; 3729; 3947 

y la Resolución Conjunta de la Cámara 3433, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita 
Ostolaza Bey, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas y Cirilo Tirado Rivera, 
Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 

 
 
 
 
 
El Proyecto del Senado 2013, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita 
Ostolaza Bey, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero y Rafael A. Rodríguez Vargas.  
 
Total ....................................................................................................................................................  21 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senador: 

Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
 
Total ......................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 1381; las Resoluciones Conjuntas del Senado 2637; 2638; los Proyectos 
de la Cámara 3443; 3836 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2473; 2586; 2722; 2723; 2724; 
2725; 2808; 2828 (Sust.); 2862; 2869; 3044; 3045; 3090 (rec.); 3161; 3261; 3320; 3332; 3354; 3356; 
3376; 3377; 3398; 3408; 3409; 3413; 3414; 3415; 3416; 3417; 3418; 3419; 3420; 3421; 3422; 3423; 
3424; 3425; 3427; 3428; 3429; 3431; 3434; 3435 y 3441, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock 
Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Miriam J. 
Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas y Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental.  
 
Total ....................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1822; y la Resolución Conjunta de la Cámara 1902, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, 
José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez 
Vargas y Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total .....................................................................................................................................................   2 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 2004, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas y Cirilo Tirado Rivera, Presidente 
Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  18 
 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 3603, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, 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, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas y Cirilo Tirado Rivera, Presidente 
Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  18 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadora: 

Norma Burgos Andújar. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   3 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 1514, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 
 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 

Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael A. Rodríguez Vargas y Cirilo Tirado Rivera, Presidente Accidental. 
 
Total ....................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 
 

PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): Ante el resultado, aprobadas todas las medidas. Se 
decreta un receso de un (1) minuto en Sala. 

 
R E C E S O 

 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Eudaldo 

Báez Galib, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
SR. PRATS PALERM: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. PRATS PALERM: Para que se descarguen y se incluyan en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 3486, Proyecto de la Cámara 
3487, Resolución Conjunta de la Cámara 2353, Resolución Conjunta de la Cámara 3195, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1896, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 
3451, 3452, 3453; el Proyecto de la Cámara 3753, y el Proyecto del Senado con informe. Las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3176, 3445, 3442, 3200, 3437, 3438, 3436; el Proyecto del 
Senado 1987; el Proyecto de la Cámara 3254.  Son todas las medidas. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. PRATS PALERM: Señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. PRATS PALERM: Para que se forme un Calendario de Lectura parlamentaria. 
 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, adelante con el 

Calendario. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2686, el 
cual fue descargado de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio. 
 

“LEY 
 

Para crear la Ley para el Desarrollo Tecnológico de los Pequeños y Medianos Comerciantes, 
establecer la política pública en lo relativo a la modernización tecnológica del sector comercial 
pequeño y mediano, diseñar un inventario de establecimientos comerciales por región, establecer un 
programa de capacitación y diseñar un programa de financiamiento para la adquisición de 
tecnología.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El sector de los pequeños y medianos comerciantes, representa un importante sector dentro 
de nuestra economía. Según estadísticas de la Junta de Planificación de Puerto Rico, este 
componente económico representa un total más de 50,000 establecimientos a través de todo Puerto 
Rico y genera sobre 250,000 empleos. Este sector empresarial es un importante elemento para el 
futuro económico de Puerto Rico.  

Recientemente este sector económico ha empezado a sentir los efectos de la competencia 
desigual con las grandes cadenas comerciales. La liberalización de este sector comercial ha 
representado un aumento vertiginoso en centros comerciales al punto que en Puerto Rico hay un 
total de treinta millones de pies cuadrados de espacio comercial.  

Este aumento desmesurado en nuevos centros comerciales va en detrimento de la estabilidad 
de los establecimientos ya existentes, al punto que cada vez más aumenta el número de cierres de 
comercios tradicionales. La apertura de nuevos centros comerciales induce al cierre de 
establecimientos comerciales en los centros urbanos de los diversos pueblos del país.  

La tecnología es uno de los factores que determinan la competitividad en la industria del 
comercio al detal. En la nueva economía, la continua innovación en los sistemas de información de 
los comercios es un importante elemento para mantenerse competitivo y ser efectivo. El acopio de 
información sobre los clientes, los suplidores y las condiciones de mercado es parte integral de la 
estrategia de las empresas.  

Debido a la falta de recursos económicos o la falta de una estrategia concertada por parte del 
estado, la gran mayoría de los comercios tradicionales no disponen de los recursos tecnológicos para 
poder mantenerse competitivos frente al empuje de la competencia desigual de los grandes 
comercios. Se evidencia una correlación entre la falta de recursos tecnológicos y la erosión en la 
competitividad de los comercios tradicionales.  

Ante esa realidad, esta Asamblea Legislativa considera meritorio implantar mediante 
legislación, política pública para promover el desarrollo tecnológico de los pequeños y medianos 
comerciantes y proveer los mecanismos para lograr este objetivo.  
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Título  
Esta Ley se conocerá como la “Ley para el Desarrollo Tecnológico de los Pequeños y 

Medianos Comerciantes”.  
Artículo 2.-Definiciones 
a. Comerciante Pequeño - Se refiere a comercios de bienes o servicios cuyas ventas 

anuales no sobrepasen un millón (1,000,000) de dólares.  
b.  Comerciante Mediano - Se refiere a comercios de bienes o servicios cuyas ventas 

anuales son mayores de un millón (1,000,000) de dólares pero que no excedan de tres 
millones (3,000,000) de dólares.  

c.  Administración de Fomento Comercial - Se refiere a la agencia gubernamental que 
tiene la misión de implantar la política pública para el desarrollo del sector comercial 
en Puerto Rico.  

d.  Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico - Se refiere a la instrumentalidad 
pública que tiene la misión de proveer mecanismos de financiamiento para fomentar 
el desarrollo económico y empresarial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.-Política Pública 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover el desarrollo 

tecnológico de los pequeños y medianos comerciantes a tono con los retos y los requisitos de la 
nueva economía y procurar que este sector sea más competitivo.  

Artículo 4.-Inventario de establecimientos comerciales por región 
Se autoriza a la Administración de Fomento Comercial, en adelante la Administración, a 

realizar un inventario del total de establecimientos comerciales de pequeños y medianos 
comerciantes que operan en Puerto Rico, a los fines de determinar el nivel de modernización 
tecnológico y las necesidades particulares de los establecimientos incluidos en este inventario. La 
Administración, deberá hacer una evaluación precisa sobre las necesidades tecnológicas de las 
empresas y expedirá un reporte individualizado de esta evaluación. Este inventario debe llevarse a 
cabo en un período no mayor de un año a partir de la aprobación de esta Ley. En la elaboración de 
este inventario se autoriza para que las diversas organizaciones de comerciantes puedan colaborar 
junto con la Administración, proveyendo aquella información que estén autorizadas a divulgar, para 
los efectos de este inventario sobre sus socios.  

Este inventario debe precisar la siguiente información;  
a.  Nombre del comercio 
b.  Años de establecido 
c.  Localización 
d.  Indice de Clasificación Industrial 
e.  Total de pies cuadrados 
f.  Historial de ventas por los pasados cinco (5) años 
g.  Total de suplidores 
h.  Total de empleados 
i.  Tecnología aplicada a la operación del negocio 
Artículo 4.-Programa de Capacitación Tecnológica 
La Administración deberá preparar un programa integral de capacitación tecnológica, que 

incorpore las más modernas prácticas de aplicación tecnológica, tales como comercio electrónico de 
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negocio a negocio y de negocio a consumidor, seguridad operacional e integración comercial a 
través de la red, manejo de inventario, mercadeo cibernético y todas las herramientas tecnológicas 
disponibles. Se provee para que los grupos de comerciantes organizados, participen como socios 
estratégicos en la confección de este programa de capacitación.  

Artículo 5.-Programa de Financiamiento 
Se autoriza al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en adelante el Banco, a 

diseñar un programa de financiamiento individualizado para las necesidades particulares de los 
pequeños y medianos comerciantes, en lo que concierne, exclusivamente a la adquisición de nueva 
tecnología. La Administración a través de su Administrador, proveerá una certificación en la cual se 
certifique las necesidades de nueva tecnología del negocio, con las recomendaciones necesarias para 
que el Banco pueda proceder a otorgar el préstamo, a tono con las políticas prestatarias establecidas 
por el Banco para cumplir con los objetivos establecidos por esta Ley.  

Sección 6.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 908, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el Artículo 1, los incisos 9 ( c ) y (e) del Artículo 2, el Artículo 3, los incisos 
(d) y (e) del Artículo 4, el inciso (e) del Artículo 6 y el Artículo 8, de la Ley Número 34 de 18 de 
enero del 2000, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Oficina del Comisionado 
Especial para Vieques” a los fines de incluir al municipio de Culebra en el ámbito de acción, 
objetivos, funciones y responsabilidades de dicha Oficina; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El 18 de enero de 2000 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 34, que creó la Oficina 
del Comisionado Especial para Vieques, estableció sus funciones y dispuso todo lo concerniente al 
nombramiento y retribución del Comisionado; definió sus facultades y deberes y autorizó el uso y 
transferencia de recursos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Oficina. 

Mediante dicha Ley se encaminó un mecanismo interagencial para facilitar la gestión 
gubernamental y promover la continuidad de los proyectos e iniciativas que se desarrollen en 
beneficio de la Isla Municipio de Vieques. Entre las razones que motivaron dicha legislación, estaba 
la necesidad de atender los problemas de diversa índole que por décadas ha enfrentado Vieques, 
entre los cuales se destacan, además de las actividades militares de la Marina, deficiencias y 
limitaciones ambientales, económicas, sociales, de salud, de infraestructura y de transportación. En 
definitiva, según estudios realizados a través de los años se ha demostrado que los habitantes de 
Vieques, en comparación a los habitantes de la Isla Grande, viven en desventaja a consecuencia de 
un latente estancamiento y rezago económico. 

De hecho esa desventaja ha mantenido al Municipio de Vieques con setenta por ciento (70%) 
de su población bajo un nivel de pobreza extrema. 
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Por muchos años, los municipios de Vieques y Culebra han confrontado problemas que los 
han sumergido en serias limitaciones de índole económica, social, ambiental y de salud. En el caso 
de Culebra, aunque más pequeña en territorio y con menos población, es preciso reconocer que 
comparte características muy similares a las de Vieques. El hecho de ser una isla municipio apartada 
de la Isla Grande hace que viva un clima semejante de incertidumbre ante la dificultad de lograr su 
desarrollo, progreso y bienestar a la par con el resto de Puerto Rico. 

Considerando que el gobierno es el instrumento principal que tiene un pueblo para alcanzar 
sus aspiraciones y hacerse justicia a sí mismo, sería de gran provecho para la Isla Municipio de 
Culebra que ésta se beneficie de la figura del Comisionado Especial. Así, al igual que sucede con 
Vieques, el Comisionado tendrá la encomienda de promover y defender los intereses de Culebra, 
incluyendo fomentar la comunicación entre las agencias públicas y el Gobierno Municipal. 
Asimismo, entre otras funciones de la Oficina, se podrá requerir información y la realización de 
estudios sobre el Municipio de Culebra a las agencias públicas en relación con las áreas de salud, 
desarrollo económico y social, educación, protección del medio ambiente, ecología, yacimientos 
arqueológicos, recursos naturales y aguas adyacentes; y formular recomendaciones específicas sobre 
tales asuntos a la Gobernadora de Puerto Rico y al Alcalde de Culebra, según sea necesario. 

Al incluir la Isla Municipio de Culebra al ámbito de acción, objetivos, funciones y 
responsabilidades del Comisionado Especial, logramos que los propósitos que dieron base para la 
creación de la Oficina del Comisionado Especial para Vieques evolucionen para promover en forma 
integral los intereses de los habitantes de nuestras dos Islas Municipio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

  
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 34 de 18 de enero de 2000, para que 

lea como sigue: 
  “Artículo 1.-Título- 

 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de la Oficina del 
Comisionado Especial para Vieques y Culebra”. 

 Artículo 2.-Se enmiendan los incisos (c) y (e) del Artículo 2 de la Ley Núm. 34 de 18 de 
enero de 2000, para que lean como sigue: 
  “Artículo 2.-Definiciones- 

 A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa 
a continuación: 

(a) …. 
(b) …. 
(c) “Comisionado Especial para Vieques y Culebra” o “Comisionado Especial” 

significa el director o primer oficial ejecutivo de la Oficina del Comisionado 
Especial para Vieques y Culebra, quien tendrá la encomienda de poner en 
vigor esta Ley.” 

(d) … 
(e) “Oficina” significa la Oficina del Comisionado Especial para Vieques y 

Culebra, creada por esta Ley, como mecanismo interagencial para la más 
efectiva coordinación de la labor de las agencias públicas, que en su función 
ministerial deban de participar y poner en vigor las recomendaciones y 
estrategias contenidas en el Informe de la Comisión Especial en relación a 
Vieques, y en todas aquellas gestiones necesarias en relación a Culebra.” 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38924 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 34 de 18 de enero de 2000, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 3.-Creación de la Oficina del Comisionado Especial para Vieques y 
Culebra.- 

Se crea la Oficina del Comisionado Especial para Vieques y Culebra con el 
propósito principal de servir como mecanismo interagencial de coordinación entre las 
agencias públicas y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y de los Estados 
Unidos, que por su responsabilidad ministerial deban de participar en la implantación 
de las recomendaciones y estrategias contenidas en el Informe de la Comisión 
Especial en relación a Vieques, y en todas aquellas gestiones necesarias relacionadas 
a Culebra. La Oficina también servirá como enlace oficial entre el Gobierno de 
Puerto Rico, los municipios de Vieques y Culebra y las agencias y funcionarios del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, en la discusión y tramitación de los 
asuntos relacionados con dicho Informe en relación a Vieques, y con cualesquiera 
otros asuntos relativos a Vieques y Culebra que le sean delegados por ley o por el 
Gobernador. 

La Oficina constituirá un administrador individual para fines de las 
disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”. La Oficina 
podrá adquirir a título oneroso o gratuito el equipo, materiales y servicios necesarios 
para cumplir con esta Ley, exenta de las normas o disposiciones de la Ley Núm. 164 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 
Administración de Servicios Generales”. 

La Oficina será dirigida por el Comisionado Especial para Vieques y Culebra 
y tendrá su sede en San Juan, Puerto Rico, o en cualquier otro municipio de la Isla, si 
así lo dispone el Gobernador.” 

Artículo 4.-Se enmiendan los incisos (d) y (e) del Artículo 4 de la Ley Núm. 34 de 18 de 
enero de 2000, para que lean como sigue: 

“Artículo 4.-Funciones y responsabilidades de la Oficina del Comisionado Especial.- 
 En adición a cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, la Oficina tendrá las 

siguientes funciones y responsabilidades: 
(a) … 
(b) … 
(c) … 
(d) Fomentar la comunicación entre las agencias públicas y los Municipios de 

Vieques y Culebra, para mantener informado a ambos Gobiernos Municipales 
del progreso en la implantación de las acciones, actividades y gestiones de las 
agencias públicas. 

(e) Requerir información y la realización de estudios sobre las islas Municipio de 
Vieques y Culebra a las agencias públicas en relación con las áreas de la 
salud, desarrollo económico y social, educación, protección del medio 
ambiente, ecología, yacimientos arqueológicos, recursos naturales y aguas 
adyacentes; y formular recomendaciones específicas sobre tales asuntos al 
Gobernador de Puerto Rico y a los Alcaldes de Vieques y de Culebra, según 
aplique. 

…” 
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 Artículo 5.-Se enmienda el inciso (e) del Artículo 6 de la Ley Núm 34 de 18 de enero de 
2000, para que lea como sigue: 
  “Artículo 6.-Facultades y Deberes del Comisionado Especial.- 

 El Comisionado Especial ejercerá las funciones que sean necesarias para llevar a cabo 
los propósitos de esta Ley y tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes 
facultades y deberes: 

(a) … 
(b) … 
(c) … 
(d) … 
(e) Servir de representantes y enlace oficial entre el Gobierno de Puerto Rico y 

las agencias y funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América 
en la discusión y tramitación de los asuntos relacionados con el Informe en 
relación a Vieques y con cualesquiera otros relativos a los Municipios de 
Vieques y de Culebra que le sean encomendados por ley o delegados por el 
Gobernador. 

(f) … 
…” 

 Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 34 de 18 de enero de 2000, para que 
lea como sigue: 
  “Artículo 8.-Informes.- 

El Comisionado Especial para Vieques y Culebra rendirá informes 
semestrales al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa no más tarde 
del 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año, detallando las actividades de la 
Oficina, sus logros, gestiones realizadas y asuntos atendidos. 

El Comisionado rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa y al 
Gobernador. 

Copia de los informes a que se refiere este Artículo serán tramitados a los 
Gobiernos Municipales de Vieques y de Culebra en la forma y manera que aquí se 
dispone.” 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3907, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
“LEY 

 
Para enmendar los Artículos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, a los 

efectos de añadir y corregir conceptos para el uso del producto de la venta de la emisión de bonos 
que autoriza la mencionada Ley en su Artículo 1 inciso (B)(1) y (B)(2); asegurar que durante la 
vigencia de los bonos el Fondo Especial de Aportaciones del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico reciba las sumas necesarias para el pago de principal, prima de redención, e 
intereses de los bonos, y evitar el incumplimiento de las obligaciones para con los bonistas.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002 autoriza la emisión de bonos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico por la suma de ciento diez millones (110,000,000) de dólares; establece los 
usos autorizados para el producto de la venta de los bonos; establece el Fondo Especial de 
Aportaciones de Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; provee para el pago de 
principal, prima de redención, si alguna, e intereses, de los bonos exclusivamente de los fondos 
depositados en el Fondo Especial; autoriza al Secretario de Hacienda a hacer desembolsos para los 
propósitos de la Ley y a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para el pago de los usos autorizados por la Ley y los gastos relacionados 
con emisión y venta de los bonos; y para eximir a los bonos y sus intereses del pago de 
contribuciones. El Artículo 4 de la Ley dispone que el Fondo Especial se nutrirá de las aportaciones 
recibidas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley 
Núm. 82 de 16 de junio de 2002, la cual autoriza al Banco a depositar anualmente en el Fondo 
Especial la suma de diez millones (10,000,000) de dólares o diez (10) por ciento de sus ingresos 
netos auditados, lo que sea mayor. Los artículos 5 y 6 de la Ley Núm. 149 disponen que los bonos 
no son obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que la buena fe, crédito y 
el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no están 
comprometidos para el pago de su principal, prima de redención, si alguna, e intereses.  

No obstante, el inciso (b) del Artículo 1 de la Ley Núm. 149, supra, por error indica que la 
suma de cincuenta millones (50,000,000) de dólares, parte del producto de la venta de los bonos, se 
utilizará para el Proyecto Nuevo Hogar Seguro, en vez de indicar que se utilizará para el Programa la 
Llave para tu Hogar. Para corregir esta situación, se enmienda el referido inciso (b)(1) a los fines de 
eliminar las referencias al Proyecto Nuevo Hogar Seguro e insertar referencias al Programa La Llave 
para tu Hogar. Además, la Ley 149, supra, no tomó en cuenta que la Ley Núm. 82, supra, tan solo 
autoriza al Banco a efectuar la aportación anual. La determinación final la tomará de año en año la 
Junta de Directores del Banco, como ente gubernativo de éste. Para asegurar que durante la vigencia 
de los bonos el Fondo Especial reciba anualmente las sumas necesarias para el pago de principal, 
prima de redención, si alguna, e intereses, se enmiendan los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm.149.  

Por otro lado, la citada Ley provee una partida presupuestaria de veinte millones 
(20,000,000) de dólares, para la implantación de los Códigos de Orden Público creados en virtud de 
Ley La Ley Núm. 19 de 11 de abril de 2001. La Ley Núm. 19, supra, establece como política 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de la facultad discrecional de 
los municipios para la implantación de dichos Códigos en su territorio. La adopción e implantación 
de los mismos se da en cumplimiento de unas salvaguardas legales que provee la Ley, y su adopción 
tiene que surgir de un proceso abierto y transparente a la participación ciudadana y a los distintos 
sectores que componen la vida cotidiana de nuestros municipios, atendiendo las necesidades de 
dichos sectores, para abonar a la calidad de vida y a la seguridad pública de todos los 
puertorriqueños. 

A esos fines, procede una enmienda al Artículo 1, inciso (b)(2), a los efectos, de propiciar el 
desarrollo de campañas educativas sobre la implantación y alcance de los Códigos y para proveer los 
recursos necesarios para conceder aquellos incentivos que propicien que los municipios del País, en 
consulta y diálogo con las comunidades afectadas, adopten Códigos de Orden Público conforme los 
requisitos que establece la Ley Núm. 19, supra. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, para que 
lea como sigue: 

“(a) ...  
(b) El producto de la venta de dichos bonos se utilizará para pagar los costos 

relacionados con la emisión y venta de dichos bonos, y para los siguientes 
propósitos:  
1. Programa La Llave para tu Hogar (para el pronto 

pago en las adquisiciones y demás fines análogos 
según las leyes aplicables)  $50,000,000  

2. Código de Orden Público  
 (para proveer subsidio temporero para 
 sufragar gastos no recurrentes tales como: 
  nombramiento de Policías Municipales para la 
 implantación de Códigos de Orden Público,  
 compra de equipo para los mismos y desarrollo de 
 campañas educativas sobre los Códigos y otros 
 de naturaleza similar, según aprobado por el Comité 
 Interagencial para la Adopción de Códigos de Orden 
 Público.)   $20,000,000   
3…. 
4… 

 5… 
 6… 
(c) … 
 …” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, para que 

lea como sigue: 
“Artículo 4.-Por la presente se crea un fondo especial denominado “Fondo Especial 

de Aportaciones del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”. Mientras no se 
hayan pagado todos los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, el Secretario de 
Hacienda depositará en dicho fondo especial el monto total de las aportaciones recibidas del 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Núm. 
82 de 16 de junio de 2002; disponiéndose, que de no efectuar el Banco la aportación en algún 
año fiscal, en tal año el Secretario de Hacienda depositará la suma mínima de diez millones 
(10,000,000) de dólares en el Fondo Especial. En este último caso, los fondos provendrán del 
Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se dispone además que la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto separará y consignará en el Presupuesto General de Gastos del 
Gobierno, comenzando en el año fiscal 2003-2004 y años subsiguientes para ingresar por el 
Secretario de Hacienda, en el Fondo Especial que se crea por el Artículo 4 de esta Ley, la 
cantidad que corresponda para cubrir el pago de principal, la prima de redención si alguna y 
los intereses sobre los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley.” 
Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, para que 

lea como sigue: 
“Artículo 5.-Los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley serán pagaderos 

únicamente de los fondos depositados en el Fondo Especial de Aportaciones del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico creado bajo las disposiciones del Artículo 4 de 
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esta Ley. Todo el dinero depositado en dicho fondo se utilizará para el pago del principal, la 
prima de redención, si alguna, y los intereses sobre los bonos emitidos bajo las disposiciones 
de esta Ley. El Secretario de Hacienda queda autorizado y se le ordena pagar el principal, la 
prima de redención, si alguna, y los intereses sobre dichos bonos, según venzan los mismos, 
únicamente de los fondos depositados en el Fondo Especial de Aportaciones del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico creado bajo las disposiciones del Artículo 4 de 
esta Ley, en el año económico en que se requiera tal pago y las disposiciones contenidas en 
esta Ley relacionadas con el pago del principal, la prima de redención, si alguna, y los 
intereses sobre dichos bonos, se considerarán una asignación continua para que el Secretario 
de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan asignaciones específicas para tales 
fines. Dichos pagos serán efectuados de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado 
Libre Asociado que regulan los desembolsos de fondos públicos. Mientras no se hayan 
pagado todos los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, los fondos depositados 
en el Fondo Especial de Aportaciones del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico creado bajo las disposiciones del Artículo 4 de esta Ley no podrán utilizarse para otro 
propósito que no sea el especificado en esta Ley.”  
Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, para que 

lea como sigue: 
“Artículo 6.-Los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley se considerarán 

obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la buena fe, el crédito y el poder de 
imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están comprometidos al 
pago del principal, prima de redención, si alguna, e intereses, los cuales también se utilizarán 
para propósitos de determinar la limitación de deuda establecida en la Sección 2 del Artículo 
VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2192, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, con enmiendas. 
 

“LEY 
 
Para establecer que toda entidad - gubernamental o privada - deberá decomisar todo 

inventario de vacunas que contengan “Thimerosal” o mercurio como ingrediente en las mismas, así 
como la prohibición del uso de dichas vacunas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Asimismo, se ordena que estará proscrito la futura adquisición, por las antes mencionadas entidades, 
de cualesquiera vacunas que sean manufacturadas con el ingrediente “Thimerosal” o mercurio; y 
para otros fines.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El autismo, como término acuñado por la comunidad científica moderna fue utilizado por 

primera vez en el año 1943 por el doctor Leo Kanner, psiquiatra, catedrático de la Universidad Johns 
Hopkins. Dicho término describía los conjuntos de síntomas que presentaban los niños que se auto-
excluían instintivamente del contacto social y que se obsesionaban compulsivamente en los patrones 
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y rutinas propias e inescrutablemente aisladas. Serias dificultades para desarrollar destrezas 
lingüísticas le imprimen a éstos niños dificultades cognitivas frecuente y erróneamente asociadas a 
síntomas de retraso mental.  La dificultad para expresar sus sentimientos en palabras, recrudece 
significativamente los niveles de aislamiento reforzando su apego a su misterioso mundo solipisista, 
a los que trágicamente en circunstancias de grave severidad nadie puede llegar a tener acceso.  La 
trágica incomprensión de su autoexclusión y de su comportamiento de parte de las autoridades 
médicas y muchas veces de quienes más les querían, ha condenado a miles de niños y adultos a la 
más absoluta de las soledades. Años de ignorancia y prejuicios a niños con extraordinarias 
potencialidades a integrarse efectiva y funcionalmente a la vida en sociedad. Hoy disfrutamos de un 
maravilloso caudal de conocimientos que deben de ser capitalizados en respuestas creativas y 
alternativas reales para llevarle un mundo de posibilidades nuevas a miles de niños que esperan por 
ser identificados como autistas.  

Mientras, el trastorno de autismo se ha convertido en la tercera deficiencia en el desarrollo 
más común en los Estados Unidos. Se estima que cerca de un millón de niños lo padece en la nación 
americana y existe una tendencia expansiva que ha identificado nuevas modalidades como el 
síndrome de Asperger. Asimismo, actualmente uno (1) de cada ciento cincuenta (150) niños 
manifiesta autismo en Estados Unidos, contrario sensus, en la década del ochenta la cantidad era de 
un (1) niño por cada diez mil (10,000). En Puerto Rico desconocemos su incidencia debido a la 
ausencia de estadísticas y de métodos de identificación temprana que ayuden a delinear los 
contornos reales de ésta población especial. No existen criterios generales que guíen la práctica 
clínica en cuanto a cernimiento, evaluación diagnóstico e intervención temprana. Debido a que 
existe una gran variedad de manifestaciones de conducta, grados de severidad y habilidades y 
destrezas cognoscitivas, el diagnóstico temprano es complejo y requiere un esfuerzo 
multidisciplinario altamente especializado y sofisticado. 

Estudios han demostrado que el mercurio es el tercer elemento conocido más toxico para el 
ser humano en el planeta. Sin embargo, lo utilizamos en las inmunizaciones inyectadas que el 
gobierno obliga hacerle a nuestros infantes y niños de edades pre-escolares y escolares. Además, 
existen estudios a su vez, que demuestran una correlación entre el uso de “Thimerosal”, un 
preservativo basado en mercurio utilizado por compañías farmacéuticas en las vacunas, como una 
posible fuente de causa de autismo en niños que son inyectados con vacunas que contienen dicha 
sustancia. Además, es menester entender que existe una coincidencia sumamente amplia entre 
infantes que nacen en perfectas condiciones y luego de ser inoculados con vacunas basadas en 
“Thimerosal”, desarrollan el mal de autismo alrededor de los dieciocho (18) meses de edad. 
Asimismo, se ha revelado que en Estados Unidos el autismo ha aumentado un diecisiete porciento 
(17%) anualmente desde 1980, cuando el gobierno comenzó a requerir más vacunas en los niños de 
edad pre-escolar y escolar. 

El Dr. Boyd Haley, jefe del Departamento de Química de la Universidad de Kentucky, 
expresó ante la Comisión de Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, en ocasión de una investigación sobre el efecto del “Thimerosal” y mercurio en las vacunas 
que: “Es bien reconocido que infantes no producen niveles significantes de hiel ni tienen la 
capacidad renal de los adultos durante los primeros varios meses de vida. El transporte de hiel es la 
principal forma bioquímica por la cual el cuerpo desecha el mercurio y los infantes no pueden 
hacerlo efectivamente. Darle a un infante de 22 kilos de peso una vacuna en un día es equivalente a 
darle a un adulto de 229 kilos 40 vacunas en un día. Estamos hablando de causar la muerte, de 
causar autismo.” El Dr. Haley, cómo otros científicos, han categorizado al “Thimerosal” como un 
toxico peligroso para infantes. 
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Según el CDC, desde al año 2000 uno de cada 150 niños menores de 18 años sufren de algún 
síntoma de autismo, tales como incapacidad para aprender o mal comportamiento y aunque ya no se 
está utilizando el “Thimerosal” en vacunas, aun hay vacunas con ese tóxico en el mercado, siendo 
inyectadas a nuestros infantes y niños. A pesar de estas estadísticas, el CDC aun se niega a forzar a 
la industria farmacéutica a que destruya todas esas vacunas, argumentando que no quiere causar que 
los infantes dejen de recibir las vacunas “necesarias”. Este temor del CDC y otras agencias 
gubernamentales responsables de proteger la salud en Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se debe al enorme poder económico y político de la industria farmacéutica.  

La siguiente tabla es un ejemplo de las vacunas utilizadas con más frecuencia que contienen 
el ingrediente toxico de “Thimerosal”, así mismo se incluye la marca de la vacuna, la compañía 
farmacéutica que las producen, la concentración de “Thimerosal” y mercurio en cada vacuna, así 
como información adicional sobre las mismas. Las columnas y líneas que se encuentran sombreadas, 
implican que esas vacunas ya no están producción y así se indica. Asimismo las vacunas que se 
encuentran en “negrillas” e “itálico” son las que el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) establece que deberán ser suministradas en infantes 
(desde los dos meses de edad en la mayoría de los casos), en niños de edad pre-escolar y escolar, así 
como en jóvenes. Las vacunas son las que siguen: 
Vacunas
; y para 
que se 

inyectan 

Etapa en la que 
deben ser 

suministradas 
Marca 

Fabricad
or 

Concentració
n Thimerosal 

1 

Mercu
rio 

 ug/0.5 
ml 

Fecha en la cual 
fue aprobada o 

cambiada 
Ántrax  Vacuna Ántrax BioPort 

Corporati
on 

0 0   

       
DTAP  

Difteria, 
Tétanos y 
Pertussis2 

CONT. 
DTAP  

2 - 18 meses de 
edad 

Acel-Imune  Wyeth-
Ayerst  

.01%  25  ya no se produce  

 Tripedia  Aventis 
Pasteur  

*  --*  03-28-00  

 Certiva  Baxter  .01%  25  07-29-98 – ya no 
se produce  

 Infanrix GlaxoSmi
thKline 

0 0 01-29-97 

       
DTwP   Todo los 

Productos  
  .01% 25   

       
DT   Todo los 

Productos 
  .01% 25   

       
Td  11 - 18 años de Todo los   .01% 25   

                                                   
2 Se requieren cuatro (4) dosis. 

http://www.vaccinesafety.edu/#1.
http://www.fda.gov/cber/label/dtapled123096lab.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/tripedia.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://us.gsk.com/products/assets/us_infanrix.pdf
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Difteria, 
Tétanos y 
Pertussis 

edad Productos 

       
TT   Todo los 

Productos 
  .01% 25   

Vacunas Etapas MARCAS Fabricad
or 

“THIMEROS
AL” 

Mercu
rio 

FECHA 

DTwP-
Hib 

 Tetramune Wyeth-
Ayerst 

.01% 25 ya no se produce 

       
Hib 

Haemoph
ilus 
influezae  
Tipo b; 
Meningiti
s espinal; 
Meningo
encefaliti
s3  

2 - 15 meses de 
edad 

ActHIB / 
OmniHib 

Aventis 
Pasteur 

0 0  09-27-96 

 ProHIBiT  Aventis 
Pasteur  

.01%  25  ya no se produce 

 TriHIBit  Aventis 
Pasteur  

*  *    

 HibT
ITER   

dosis mul. 
dosis 
simple  

Wyeth-
Ayerst 
Wyeth-
Ayerst  

.01% 
0  

25 
0   

 PedvaxHIB 
liquid(2)  

Merck  0  0  03-98 (web)  

 Comvax 3)  Merck  0  0  10-02-96  
       
Hepatitis 

A 

 

24 meses a 18 
años 

Havrix  GlaxoSmi
thKline 

0 0   

 Vaqta 
pediátricas y 
adultos  

Merck  0  0  03-29-96  

       
Hepatitis 

B
4 

  

Al nacer; 
 

Engerix-B libre 
de preservativo 

GlaxoSmi
thKline  

* * 03-28-00 

si la madre es Engerix-B  GlaxoSmi
thKline  

.005%  12.5  ya no se produce 

HBsAG (-)  Recombivax HB 
libre de 
preservativo  

Merck  0  0  08-27-99  

a los 2 meses Recombivax HB Merck  .005%  12.5    
                                                   
3 Se requieren cuatro (4) dosis. 
4 Se requieren tres (3) dosis. 

http://www.vaccineshoppe.com/US_PDF/545_05_4045.pdf
http://www.aventispasteur.com/usa/product/pdffiles/LE3365.pdf
http://www.vaccineshoppe.com/US_PDF/545_05_4045.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.wyeth.com/content/getfile.asp?id=105
http://www.wyeth.com/content/getfile.asp?id=105
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/p/pedvax_hib/pedvax_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/p/pedvax_hib/pedvax_pi.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/#2
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/c/comvax/comvax_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/c/comvax/comvax_pi.pdf
http://us.gsk.com/products/assets/us_havrix.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/vaqta/vaqta_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/vaqta/vaqta_pi.pdf
http://us.gsk.com/products/assets/us_engerixb.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://us.gsk.com/products/assets/us_engerixb.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/r/recombivax_hb/recombivax_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/r/recombivax_hb/recombivax_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/r/recombivax_hb/recombivax_pi.pdf
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Hep A-B  Twinrix GlaxoSmi

thKline 
0 0 05-11-2001 

       
Influenz
a  

 Todos los 
Productos en 
EEUU  

  .01% 25   

       
IPV 

Poliomiel
itis 
inactivad
a5 

2 meses a 6 años 
de edad 

IIPOL  Aventis 
Pasteur  

0 0   

       
Lyme   LYMErix  GlaxoSmi

thKline  
0 0 12-21-98 

       
Meningo
coccal  

 MENOMUNE-
A/C/Y/W-135  

Aventis 
Pasteur 

* *   

       
MMR 

Sarampió
n, 
paperas y 
rubéola6 

12 – 15 meses; 
luego de 4 – 18 

años 

M-M-R II  Merck  0 0   

       
Measles  Attenuvax  Merck 0 0   
       
OPV   ORIMUNE  Wyeth-

Ayerst 
0 0 ya no se produce 

       
 

Neumocó

cica  

(PCV) 

 

2 – 15 meses. Prevnar Wyeth-
Ayerst 

0  0  02-17-00 

Luego de 24 
meses 

Pnu-mune 23  Wyeth-
Ayerst  

.01%  25    

a 6 años en 
poblaciones 

selectas 

Pneumovax 23  Merck  0  0  1986  

                                                   
5 Se requieren tres (3) dosis. 
6 Se requiere una (1) dosis. 

http://us.gsk.com/products/assets/us_twinrix.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/IPOL.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/IPOL.pdf
http://www.fda.gov/cber/label/lymesmi122198LB.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/Menomune.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/Menomune.pdf
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.vaccinesafety.edu/#*
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/a/attenuvax/attenuvax_pi.pdf
http://www.stemrich.com/hci/polio/orimune.htm
http://www.wyeth.com/content/getfile.asp?id=134
http://www.wyeth.com/content/getfile.asp?id=130
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/p/pneumovax_23/pneumovax_pi.pdf
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Rabia 

 Vacuna de 
Rabia Absorbida  

Bioport 
Corporati
on 

.01% 25 03-18-88 

 RabAvert  Chiron  0  0  10-20-97  
 IMOVAX Aventis 

Pasteur  
0  0  07-91 (PDR)  

       
Rotaviru
s  

 Rotashield  Wyeth-
Ayerst  

0 0 08-31-98 
retirada en 10-15-
99 

       
Tifoidea  Vivotif Berna Berna  0 0 04-97 (PDR) 
       
Fiebre 
Tifoidea  
 
Fiebre 
Tifoidea  

 Typhim Vi Aventis 
Pasteur 

0 0 06-95 (PDR) 

 Vacuna de 
Tifoidea  

Wyeth-
Ayerst  

0  0  02-09-94 (PDR)  

       
 

Varicela
7  

 

12 – 18 meses.  
Luego de 24 

meses a 18 años 
en poblaciones 

selectas 

Varivax  Merck  0 0 03-17-95 

       
Fiebre 
Amarilla  

 YF-VAX  Aventis 
Pasteur  

0 0 05-96 (PDR) 

 
Además, el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha indicado 

que existe en Puerto Rico, un inventario de vacunas cuales contienen “Thimerosal”, y que podrían 
estar disponibles para ser utilizadas en las vacunaciones de nuestros infantes, niños y jóvenes. 
Asimismo, el CDC ha expresado que todavía tienen en sus inventarios sobre cuatrocientos mil 
(400,000) inoculaciones que están fabricadas con los ingredientes “Thimerosal” y mercurio.  

Como se puede observar existen vacunas, de las que son requeridas, que no tienen 
“Thimerosal” ni mercurio como ingredientes. Esta legislación va encaminada a requerir que sean 
éstas las que sean utilizadas en nuestros infantes, niños y jóvenes en vez de las que contienen 
“Thimerosal” y mercurio como preservativo. Debemos tener claro que hoy día sigue siendo 
obligatorio, que los padres inyecten a sus hijos con vacunas para poder asistir a Centros de Cuido 
Diurnos, así como a las escuelas y campamentos de verano. En muchas ocasiones los padres 
desconocen si las vacunas que están siendo utilizadas en sus niños contienen “Thimerosal”, y a su 

                                                   
7 Se requiere una (1) dosis. 

http://www.rabavert.com/images/pkgins.pdf
http://www.us.aventispasteur.com/PRODUCT/PDFFILES/Imovax%20IM.pdf
http://www.bernaproducts.com/Berna.nsf/htmlmedia/wtypphycps.html
http://www.vaccineshoppe.com/US_PDF/790-01_4327.pdf
http://www.merckvaccines.com/vaccines/vari/pi_vari.pdf
http://www.aventispasteur.com/canada/products/files/YF_Vax_E.pdf
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vez ignorando sobre la coincidencia entre el uso del referido ingrediente en la vacuna y el potencial 
desarrollo de la condición de autismo posteriormente. 

Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende menester e imperativo moral aprobar Leyes como esta, que pretenden salvaguardar y 
proteger la vida de nuestros infantes. Esta Ley proscribe el uso presente y futuro, del tercer elemento 
más toxico conocido, el mercurio y su derivado “Thimerosal”, en las vacunas o inmunizaciones que 
se les suministran a los infantes y niños puertorriqueños. Esto ya que la coincidencia entre los 
infantes y niños que nacen en perfectas condiciones y posteriormente son inoculados con vacunas 
que contienen “Thimerosal”, desarrollan el síndrome de autismo al poco tiempo de haber sido 
vacunados con las referidas inmunizaciones. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se establece que toda entidad - gubernamental o privada – que se dedique al 

almacenamiento o servicio de vacunación, decomisar todo inventario de inoculaciones que 
contengan “Thimerosal” o mercurio como ingrediente en las mismas. Asimismo, se prohíbe el uso, 
inmediatamente, de la referidas vacunas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 2. - Se ordena además, la prohibición dentro de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sobre la futura adquisición - por las entidades relacionadas en el Artículo 1 
de esta Ley - de cualesquiera vacunas que sean manufacturadas con el ingrediente “Thimerosal” o 
mercurio. 

Artículo 3.- Se establece que tendrán treinta días (30), las entidades gubernamentales y 
privadas, para decomisar todo inventario actual de vacunas que contengan “Thimerosal” o mercurio, 
una vez aprobada esta Ley. De necesitar un término adicional al antes establecido, el Secretario de 
Salud podrá extender el mismo, pero nunca este término excederá de treinta (30) días desde 
solicitada la prorroga.  

Artículo 4.- Mediante esta Ley se faculta al Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, ha establecer medidas administrativas y política pública cónsonas con lo aquí 
establecido, así como promover la utilización de vacunas alternas que no contengan “Thimerosal” y 
mercurio en las mismas.  

Asimismo, será deber ministerial del Secretario de Salud educar al pueblo puertorriqueño 
mediante la publicación de edictos en todo lugar público y privado que brinden servicios de 
vacunación, sobre las vacunas que tienen y las que no contienen “Thimerosal” y mercurio como 
ingredientes.  

Artículo 5.- Se autoriza al Secretario de Salud ha imponer multas administrativas a toda 
entidad de las descritas en el Artículo uno (1) de esta Ley, que no cumplan con lo aquí establecido.  

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado Núm. 2192, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida de epígrafe con las enmiendas aquí 
incluidas. 
 
Parte Decretativa 
Página 7, línea 13; reenumerar el Artículo 4 para que sea el 

Artículo 5, e insertar un nuevo Artículo 4 para 
que lea como sigue: “Artículo 4.- Se establece 
que esta Ley aplicará solamente al uso de 
vacunas pediátricas, o sea, se instituye la 
prohibición al uso de vacunas con “Thimerosal” 
en personas menores de dieciocho (18) años de 
edad.”  

Página 8, línea 4 se reenumera el Artículo 5, para que sea el 
Artículo 6. 

Página 8, línea 6 se reenumera el Artículo 6, para que sea un 
nuevo Artículo 7. 

En el Título 
Línea 4 eliminar “proscrito”, e insertar “proscrita”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El Proyecto ante nos, establece que toda entidad - gubernamental o privada - deberá 

decomisar todo inventario de vacunas que contengan “Thimerosal” o mercurio como ingrediente en 
las mismas, así como la prohibición del uso de dichas vacunas en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Asimismo, se ordena que estará proscrita la futura adquisición, por las antes 
mencionadas entidades, de cualesquiera vacunas que sean manufacturadas con el ingrediente 
“Thimerosal” o mercurio; y para otros fines. 

 
TRASFONDO DE LA MEDIDA 

 
En aras de entender la trascendencia, peligro y eventual daño que causa el mercurio (que 

surge del latín “hidrargyrum”, cuyo significado es “plata líquida”) y su derivado “Thimerosal”, es 
imperativo de esta Comisión explicar el origen y uso de la referida sustancia. El mercurio es un 
elemento metálico que permanece en estado líquido a temperatura ambiente. Se utiliza en su forma 
metálica o elemental, en termómetros debido a que su coeficiente de dilatación es casi constante; la 
variación del volumen por cada grado de aumento o descenso de temperatura es la misma. El 
mercurio metálico es una sustancia química peligrosa que pueda causar serios problemas de salud. 
Los niños y los fetos son extremadamente vulnerables al mencionado elemento, de hecho la Agencia 
para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en Inglés) y la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos de América (EPA por sus siglas 
en Inglés), conjuntamente han alertado al público en general sobre los riesgos de la exposición al 
mercurio, y por consiguiente, a su derivado “Thimerosal”. 

Una muestra de la preocupación existente por la exposición al mercurio metálico, lo es que 
once (11) estados de Estados Unidos, los cuales son: Michigan, Connetticut, Massachussets, 
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California, Oregon, Rhode Island, Maine, Maryland, Indiana, Minessota y New Hampshire, han 
ratificado legislación a los fines de prohibir la venta y distribución de productos de índole medica 
que contengan mercurio, tales como los termómetros. Más aún, en algunos de estos estados se han 
establecido controles para la disposición de equipos y componentes que contienen mercurio. 

Habida cuenta de ello, el autismo como término acuñado por la comunidad científica 
moderna fue utilizado por primera vez en el año 1943 por el doctor Leo Kanner, psiquiatra, 
catedrático de la Universidad Johns Hopkins. Dicho término describía los conjuntos de síntomas que 
presentaban los niños que se auto-excluían instintivamente del contacto social y que se obsesionaban 
compulsivamente en los patrones y rutinas propias e inescrutablemente aisladas. Serias dificultades 
para desarrollar destrezas lingüísticas le imprimen a éstos niños dificultades cognitivas frecuente y 
erróneamente asociadas a síntomas de retraso mental. La dificultad para expresar sus sentimientos en 
palabras, recrudece significativamente los niveles de aislamiento reforzando su apego a su 
misterioso mundo solipisista, a los que trágicamente en circunstancias de grave severidad nadie 
puede llegar a tener acceso. La trágica incomprensión de su autoexclusión y de su comportamiento 
de parte de las autoridades médicas y muchas veces de quienes más les querían, ha condenado a 
miles de niños y adultos a la más absoluta de las soledades. Años de ignorancia y prejuicios a niños 
con extraordinarias potencialidades a integrarse efectiva y funcionalmente a la vida en sociedad. 
Hoy disfrutamos de un maravilloso caudal de conocimientos que deben de ser capitalizados en 
respuestas creativas y alternativas reales para llevarle un mundo de posibilidades nuevas a miles de 
niños que esperan por ser identificados como autistas.  

Mientras, el trastorno de autismo se ha convertido en la tercera deficiencia en el desarrollo 
más común en los Estados Unidos. Se estima que cerca de un millón de niños lo padece en la nación 
americana y existe una tendencia expansiva que ha identificado nuevas modalidades como el 
síndrome de Asperger. Asimismo, actualmente uno (1) de cada ciento cincuenta (150) niños 
manifiesta autismo en Estados Unidos, contrario sensus, en la década del ochenta la cantidad era de 
un (1) niño por cada diez mil (10,000). En Puerto Rico desconocemos su incidencia debido a la 
ausencia de estadísticas y de métodos de identificación temprana que ayuden a delinear los 
contornos reales de ésta población especial. No existen criterios generales que guíen la práctica 
clínica en cuanto a cernimiento, evaluación diagnóstico e intervención temprana. Debido a que 
existe una gran variedad de manifestaciones de conducta, grados de severidad y habilidades y 
destrezas cognoscitivas, el diagnóstico temprano es complejo y requiere un esfuerzo 
multidisciplinario altamente especializado y sofisticado. 

Estudios han demostrado que el mercurio es el tercer elemento conocido más toxico para el 
ser humano en el planeta. Sin embargo, lo utilizamos en las inmunizaciones inyectadas que el 
gobierno obliga hacerle a nuestros infantes y niños de edades pre-escolares y escolares. Además, 
existen estudios a su vez, que demuestran una correlación entre el uso de “Thimerosal”, un 
preservativo basado en mercurio utilizado por compañías farmacéuticas en las vacunas, como una 
posible fuente de causa de autismo en niños que son inyectados con vacunas que contienen dicha 
sustancia. Además, es menester entender que existe una coincidencia sumamente amplia entre 
infantes que nacen en perfectas condiciones y luego de ser inoculados con vacunas basadas en 
“Thimerosal”, desarrollan el mal de autismo alrededor de los dieciocho (18) meses de edad. 
Asimismo, se ha revelado que en Estados Unidos el autismo ha aumentado un diecisiete porciento 
(17%) anualmente desde 1980, cuando el gobierno comenzó a requerir más vacunas en los niños de 
edad pre-escolar y escolar. 

El Dr. Boyd Haley, jefe del Departamento de Química de la Universidad de Kentucky, 
expresó ante la Comisión de Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados 
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Unidos, en ocasión de una investigación sobre el efecto del “Thimerosal” y mercurio en las vacunas 
que: “Es bien reconocido que infantes no producen niveles significantes de hiel ni tienen la 
capacidad renal de los adultos durante los primeros varios meses de vida. El transporte de hiel es la 
principal forma bioquímica por la cual el cuerpo desecha el mercurio y los infantes no pueden 
hacerlo efectivamente. Darle a un infante de 22 kilos de peso una vacuna en un día es equivalente a 
darle a un adulto de 229 kilos 40 vacunas en un día. Estamos hablando de causar la muerte, de 
causar autismo.” El Dr. Haley, cómo otros científicos, han categorizado al “Thimerosal” como un 
toxico peligroso para infantes. 

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
Inglés), desde al año 2000 uno de cada 150 niños menores de 18 años sufren de algún síntoma de 
autismo, tales como incapacidad para aprender o mal comportamiento y aunque ya no se está 
utilizando el “Thimerosal” en vacunas, aun hay vacunas con ese tóxico en el mercado, siendo 
inyectadas a nuestros infantes y niños. A pesar de estas estadísticas, el CDC aun se niega a forzar a 
la industria farmacéutica a que destruya todas esas vacunas, argumentando que no quiere causar que 
los infantes dejen de recibir las vacunas “necesarias”. Este temor del CDC y otras agencias 
gubernamentales responsables de proteger la salud en Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se debe al enorme poder económico y político de la industria farmacéutica.  

Al mismo tiempo, en recientes declaraciones del Departamento de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico8, indicó que en Puerto Rico no existe inventario de vacunas pediátricas con 
el ingrediente de“Thimerosal”.  Añadió además, que la única vacuna que todavía no se manufactura 
sin “Thimerosal” es la de “Influenza”, pero aclaró que la suministrada a los menores de dieciocho 
(18) años es distinta a la de los adultos, que en efecto contiene el referido ingrediente. Asimismo, 
indicó que puede ser posible que algunas clínicas privadas en Puerto Rico, tengan en su inventario 
vacunas pediátricas con “Thimerosal”. A tales fines, esta legislación va encaminada a evitar y 
prevenir el continuo uso de estos medicamentos en los menores de edad, y a plasmar por ley la 
prohibición del futuro uso de los mismos. Esto no es óbice para el Departamento de Salud, ya que 
como indicara en el parte de prensa antes mencionado, éstos no tienen inventario de vacunas con 
“Thimerosal” para menores de edad.  

Así las cosas, la presente legislación va encaminada a proscribir que las vacunas que 
contienen mercurio y/o “Thimerosal” sean utilizadas en nuestros infantes, niños y jóvenes de nuestra 
Isla. Debemos tener claro que hoy día sigue siendo obligatorio, que los padres inyecten a sus hijos 
con vacunas para poder asistir a Centros de Cuido Diurnos, así como a las escuelas y campamentos 
de verano. En muchas ocasiones los padres desconocen si las vacunas que están siendo utilizadas en 
sus niños contienen “Thimerosal”, y a su vez ignorando sobre la coincidencia entre el uso del 
referido ingrediente en la vacuna y el potencial desarrollo de la condición de autismo 
posteriormente. 
Por tanto, esta Comisión de Salud y Asuntos Ambientales y la Asamblea Legislativa del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico entienden menester e imperativo moral aprobar Leyes como ésta, que 
pretenden salvaguardar y proteger la vida de nuestros infantes, niños y jóvenes. Esta Ley proscribe 
el uso presente y futuro, del tercer elemento más toxico conocido, el mercurio y su derivado 
“Thimerosal”, en las vacunas o inmunizaciones que se les suministran a los infantes, niños y jóvenes 
puertorriqueños menores de dieciocho (18) años. Esto ya que la coincidencia entre los infantes y 
niños que nacen en perfectas condiciones y posteriormente son inoculados con vacunas que 

                                                   
8 The San Juan Star, 22 de junio de 2003, página 7.  
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contienen “Thimerosal”, desarrollan el síndrome de autismo al poco tiempo de haber sido vacunados 
con las referidas inmunizaciones. 
 

PONENCIAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
 
Esta Comisión, durante el período de análisis y estudio de la medida que nos ocupa, consultó 

con el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de conocer su 
posición en torno a lo establecido en el Proyecto de referencia. El Departamento de Salud avaló la 
intención del legislador y concurrió en la sensitividad e importancia del proyecto. Asimismo, solicitó 
únicamente, que se aclarara en la parte decretativa del mismo, que la prohibición que ahí se 
establece es exclusivamente para el uso de vacunas que contengan “Thimerosal” en menores de 
dieciocho (18) años de edad.  

Además, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico en ocasión de expresarse ante esta 
Comisión en torno al Proyecto del Senado Núm. 1787, que establece la “Ley para prohibir la venta 
de Termómetros de Mercurio”, señaló que se ha demostrado científicamente que la exposición al 
mercurio, en su forma orgánica o inorgánica, causa daños permanentes en el cerebro, los riñones y 
en los fetos en desarrollo, además de elevar la presión arterial, causar degeneración muscular y hasta 
la muerte. Expresó, además, que aún con el conocimiento del daño que causa el mercurio, el mismo 
es utilizado en aplicaciones que potencialmente tiene el peligro de afectar seres humanos.  

De la misma forma, el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Puerto Rico se manifestó a favor del Proyecto del Senado Núm. 
1787, supra, y endosó la medida. Declaró que claramente el mercurio , y por ende el “Thimerosal”, 
es altamente tóxico para los seres humanos. Explicó que la ínfima cantidad de mercurio contenido en 
los termómetros, puede producir un gran daño a las personas expuestas al mismo, si al romperse no 
se dispone de esta sustancia de la manera correcta. 

Por tanto, en consideración de las sugerencias favorables argüidas por el Departamento de 
Salud, en torno al Proyecto ante nos, las declaraciones del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto 
Rico y del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Puerto Rico en ocasión de exponer ante esta Comisión en torno al Proyecto del 
Senado Núm. 1787, supra, esta Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Alto Cuerpo esta en 
condiciones de recomendar la aprobación del Proyecto del Senado 2192. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Por los fundamentos antes expuestos vuestra Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recomienda a este augusto Cuerpo la aprobación 

del Proyecto del Senado 2192, con las enmiendas anteriormente sugeridas. 
 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Julio R. Rodríguez Gómez 
Presidente 
Comisión de Salud y Asuntos Ambientales” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2886, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión De Lo Jurídico, sin enmiendas. 

 
“LEY 

 
Para enmendar la Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, 

para sustituir el término “encubridor” por el de “coautor”, a fin de corregir su traducción de la 
Sección 972 del Código Penal de California y de aclarar su sentido. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, indica que “[u]n 

encubridor podrá ser acusado, juzgado y castigado aunque el autor no fuere acusado ni juzgado, o 
aunque hubiere sido juzgado y absuelto.” Según como está redactada, un encubridor puede ser 
juzgado y castigado aunque el autor hubiera resultado absuelto, lo que constituye una anomalía 
jurídica. La misma es una traducción de la Sección 972 del Código Penal de California que lee como 
sigue: “An accessory to the commission of a felony may be prosecuted, tried, and punished, though 
the principal may be neither prosecuted nor tried, and though the principal may have been 
acquitted.” 

Originalmente la Regla 44 se refería a “cómplice”, sin embargo, mediante la Ley Núm. 66 de 
27 de mayo de 1980, se sustituyó el término “cómplice” por el de “encubridor”. Tal sustitución tuvo 
el propósito de armonizar las Reglas de Procedimiento Criminal con el término de “encubridor” 
utilizado en la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Código 
Penal de Puerto Rico”. 

Desafortunadamente se cometió un error con la enmienda a la Regla 44, antes señalada, 
debido a que el término correcto que debió ser utilizado es “coautor” y no “encubridor”. 

A tenor con el Artículo 35 del Código Penal de Puerto Rico, “coautor” es aquél que 1) toma 
parte directa en la comisión del delito; 2) fuerza, provoca, instiga, induce o ayuda a otra persona a 
cometer el delito; 3) se vale de una persona imputable para cometer el delito; 4) el que con 
posteridad a la comisión del delito ayudare a los que tomaron parte directa en la comisión del delito 
en cumplimiento de una promesa anterior a dicha ejecución; o 5) el que coopere de cualquier otro 
modo en la comisión del delito. Sobre este tema el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió, en 
Pueblo v. Lebrón Morales, 115 DPR 113 (1984), que tiene que haber una participación intencional, 
con conocimiento de que se está participando en un delito. 

En cambio, conforme al Artículo 36 del Código Penal de Puerto Rico, “encubridor” es 
definido como aquél que para eludir la acción de la justicia con conocimiento de la comisión de un 
delito, sin haber tenido participación en el mismo como autor, ocultare al responsable del delito o 
procurare la desaparición, alteración u ocultación de evidencia. 

La Dra. Dora Nevares Muñiz, quien ha sido citada como autoridad por el Tribunal Supremo 
en múltiples ocasiones, expresó, en su libro Código Penal de Puerto Rico, Revisado y Comentado, 
Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., (2000), pág. 72, que “el encubridor es la persona que 
interviene con posterioridad a la comisión del delito principal. Su conocimiento del delito tiene que 
surgir luego de la comisión del mismo. Su intervención consiste en contribuir a su impunidad 
obstruyendo la acción de la justicia. [...] En tanto el encubrimiento presupone la comisión de un 
delito previo, si se probara que éste no fue cometido, entonces no hay encubridor ya que no se 
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ocultó ningún delito. Lo mismo sucede si se probara que en efecto el acusado no cometió el delito. 
En esos casos no puede responsabilizarse penalmente al encubridor.” 

Por otro lado, en un análisis de la Regla 44, Ernesto L. Chiesa Aponte, quien también ha sido 
citado como una autoridad por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, indicó en su obra Derecho 
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ediciones Forum (1993), Vol. III, pág. 160, que el 
término “coautor” es el sentido que tiene la palabra “accessory” en la sección 972 del Código Penal 
de California y que “[s]in ningún género de duda, la regla [44] se refiere a coautores o 
participantes [y no a encubridores] en la comisión de un mismo delito. [...] Ciertamente, parece 
extraño que un encubridor pueda ser juzgado y castigado aunque el autor hubiera resultado 
absuelto.” 

Lo anterior no debe ser confundido por lo resuelto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
en Pacheco v. Vargas, 120 D.P.R. 404 (1988). En este caso se decidió sobre el hecho que el autor o 
principal sea imputable de delito no elimina la responsabilidad criminal del encubridor. El delito de 
encubrimiento va dirigido a entorpecer la administración de la justicia, por lo que se intenta castigar 
esta conducta sin tomar en consideración si la persona protegida es imputable. 

A base de lo antes expuesto, resulta procedente que la Asamblea Legislativa enmiende la 
Regla 44, de las de Procedimiento Criminal, para sustituir el término “encubridor” por el de 
“coautor”, a fin de corregir su traducción de la Sección 972 del Código Penal de California y de 
aclarar su sentido. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda la Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, para que lea como sigue: 
 “Regla 44.-Procesos Contra Coautores. 

Un coautor podrá ser acusado, juzgado y castigado aunque el autor no fuere 
acusado ni juzgado, o aunque hubiere sido juzgado y absuelto. 

 ...” 
  Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, previa consideración del P. de la C. 2886, tiene a bien 
recomendar la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. de la C. 2886 propone enmendar la Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Criminal 
de 1963, según enmendadas, a los efectos de sustituir el término "encubridor" por el de "coautor", 
con el fin de atemperar la traducción incorporada en la Regla 44 de Procedimiento Criminal 
adoptada del Código Penal de California, Sección 972. 

 
II. ANALISIS DE LA MEDIDA 
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La Sección 972 del Código Penal de California reza de la siguiente forma: "An accessory to 

the commission of a felony may be prosecuted, though the principal may be neither prosecuted nor 
tried, and though the principal may have been acquitted." Una traducción nuestra a esta disposición 
en el idioma español sería la siguiente: "Un cómplice (coautor o coparticipante) en la comisión de un 
delito grave puede ser acusado, juzgado y castigado, auque el principal pudiera haber sido absuelto." 

En el Código Penal de Puerto Rico se establece la distinción entre un coautor y un encubridor 
de delito. El Artículo 35 define el primero como "aquél que (1) toma parte directa en la comisión de 
un delito; (2) fuerza, provoca, instiga, induce o ayuda a otra persona a cometer el delito; (3) se vale 
de una persona imputable para cometer el delito; (4) el que con posterioridad a la comisión del delito 
ayudare a los que tomaron parte directa en la comisión del delito en cumplimiento de una promesa 
anterior a dicha ejecución; (5) el que coopere de cualquier otro modo en la comisión de un delito. 
Por su parte el Artículo 36 define a "encubridor" como "aquél que para eludir la acción de la justicia 
con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber tenido participación en el mismo como 
autor, ocultare al responsable del delito o procurare la desaparición, alteración u ocultación de 
evidencia. La conducta del encubridor esta tipificada como delito en el Artículo 236 del Código 
Penal de Puerto Rico. 

La Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, indica que "[u]n 
encubridor podrá ser acusado, juzgado y castigado aunque el autor no fuere acusado ni juzgado, o 
aunque hubiere sido juzgado y absuelto." El génesis de esta regla proviene del Código Penal de 
California. Véase Chiesa Aponte, Ernesto L. Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Editorial Forum, 1995, Vol. III, págs. 107-110. En particular, dicha regla se refiere en 
origen a "cómplice" en la comisión de un mismo delito. No obstante, con la aprobación de la Ley 
Núm. 66 de 27 de mayo de 1980, se eliminó el término "cómplice" y se sustituyó por el término 
"encubridor", con el fin de conformar la Regla 44 al Artículo 236 del Código Penal de Puerto Rico. 
Sin embargo, como señala el Departamento de Justicia, en ponencia suscrita el 6 de marzo de 2003, 
al aprobarse la Ley Núm. 66, supra, se desvirtuó su sentido, pues el término al cual debe aludir la 
Regla 44 es al de "coautor" y no "encubridor", a tenor con lo dispuesto en la Sección 972 del Código 
Penal Californiano. 

El Artículo 13 del Código Civil de Puerto Rico establece la norma de hermenéutica en 
cuanto a interpretación se refiere. Claramente señala que si un estatuto fuere una traducción o 
adaptación de un estatuto del idioma inglés al castellano prevalece la versión del texto inglés sobre 
la versión en español del mismo. En el asunto que se nos refiere la Regla 44, supra, fue adoptada de 
la Sección 972 del Código Penal de California, la cual se refiere al término coautor o coparticipante 
del delito cuando utiliza la frase "an accesory to the commission of a felony". Sin embargo, nuestra 
Regla 44 de Procedimiento Criminal se refiere a encubridor. 

El Departamento de Justicia avala la presente medida y entiende meritorio enmendar la 
Regla 44 para adoptar el término "coautor" en la misma, cumpliendo con la norma de hermenéutica 
del Artículo 13 del Código Civil de Puerto Rico 
 

III. CONCLUSION 
 

Luego del análisis de la medida y los comentarios recibidos de funcionarios de las agencias 
anteriormente mencionadas, recomendamos la aprobación del P. de la C. 2886. 
 
Respetuosamente sometido, 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

38942 

(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
Presidente 
Comisión De Lo Jurídico” 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1984, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión De Lo Jurídico, sin enmiendas. 
 

“LEY 
 
Para enmendar el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, a fin de 

exceptuar de la imposición de honorarios de abogado en algunos casos al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
En nuestro ordenamiento procesal civil, se sanciona la temeridad de un litigante perdidoso de 

dos maneras: (1) mediante la imposición del pago de honorarios de abogado bajo la Regla 44.1(d) y 
(2) mediante la imposición de intereses al tipo legal computados desde que surge la causa de acción 
en los casos de cobro de dinero y desde la presentación de la demanda en los casos de daños y 
perjuicios. Esta segunda sanción está comprendida en la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil.  

La Regla 44.3(b) excluye específicamente del pago de los intereses por temeridad al Estado, 
sus municipios, agencias y demás instrumentalidades. El legislador no hizo esa exclusión para la 
imposición de los honorarios de abogado. Por lo tanto, técnicamente un Tribunal podría imponer el 
pago de honorarios de abogado contra el Estado Libre Asociado, sus municipios, agencias y demás 
instrumentalidades. Sin embargo, esa exclusión se hizo por la vía jurisprudencial en el caso de 
Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833 (1983). En este caso, el Tribunal Supremo resolvió 
lo siguiente:  
“No puede haber una temeridad a los fines de la imposición de intereses computados desde fecha 
anterior a la sentencia y otra temeridad a los fines de la imposición de honorarios de abogado. Ello 
sería contrario a un ordenado y lógico sistema procesal de hacer justicia. Resolvemos, por tanto, que 
bajo la Regla 44.3(b), al eximirse al Estado, los municipios y demás entidades y personas allí 
mencionadas de la imposición de intereses por temeridad en pleitos sobre cobro de dinero y daños y 
perjuicios, también están exentos de la imposición de honorarios de abogado por temeridad en ese 
tipo de litigios. Cf. Gil v. C.R.U.V., 109 D.P.R. 551 , 556 (1980).”  

Lo anterior ha sido reiterado por el Tribunal Supremo en los siguientes casos: Rodríguez 
Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Rodríguez Roldán v. Municipio de Caguas, 133 DPR 
694 (1993); Ortiz y otros v. Municipio de Lajas, 2001 TSPR 44. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para evitar planteamientos improcedentes en el 
tribunal hay que hacer la presente enmienda ya que, a pesar de las opiniones del Tribunal Supremo, 
en los tribunales del país abundan los casos de personas que solicitan la imposición de honorarios de 
abogado contra el Estado, sus municipios, agencias o demás instrumentalidades. Estos 
planteamientos y mociones, claramente inmeritorios a la luz de la norma jurisprudencial adoptada en 
nuestro país, no promueve un uso eficiente de los recursos del sistema de justicia. 
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Por lo anteriormente expuesto y para equiparar las Reglas de Procedimiento Civil a lo 
resuelto reiteradamente por nuestro Tribunal Supremo, esta Asamblea Legislativa enmienda la Regla 
44.1(d) de Procedimiento Civil para excluir del pago de honorarios de abogado al Estado Libre 
Asociado, sus municipios, agencias y demás instrumentalidades en los casos de cobro de dinero y en 
los casos de daños y perjuicios. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico para que lea como sigue: 
 "44.1.- Las costas y honorarios de abogados 
(a) ...  
(b) ... 
(c) ... 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta, excepto en los 
casos de cobro de dinero y daños y perjuicios cuando la parte demandada sea el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter 
oficial.”  
 Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 1984, tiene a 
bien recomendar la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. del S. 1984 propone enmendar el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico, según enmendadas, a fin de exceptuar de la imposición de honorarios de abogado en 
algunos casos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, 
instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. 

 
II. ANALISIS DE LA MEDIDA 

 
La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone lo siguiente: 
"Honarios de abogado.-  En caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta." 

Como indica la Exposición de Motivos, la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil de 1979, 
según enmendadas, excluye expresamente al Estado, los municipios, agencias, instrumentalidades y 
funcionarios en su capacidad oficial del pago de intereses por temeridad por la sentencia que recaiga 
en su contra en los casos de daños y perjuicios y de cobro de dinero.  La Regla 44.1(d) dispone para 
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que el tribunal imponga el pago de honorarios de abogado cuando cualquier parte o su abogado haya 
procedido con temeridad o frivolidad en el pleito.   

El concepto de temeridad ha sido interpretado jurisprudencialmente como que implica una 
actitud de quien afirma hechos o se conduce sin fundamento o motivo, con conciencia de la propia 
sin razón; es la acción que hace necesario un pleito que se pudo evitar o la indebida prolongación del 
mismo.  Esa es la conducta ante la cual un tribunal en el ejercicio de su discreción determina que 
amerita la imposición de honorarios de abogados por temeridad.  Véase, Fernández v. San Juan 
Cement Co., 118 D.P.R. 713 (1987); Vega v. Luna, 126 D.P.R. 370 (1990); Sucn. Arroyo v. 
Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959); Colondres Vélez v. Bayrón Velez, 114 D.P.R. 833, según citados 
en Cuevas Segarra, José, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II Publ. J.T.S. (2000), páginas 
730 a la 736.   

En Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994) el Tribunal Supremo expresó que el propósito 
de la imposición de honorarios de abogado por temeridad es penalizar a aquellas partes que por su 
"…obstinación, contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan 
a otra parte a sufrir las molestias, gastos, trabajos e inconsecuencia de un litigio innecesario". 

La Administración de los Tribunales en ponencia sometida ante la consideración de la 
Comisión de lo Jurídico, por conducto de su administradora, Lcda. Mercedes Bauermeister, endosa 
la aprobación de la medida y señala que el fundamento para eximir al Estado de la obligación del 
pago de intereses y honorarios por temeridad tiene su origen en la doctrina de inmunidad soberana.  
Como excepción a esa inmunidad, se aprobó la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 
enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado".  Dicha Ley 
permite acciones contra el estado por daños y perjuicios, por reinvindicación de propiedad mueble o 
inmueble y ciertas acciones civiles; además de las acciones de daños contra funcionarios públicos en 
su carácter personal donde se alegue violaciones de derechos civiles por actos incurridos de buene fe 
en el ejercicio de sus funciones.   

En Colondres v. Bayrón, supra, el Tribunal Supremo al interpretar el inciso (b) de la Regla 
44.3 analizó lo dispuesto antes de la aprobacion de dicha Regla por el citado Artículo 8 de la Ley 
Núm. 104, supra, respecto a la exención del Estado en cuanto al pago de intereses por período 
anterior a la sentencia.  Resolvió que la Regla 44.3 (b) al eximir al Estado, los municipios y demás 
entidades y personas allí mencionadas de la imposición de intereses por temeridad en pleitos de 
cobro de dinero y daños y perjuicios, también los exime de la imposición de honorarios de abogado 
por temeridad en este tipo de litigios, por ser daños punitivos.  En Ortiz v. Municipio de Lajas, 152 
D.P.R.____ se reiteró lo resuelto previamente e incorporado mediante la presente pieza legislativa.   
 

III. CONCLUSION 
 

Luego del análisis de la medida y los comentarios recibidos de funcionarios de las agencias 
anteriormente mencionadas, recomendamos la aprobación del P. del S. 1984. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
Presidente 
Comisión De Lo Jurídico” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1876, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión De Lo Jurídico, con enmiendas. 
 

“LEY 
 
“Para crear la “Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos” con el fin de 

fomentar el uso de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo actual en pos de impartir 
justicia de manera ágil, eficiente y económica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Durante el mes de noviembre de 2001, se celebró en Puerto Rico un Congreso de Métodos 
Alternos. En una de las ponencias presentada en dicho Congreso titulada “Mediación en Puerto 
Rico: legislación vs. reglamentación” a cargo del otrora Presidente del Colegio de Abogados, el 
Lcdo. Jaime Ruberté, se expuso la necesidad de crear una legislación uniforme sobre la mediación 
en Puerto Rico. Lo anterior responde al hecho de que en la actualidad es el Tribunal Supremo el que 
regula dicha práctica de mediación, mediante la adopción del Reglamento de Métodos Alternos para 
la Solución de Conflictos, cuya puesta en vigor se remonta al 1 de enero de 1999. 

Resulta hasta cierto punto comprensible, que el Tribunal Supremo haya adoptado dicho 
reglamento y por ende, la facultad de regular las prácticas relacionadas con la mediación y solución 
de conflictos, amparándose en la doctrina del “poder inherente”. Al amparo de dicha nuestro el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico está revestido de la potestad de reglamentar la profesión de 
abogado. Entre las facultades que le otorga dicha doctrina al Tribunal Supremo está la de delimitar 
los requisitos que deberán cumplir, además de las cualidades que deberán tener los solicitantes de 
una licencia para ejercer como abogados ante los tribunales. Dicho poder es tan trascendental que a 
tenor del mismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los requisitos establecidos por 
la Legislatura  a través de estatutos con el propósito de regular la admisión de abogados al ejercicio 
de la profesión en la Isla, no lo limita, y que dicha legislación es de carácter directivo y no 
mandatorio. In re: Abella, 67 D.P.R 229; In re Bosch, 65 D.P.R. 248, In re: Pagán, 71 D.P.R 761, Ex 
parte Jiménez, 55 D.P.R. 252. 

Ahora bien, debemos distinguir lo anteriormente expuesto, de la realidad de que el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico no debería regular la práctica de Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos en la Isla, cuando en dicha práctica toman parte otras profesiones sobre las cuales no sería 
legítimo que nuestro Más Alto Foro interviniera exclusivamente. (J. Ruberté. “Mediación en 
Puerto Rico: legislación vs. reglamentación.” Revista del colegio de abogados de Puerto Rico. 
Vol 62, diciembre de 2002, Núms. 3 y 4. Algunas otras profesiones que participan en la práctica de 
mediación de conflictos son los psicólogos, consejeros, entre otros, por lo cual la misma sobrepasa 
los confines de la profesión de la abogacía. Por tal razón, la facultad de reglamentar dicha profesión 
debe recaer en la Asamblea Legislativa. 

A tenor de lo previamente expuesto, es menester que como Asamblea Legislativa, adoptemos 
una legislación referente a esta práctica de la mediación y los métodos alternos para la solución de 
conflictos, dejando claro que nuestra base para lograr la misma, será el Reglamento de Métodos 
Alternos para la Solución de Conflictos aprobado por nuestro Más Alto Foro el 25 de junio de 1998. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
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Sección 1.- Se crea la “ Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos”, para que 
lea como sigue: 
 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.01- Declaración de Política Pública 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que es política pública de la Rama 
Legislativa fomentar la utilización de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo 
tradicional, con el propósito de impartir la justicia en una manera más eficiente, ágil y a la vez 
económica. 
Artículo 1.02. Alcance, propósitos e interpretación de esta Ley 

(a) El objetivo de esta Ley es fomentar el desarrollo y el uso de métodos alternos 
para la solución de conflictos como complemento del sistema judicial. 

(b) Esta Ley aplicará a todos los casos civiles o criminales que se refieran a los 
centros adscritos al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos. Los centros deberán utilizar las disposiciones aquí vertidas para la 
tramitación de aquellos casos en que las partes en conflicto soliciten directamente 
sus servicios. 

(c) Estas reglas se interpretarán deforma tal que garanticen la solución justa y 
expedita de las controversias. 

Artículo 1.03. Definiciones 
(a) Métodos alternos para la solución de conflictos. Encierra todo tipo de método, 

práctica y técnica, formal e informal que no sea la adjudicación judicial 
tradicional utilizados dentro y fuera del sistema judicial y encaminados a resolver 
las controversias de los ciudadanos. 

(b) Interventor(a) neutral. Persona imparcial que interviene en el proceso alterno 
para la solución de conflictos con el objetivo de orientar y ayudar a que las partes 
resuelvan sus controversias. Sus funciones varían dependiendo del método alterno 
en el cual intervenga. 

(c) Mediación. Proceso de intervención, eludiendo todo tipo de visos adjudicativos 
en el cual un interventor (a) neutral (mediador(a))ayuda a las personas en conflicto a 
lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable. En la mediación, las partes 
tienen la potestad de decidir si se someten o no al proceso. 
(d) Arbitraje. Proceso adjudicativo informal en el que un interventor (a) neutral 
(arbitro(a) ) recibe la prueba de las partes en conflicto y, tomando como base la 
prueba presentada, emite una decisión o laudo. En el arbitraje, las partes tienen la 
facultad de decidir si se someten o no al procedimiento. El laudo que se emita puede 
ser de dos (2) tipos:  

(1) vinculante, en el cual el laudo, por acuerdo de las partes se convierte en 
obligatorio para éstas, y 

(2) no vinculante, en el cual cualquier parte que esté inconforme con el 
laudo podrá solicitar la celebración de un juicio ordinario. 

(c) Evaluación neutral en el caso. Proceso mediante el cual cada parte presenta ante 
el interventor (a) neutral (evaluador(a)) un resumen de sus teorías legales y 
aquella evidencia mediante la cual se pondera la validez legal de la posición de 
cada parte, exponiéndose dicho análisis a los litigantes. 
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CAPITULO 2. DEL NEGOCIADO DE METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
 
Artículo 2.01.1. Creación del Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos 
Se crea el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos. El mismo estará adscrito a la Oficina del Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  

Dicho negociado estará administrado por un(a) Director(a), quien será 
nombrado por el Gobernador(a) de Puerto Rico. El puesto de Director(a) del 
Negociado estará incluido en el Servicio Central. 

 
Artículo 2.02. Funciones del Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos 
El Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos tendrá, entre otras 

responsabilidades, las siguientes: 
(a) Implantar la política pública de la Rama Judicial esbozada en el Artículo 1 

de esta Ley. 
(b) Servir como recurso para la educación e investigación sobre la temática de 

los métodos alternos para la solución de conflictos. 
(c) Brindar asistencia técnica a los programas alternos adscritos a la Rama 

Judicial. 
(d) Proveer adiestramiento a los interventores neutrales adscritos a la Rama 

Judicial. 
(e) Certificar a los (las) interventores neutrales privados (as) que interesen 

prestar servicios ocasionales a la Rama Judicial y a aquellos adscritos(as) 
a la misma. 

(f) Establecer mecanismos de evaluación constante de los programas 
adscritos a los tribunales para precisar su efectividad. Dichos mecanismos 
incluirán la recopilación de estadísticas. 

(g) Establecer los requisitos de educación continua para los(as) interventores 
neutrales en sus distintas áreas. 

(h) Establecer mecanismos de evaluación y supervisión de los (las) 
interventores neutrales adscritos a la Rama Judicial. 

(i) Proveer orientación y adiestramiento a su personal, a los abogados (as), a 
otras profesiones y al público sobre la disponibilidad y el uso de los 
servicios de métodos alternos para la solución de conflictos. 

(j) Aprobar manuales normativos para los diferentes programas alternos 
adscritos a la Rama Judicial. 

(k) Coordinar y supervisar los distintos centros de mediación de conflictos de 
los centros judiciales. 

(l)  
CAPITULO 3. REFERIMIENTO A METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
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Artículo 3.01. Selección de casos para ser referidos a métodos alternos para la solución de 
conflictos.  
(a) Al seleccionar los casos para ser referidos a métodos alternos para la solución de conflictos, el 

tribunal deberá tomar en consideración los siguintes factores: 
(1) La naturaleza del caso. 
(2) La naturaleza de la relación entre las partes. 
(3) La disposición de las partes para negociar. 
(4) La posibilidad de que la litigación afecte adversamente la relación. 
(5) Los riesgos a la integridad física de los participantes o del interventor(a) 

. 
(6) La necesidad de brindar remedios de emergencia antes del referimiento. 
(7) Los costos y riegos de la litigación. 
(8)  

Artículo 3.02 Referimiento de una controversia pendiente a un método alterno para la solución 
de conflictos 

(a) Un tribunal podrá referir un caso, por iniciativa propia o de las partes, a un método 
alterno para la solución de conflictos provisto por: 

(1) los centros para la solución de conflictos establecidos dentro del sistema judicial 
y el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos; 

(2) un agencia de gobierno que ofrezca dichos servicios; 
(3) una entidad privada certificada para ofrecer este servicio, o 
(4) un interventor(a) neutral independiente. 
 

Artículo 3.03 Momento propicio para referir los casos pendientes en el tribunal 
(a) El tribunal tendrá discreción para determinar el momento apropiado para referir un caso 

a un método alterno para la solución de conflictos. 
(b) El referimiento podrá hacerse en cualquier etapa del caso. No empece a lo naterior, el 

tribunal podrá denegar una petición de referimiento presentada por una de las partes si 
determina que ésta no las beneficiará o dilatará la disposición del caso. 

 
Artículo 3.04. Alcance de la orden de referimiento 

(a) El tribunal podrá ordenar a las partes que comparezcan al método alterno para la 
solución de conflictos apropiado a su caso. 

(b) La orden debe establecer en cuanto a: 
(1) Mediación- que el cumplimiento de la orden sólamente requiere que las partes se 

sometan a una sesión inicial de orientación. Será discrecional de las partes 
someterse al proceso completo de mediación. 

(2) Evaluación neutral del caso- que las partes están obligadas a partciipar del 
proceso de y conocer del proceso del evaluador(a). 

(3) Arbitraje- que será discrecional de las partes someterse al proceso. 
 
Artículo 3.05. Efecto de la orden de referimiento a mediación o evaluación neutral y de la 
decisión de someterse a arbitraje 

(a) Cuando el tribunal refiera un caso ante su consideración a mediación, las partes estarán 
obligadas a comparecer a la sesión inicial de orientación señalada so pena de desacato. 
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(b) Cuando el tribuanl refiera un caso a evaluación neutral, las partes esatrán obligadas a 
partciipar de todo el proceso so pena de desacato. 

(c) Cuando el tribunal recomiende a las partes que se sometan al procedimiento de arbitraje y 
las partes acojan su recomendación, deberán partcipar del proceso hasta el final. 

 
Artículo 3.06. Término para concluir el referimiento 

Un caso que hubiera sido referido a un método alterno para la solución de conflictos, deberá 
ser finalizado dentro del período de sesenta (60) días contados a partir de la fechs de notificación del 
referimiento. El tribunal podrá, por iniciativa propia o a moción de parte, ampliar o abreviar dicho 
término mediando justa causa para ello. 
 
Artículo 3.07. La función de los abogados(as) en los métodos alternos para la solución de 
conflictos 
(a) Los abogados(as) orientarán a sus clientes acerca de las ventajas del uso de métodos alternos 

para la solución de conflictos. 
(b) Los criterios y las condiciones para la participación de los abogados (as) en cada uno de los 

métodos alternos para la solución de conflcitos se establecen en los capítulos específicos de 
cada método. 

 
CAPITULO 4. DE LOS INTERVENTORES NEUTRALES 

 
Artículo 4.01. Designación de los interventores neutrales 

(a) En todos los casos ques e refieran a un centro adscrito al Negociado de Métodos 
Alternos para la Solución de Conflictos, el interventor(a) neutral será 
designado(a) en conformidad con la reglamentación y las normas internas que 
adopte el Negociado. 

En los demás casos, las partes podrán seleccionar al interventor(a) neutral desu 
preferencia por acuerdo y en conformidad con los procedimientos que se establecen 
en los capítulos específicos de cada método. 
(b) En ausencia de acuerdo entre las partes, el tribunal designará al interventor(a) 

neutral de la lista de interventores cualificados por el Negociado de Métodos 
Alternos para la Solución de Conflictos, por entender que cuenta con el 
adiestramiento o la experiencia suficiente para tratar en el proceso alterno que se 
trate. 

(c) Cualquier designación deberé tomar en consideración los estándares y las normas 
establecidas en el Artículo 4.02., con tal de evitar conflictos de intereses o 
apariencias de conflcitos. El tribunal deberá realizar consultas apropiadas con las 
partes para alcanzar dicho objetivo. 

 
Artículo 4.02 Deberes generales de los interventores neutrales 

El interventor(a) neutral deberá: 
(a) Orientar adecuadamente a las partes sobre la naturaleza del servicio, sus limitaciones y 

beneficios. 
(b) Alentar y ayudar a las partes para que se logren acuerdos. 
(c) Cumplir cabalmente con las disposiciones sobre confidencialidad expuestas en este 

reglamento. 
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(d) Abstenerse de utilizar la información que le ha sido revelada durante un proceso alterno 
para solución de conflictos para beneficio propio. Tampoco utilizará los resultados de 
su intervención para lograr publicidad o reconocimiento. 

(e) Mantener una posición imparcial hacia todas las partes involucradas en el conflicto y 
evitar apariencia de imparcialidad. 

(f) Abstenerse de fungir como interventor(a) neutral en toda controversia en la cual su 
participación constituya un conflicto de interés. Si luego de comenzada su labor como 
interventor(a) adviniesen circunstancias que impliquen un conflicto de interés o que le 
hiciese creer que exista dicho conflicto de interés, deberá cesar de inmediato su 
intervención en el caso.  

(g) Revelar a los (as) participantes cualquier circunstancia pesonal o prefesional que pueda 
crear la apariencia de un conflcito de interés o generar dudas sobre su imparcialidad. 
Dicha obligación será continua. 

(h) No hacer falsas representaciones sobre los costos, beneficios o posibles resultados del 
uso del método alterno para la solución de conflictos, así como tampoco de sus 
cualidades profesionales.  

(i) Tomar los cursos requeridos de educación continua en métodos alternos para la 
solución de conflictos y así mantener su certificación como interventor(a) y los 
adiestramientos apropiados con relación a procesos judiciales. 

 
Artículo 4.03. Adiestramiento de los interventores neutrales 
Para fungir como interventor(a) neutral al amparo de esta Ley será deseable haber completado el 
adiestramiento que determine el Negociado de Métodos Alternos para l;a Solución de Conflictos. 
Dicho adiestramiento encerrará los aspectos sustantivos y preocesales de los métodos alternos para 
la solución de conflictos, así como también el componente teórico y práctico de la modalidad 
particular que el interventor(a) neutral utilizará. 
 
Artículo 4.04. Compensación de los interventores neutrales 

(a) Cuando el tribunal refiera una controversia a un interventor(a) del Negociado de 
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, la compensación o forma de pago será 
la que determine el Negociado. El interventor(a) neutral no podrá recibir ninguna 
compensación extra por sus servicios. 

(b) Cuando las partes seleccionen a un interventor(a) neutral que no sea empleado(a) de la 
Rama Judicial, acordarán por escrito con éste lo concerniente al costo, la duración y la 
forma de pago antes de comenzar los procedimientos. El interventor(a) neutral no 
aceptará ninguna comisión, regalía o culaquier otra forma de pago que no hubiera sido 
pactada previamente. 

 
Artículo 4.05. Recusación o inhibición de los interventores neutrales 

(a) Criterios. A iniciativa propia o como resultado de una recusación de parte, un 
interventor(a) deberá inhibirse de actuar en un método alterno para la solución de 
conflcitos en culaquiera de las siguientes situaciones: 

(1) Cuando esté interesado (a) en el resultado del caso o tenga prejuicio o 
parcialidad personal hacia cualquierab de las partes o de sus abogados(as), si los 
hubiera. 
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(2) Cuando exista parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado 
con cualquiera de las partes o de sus abogados (as), si los hubiera. 

(3) Cuando haya sido abogado(a), perit(a) o profesional de ayuda de cualquiera de 
las partes. 

(4) Cuando exista una relación de amistad entre el interventor(a) neutral y 
cualesquiera de las partes o de sus abogados(as), si los hubiera, de tal naturaleza 
que pueda frustrar los fines de la justicia. 

(5) Cuando exista cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas 
sobre su imparcialidad o que tienda a minar la confianza pública en el sistema 
judicial. 

(b) Procedimiento. Cualquier recusación deberá exponer los hechos en que está 
fundamentada y deberá ser presentada tan pronto el o la solicitante advenga en 
conocimiento de la causa. 

En caso de que el interventor(a) nautral se inhiba o cuando alguna de las 
partes presente una solicitud de recusación, el interventor(a) neutral deberá suspender 
la vista y devolver el caso al juez(a) que se lo refirió. 

Si las partes han acudido al método alterno para la solución de conflictos por 
cuenta propia, sin intervención del tribunal, el interventor neutral referirá el caso al 
Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, el que asignará el 
caso a otro interventor u otra interventor(a). 

 
Artículo 4.06 Inmunidad 

(a) Los interventores neutrales tendrán la misma inmunidad contra reclamaciones civiles que se 
les reconoce a los jueces o a las juezas del Tribunal General de Justicia por acciones u 
omisiones en que haya incurrido en el desempeño de sus funciones como tal. 

(b) Esta regla no aplicará cuando el interventor (a) incurra en fraude on dolo en el cumplimiento 
de sus funciones. 

 
Artículo 4.07. Comunidades entre los interventores(as) neutrales y el tribunal 

(a) La incomparecencia de una de las partes a la sesión inicial sober el proceso. 
(b) Si el caso es adecuado o no para recibir el servicio. 
(c) Cualquier solicitud de tiempo adicional para completar un acuerdo. 
(d) Cualquier pedido de las partes para que el tribunal emita alguna orden o medida judicial 

provisional que facilite el servicio. 
(e) La imposibilidad de lograr un acuerdo entre las partes. 
(f) Si hubo acuerdo entre las partes y, en los casos pertinentes, los términos del mismo. 

 
CAPITULO 5. ACUERDOS EN LOS METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
 
Artículo 5.01 Acuerdos 

(a) Todos los acuerdos alcanzados al amaparo de un método alterno para la solución 
de conflcitos deberán ser por escrito. 

(b) Cuando las partes lleguen a un acuerdo o a una transacción dentro de un método 
alterno para la solución de conflictos, o como resultado del mismo, deberán 
informar dicha circunstancia al tribunal. 
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(c) Los términos específicos de los acuerdos deberán notificarse al tribunal, a menos 
que las partes acuerden lo contrario. 

No empece a lo anterior, cuando el asunto en controversia esté revestido de 
alto interés público, las partes tendrán que divulgar el contenido del acuerdo o 
transacción. En caso de que el acuerdo o la transacción alcanzada afecte el 
bienestar o los derechos de los menores o incapacitados, se seguirá el trámite 
dispuesto por ley. 
 
 
 
 

 
Artículo 5.02 Efecto del acuerdo o la transacción 

(a) Si las partes suscriben un acuerdo que disponga de la controversia, el mismo será 
ejecutable entre las partes, sus herederos o causahabientes como cualquier otro 
contrato escrito. 

(b) En caso de que las partes suscriban un acuerdo o transacción y divulguen los 
términos del mismo al tribunal, éste incorporará dichos términos a la sentencia 
del caso. 

(c) Cuando el acuerdo ponga fin al pleito y las partes acordaran no divulgar el 
contenido del mismo, así lo informarán al tribunal para que éste dicte sentencia 
en la que se archive el caso. 

 
CAPITULO 6. DISPOSICIONES MISCELANEAS 

 
Artículo 6.01 Confidencialidad 
(a) La información brindada por los (as) participantes en un proceso de mediación , arbitraje o 

evaluación neutral será confidencial y privilegiada; así también, lo serán todos los documentos y 
expedientes de trabajo de la oficina del mediador(a), árbitro(a) o evaluador(a). Esta información 
y/o documentación no podrá ser requerida en procesos judiciales, administrativos o de arbitraje, 
así como tampoco se podrá requerir al interventor(a) neutral declarar sobre su contenido o sobre 
el proceso seguido ante el mismo(a). 

(b) En un método alterno cada parte deberá mantener la confidencialidad de la información recibida 
durante el proceso. En procedimientos judiciales, administartivos o de arbitraje no se utilizarán o 
presentarán como pruba los puntos de vista, las sugerencias o las admisiones efectuadas por 
algún participante con relación a posibles acuerdos durante las sesiones de mediación. Así 
tampoco se utilizarán las propuestas, los puntos de vistas o recomendaciones ofrecidas por el 
interventor(a) neutral, ni el hecho de que algún participante hubiera o no aceptado una 
sugerencia de acuerdo. 
No empece a lo anterior, la partes y el interventor(a) neutral podrán revelar la información 
transmitida en el método alterno siempre que medie consentimiento escrito de las partes 
involucradas. 

(c) En caso de que alguna de las partes o sus abogados(as) revelen la totalidad o parte de la 
información ofrecida en el proceso alterno, sin que medie autorización escrita, el tribunal podrá 
imponerle las sanciones que considere necesarias. 
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(d) Este artículo no aplicará a los casos en los cuales exista la obligación de informar sobre la 
existencia o la sospecha de maltrato o negligencia contra un menor así como tampoco como a 
información sobre la planificación o intención de cometer un delito que ponga en riesgo la 
integridad física de terceras personas , de los participantes o del interventor(a) neutral. Al 
comienzo del proceso se orientará a los(as) participantes sobre este particular. 

 
Artículo 6.02. Carácter privado a las sesiones 

Las sesiones que se efectúen en los métodos alternos para la solución de conflictos serán 
privadas. La participación de personas ajenas a la controversia estará sujeta al consentimiento de las 
partes y del interventor(a) neutral. 
 
Artículo 6.03. Casos no previstos por esta Ley 

Cuando no se haya previsto alguna disposición o proceso específico en esta Ley, el 
Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, los Centros de Mediación o el 
tribunal podrán reglamentar. 
 

CAPITULO 7. MEDIACIÓN 
 
Artículo 7.01. Definición y propósitos de la mediación 
(a) La mediación es una alternativa no adversativa para el manejo de conflictos. Es un proceso más 

rápido e informal que el proceso ante el tribunal. El mismo permite a las partes a que con la 
intervención de un facilitador(a) imparcial denominado(a) mediador(a), explore todas las 
opciones posibles para alcanzar un acuerdo que les sea mutuamente aceptable y que ponga fin 
al conflicto. 

(b) La mediación tiene como metas ya bien promover la participación de las personas en la 
solución de conflictos, así como también que las partes involucradas asuman responsabilidad en 
el cumplimiento de los acuerdos. Las partes tienen la facultad de decidir si se someten o no a 
dicho proceso. 

 
Artículo 7.02. Casos elegibles 

(a) Serán elegibles para mediación los casos civiles y los casos criminales de 
naturaleza menos grave,los cuales puedan transigirse conforme a las Reglas de 
Procedimiento Criminal.  

(b) En los casos pendientes ante el tribunal, será éste el que determine si un caso es o 
no adecuado para que se vea mediante mediación. No empece a lo anterior, 
quedará a discreción del mediador(a) a quien se le asigne el caso determinar si el 
mismo es adecuado para atenderse en el proceso de mediación. 

(c) En la selección de los casos que se referirán a meidación, el tribunal utilizará los 
criterios establecidos por los Artículos 3.01 y el Artículo 3.02 de esta Ley. 

 
Artículo 7.03. Exclusiones 
 No podrá referirse ni atenderse por mediación los siguientes casos: 

(a) los casos criminales que no sean transigibles al amparo de las Reglas de 
Procedimiento Criminal; 

(b) los casos que encierren una reclamación de derechos civiles o asuntos de alto 
interés público, y 
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(c) los casos en los cuales una parte no sea capaz de proteger efectivamente sus 
intereses meidante la mediación. 

 
Artículo 7.04 Referimiento a mediación 
(a) El tribunal podrá referir cualquier caso que tenga ante su consideración, o parte del mismo, a 
mediación, ya bien sea por propia iniciativa o a solicitud de una de las partes. 
 
Artículo 7.05. Designación del mediador (a) 
(a) Cuando el tribunal refiera un caso a un Centro de Mediación de Conflictos adscrito al Negociado 

de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, la designación del mediador (a) se realizará 
de acuerdo a los procedimientos establecidos por cada Centro. 

(b) En todos los demás casos, las partes podrán seleccionar en común acuerdo al mediador (a), 
dentro del término de quince(15) días de heberse referido el caso a mediación, de una de las 
siguintes formas:  

(1) escogiendo de una lista actualizada provista por el tribunal y preparada por el Negociado 
de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, o 

(2) seleccionando a culaquier persona o entidad pública o privada que preste servicios de 
mediación, aún cuando ésta no figure en la lista de dicho Negociado. 

En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo, el tribunal designará al 
mediador(a) o a la entidad que prestará tales servicios de la lista preparada por el 
Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos tomando en cuenta 
los criterios establecidos en los Artículos 3.02, 4.01 y 4.02 de esta Ley. 

 
 
Artículo 7.06. Cualificaciones, deberes y obligaciones éticas del mediador(a) 
 El mediador (a) cumplirá con las cualificaciones, deberes y obligaciones éticas establecidas 
por esta Ley y por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. 
 
Artículo 7.07. Imparcialidad del mediador(a) 
 El mediador (a) deberá mantene un aposición de imparcialidad hacias todas las partes 
involucradas en la controversia. El mismo ayudará a todas las partes por igual a llegar a un acuerdo 
mutuamente satisfactorio sin abogar por los intereses de una de las partes en el proceso para la 
solución del conflicto.  
 
Artículo 7.08. Autoridad o facultades del mediador(a)  

(a) El mediador (a) tendrá la autoridad para: 
(1) realizar reuniones conjuntas o separadas (caucus) con los (as) 

participantes. 
(2) hacer recomendaciones verbales sobre las posibles formas de arreglo; 
(3) obtener el consejo de otros expertos(as) en lo concerniente a asuntos 

técnicosde la controversia, a iniciativa propia o a solicitud de alguna de 
las partes, y requerir el apgo de sus servicios siempre que consulte a las 
partes previo a la contratación. 

(4) mantener el orden del proceso de mediación y requerir a los (as) 
participantes del cumplimiento de las reglas de la mediación aceptadas 
por éstos al inicio del proceso; 
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(5) disponer las reglas procesales que considere apropiadas para facilitar el 
logro de los objetivos de la mediación. 

(6) posponer las sesiones según considere apropiado, tomando en 
consideración el interés de las partes. 

(7) dar por terminada la mediación en cualquier momento. 
(b) El mediador(a) no tiene autoridad para obligar a las partes en controversia a 

llegar a algún acuerdo en particular. 
 
Artículo 7.09. Tiempo y lugar de la mediación 

(a) Citación inicial 
Los Centros de Mediación de Conflictos, o aquellos mediadores (as) a quines el tribunal refiera 
casos, citarán inmediatamente a una sesión de orientación con el propósito de brindar rápida 
solución a las controversias. 

(b) Sesión de orientación 
En la sesión de orientación, el mediador (a) deberá: 

(1) informar a los (as) participantes que el procedimiento es voluntario y que es un 
facilitador imparcial que no tiene autoridad para imponer acuerdos; 

(2) informar que no representa ni asesora a ninguno(a) de las participantes; 
(3) definir y describir el proceso de mediación y su naturaleza privilegiada y 

confidencial; 
(4) ayudar a los (as) participantes a evaluar los beneficios, riegos y costos de la 

mediación, 
(5) revelar la naturaleza y el grado de relación de cualquiera de las partes y cualquier 

de las partes y cualquier interés personal, financiero u otro que pueda resultar en 
perjuicio o en un conflicto de interés, y 

(6) aconsejar a los(as) participantes del derecho que les cobija en buscar 
asesoramiento legal independiente de que no lo tengan. 

 
 
 
 
 
Artículo 7.10. Conclusión de mediación 

(a) El proceso de mediación podrá terminarse en cualquier momento, por cualquiera de las 
partes involucras o por parte del mediador(a). 

(b) Toda vez las partes se hubieran acogido al proceso de mediación, éste podrá concluir por 
cualquiera de las siguientes razones: 

(1) las partes logran un acuerdo; 
(2) las partes no logran un acuerdo; 
(3) alguna de las partes incompareció a la vista; 
(4) una o ambas partes se retiran del proceso; 
(5) se venció el término de tiempo concedido por el tribunal para la mediación 

y las partes no solicitaron prórroga o, si la solicitaron, no les fue 
concedida, o 

(6) cuando, a juicio del mediador o de la mediador(a), el proceso no está 
resultando de beneficio. 
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(c) El hecho de que se dé por terminada la mediación en alguna etapa del caso, no impedirá 
que se recurra nuevamente a este proceso, si las circunstancias son favorables. 

 
Artículo 7.11. Comunicaciones con el tribunal 

(a) El mediador (a), luego de dar por terminada la mediación, le informará por escrito al 
tribunal lo siguiente: 

(1) Si las partes lograron o no un acuerdo. 
(2) Si alguna de las partes incompareció a las vistas. 
(3) Si venció el término concedido por el tribunal. 
(4) Si una o ambas partes se retira del proceso. 
(5) Si, a juicio del mediador(a) el proceso no está resultando beneficioso. 

(b) Será responsabilidad de las partes informar el acuerdo al tribunal utilizando los criterios 
establecidos en el Artículo 5.01 de esta Ley. 

 
Artículo 7.12. Participación de los abogados (as) en el proceso de mediación. 

(a) Entrevista y sesión de orientación 
Las partes podrán estar acompañadas de sus abogados (as) durante la entrevista inicial y en la sesión 
de orientación que se efectúe con cada parte por separado en mediación. 

(b) Sesiones conjuntas 
En las sesiones conjuntas se permitirá la participación de los abogados (as) con el consentimiento de 
las partes y del mediador (a). De aceptarse la participación de abogados (as) en las sesiones 
conjuntas, el mediador(a) requerirá que cada parte esté así representada, y a los abogados (as) les 
aplicarán las mismas normas que a las partes. 

(c) La labor de los abogados(as) en las sesiones conjuntas de mediación deberá limitarse a 
proveer asesoramiento e información a sus representados(as), aclarar dudas y hacer 
sugerencias sobre las alternativas de solución.  

 
CAPITULO 8. ARBITRAJE 

 
Artículo 8.01. Propósito 

(a) El arbitraje tiene como propósito el proveer a las partes la oportunidad de presentar su 
versión de los hechos, las teorías legales y la evidencia dentro de un procedimiento 
adjudicativo más rápido e informal que el judicial. Este procedimiento culmina con la 
emisión de un laudo en el cual resuelve la totalidad de las controversias y los asuntos 
planteados al árbitro(a). Las partes tienen la potestad de decidir si se someten o no a 
este proceso. 

(b) El procedimiento dispuesto en estas en nada la validez y el ámbito de la aplicación de la 
Ley de Arbitraje de Puerto Rico. 

(c) Nada de lo dispuesto en este Capítulo 8, limita o menoscaba la facultad del tribunal 
para nombrar un Comisionado, conforme a las disposiciones del Artículo 41 de las 
Reglas de Procedimento Civil, 32 L.P.R.A. R. 41.  

 
Artículo 8.02. Casos elegibles 

Serán elegibles para arbitraje todas las acciones de naturaleza civil que no estén excluidas 
por esta Ley. 
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Artículo 8.03. Exclusiones 
(a) No podrán referirse a arbitraje los casos que pertenezcan a las siguientes categorías: 

(1) Los casos de naturaleza criminal.  
(2) Los procedimientos incoados al amparo de la Ley de Menores ed Puerto 

Rico. 
(3) Las infracciones a ordenanzas municipales de naturaleza penal. 
(4) Los recursos de Hábeas Corpus. 
(5) Los recursos al amparo de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y 

la Ley de Recursos Extraordinarios que requieran de una atención y 
disposición expedita. 

(6) Los casos en los cuales una de las partes se encuentre recluida en una 
institución penal. 

(7) Los casos que impliquen una reclamación de derechos civiles. 
(b) El tribunal tendrá discreción para excluir cualquier caso que no pertenezca a ninguna de 

las categorías mencionadas en el inciso (a) de este Artículo, cuando a su juicio, la 
naturaleza del caso, la complejidad de las controversias o cualesquiera otras 
circunstancias lo hagan inapropiado para arbitraje. 

 
Artículo 8.04. Procedimiento para referir caso a arbitraje 

(a) El tribunal, en el ejercicio de su discreción y tomando en consideración la naturaleza 
del caso, sus circunstancias específicas y la probabilidad de que el arbitraje resulte 
efectivo para lograr la pronta solución del mismo, podrá recomendar a las partes que 
sometan sus controversias a arbitraje. 

(b) En caso de que las partes acojan la recomendación del tribunal, lo informarán al 
tribunal dentro de un plazo que no excederá de cinco (5) días a partir de la fecha en que 
se haya recomendado el desvío a arbitraje. 

 
Artículo 8.05. Referimiento a solicitud de las partes 

(a) Cualquier parte en un procedimiento de naturaleza civil pendiente ante el tribunal, podrá 
solicitar mediante moción al efecto, que su caso sea referido al procedimiento de arbitarje 
regulado por este Capítulo. 

(b) Cuando no existiera oposición a la solicitud de referimiento o cuando ésta sea presentada 
por ambas partes en común acuerdo, el tribunal referirá el caso a menos que se trate de 
alguno de los casos excluidos por esta Ley o que el tribunal considere que las 
controversias no son apropiadas para arbitraje. En caso de que alguna de las partes en el 
pleito se oponga a la solicitud, el caso permanecerá en el tribunal.  

(c) Las diposiciones y los procedimientos establecidos en este Capítulo aplicarán a todos los 
casos que se refieran a arbitraje a tenor con este Artículo. 

 
Artículo 8.06. Efecto de la presentación de una moción dispositiva 

(a) La presentación de una moción de desestimación, desistimiento, de sentencia sumaria o 
de sentencia por las alegaciones con anterioridad a la fechs señalada para la celebración 
de la vista inicial de arbitraje, suspenderá hasta que el tribunal resuelva los 
planteamientos formulados en la moción. La parte que presente una moción de esta 
naturaleza deberá notificar al árbitro(a) con copia de la misma. Así también, notificará 
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al árbitro(a) de cualquier providencia o disposición del tribunal con relación a la 
moción. 

(b) El tribunal no considerará ninguna de las mociones relacionadas en el inciso (a) de este 
Artículo que se presente con posterioridad a la celebración de la visat inicial de 
arbitraje. 

 
Artículo 8.07. Cualificaciones y adiestramiento de los árbitros (as) 

(a) El procedimiento de arbitraje estará dirigido por un árbitro (a) que debrerá cumplir con 
los requisitos dispuestos en este Artículo. No empece lo anterior, las partes podrán 
acordar someter su caso a un panel compuesto por tres (3) árbitros. 

(b) Podrá aactuar como árbitro (a) cualquier abogado (a) de competencia reconocida y que 
cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 4.03 de esta Ley. 

(c) No empece a lo expresado en el inciso anterior, las partes podrán acordar someter su 
caso a un árbitro (a) que no esté admitido (a) al ejercicio de la abogacía cuando el mismo 
se planteen controversias técnicas o sumamente especializadas, y la intervención de un 
experto en la materia de la que traten las controversias pueda resultar más productiva que 
la de un abogado (a). 

(d) Todo abogado (a) que interese cualificar para actuar como árbitro (a) en un centro 
adscrito al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos deberá 
completar el adiestramiento y los cursos exigidos por dicho Negociado adiestramiento y 
los cursos exigidos por dicho Negociado y esta Ley. El Negociado preparará y 
mantendrá, además, una lista actualizada de árbitros (as) independientes cualificados (as) 
por el Negociado que interesen prestar servicios ocasionales a la Rama Judicial. 

 
Artículo 8.08. Selección de los árbitros (as) 

(a) Cuando las partes decidan someter su caso a un Centro de Mediación de Conflictos 
adscrito al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, el árbitro (a) 
será designado(a) por el Centro en conformidad con sus normas y demás 
procedimientos internos. 

(b) Ern todos los demás casos, la parte podrán, en común acuerdo, seleccionar a cualquier 
pesona para actuar como árbitro (a) aun cuando ésta no figure en la lista de 
candidatos(as) seleccionados(as) dentro del término de diez (10) días siguientes a la 
notificación de la solución en la que el tribunal apruebe el referimiento solicitado. 

(c) En caso de que las partes no logren ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo, el tribunal 
examinará la lista de árbitros (as) preparada por el Negociado y preparará otra lista con 
un subgrupo de los candidates (as) que, a su juicio, están mejor cualificados (as) para 
intervenir en el caso. El número de candidates (as) incluido en este subgrupo se 
determinará tomando en consideración la cantidad de partes en el caso y si intervendrá 
un solo árbitro (a), o un panel.  

La lista preparada por el tribunal se someterá a la consideración de las partes y 
cada una de éstas recusará simultánea y secretamente a un (1) candidato (a). 
Si las partes recusan el mismo candidato (a) o si, por alguna razón, después de 
efectuadas las recusaciones quedan más candidates (as) elegibles de los (as) 
que intervendrán en el caso, el tribunal hará la selección final. 

 
Artículo 8.09. Orden de designación del árbitro (a); declinación de la designación 
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(a) En todos los casos, toda vez se haya seleccionado el árbitro (a), el tribunal emitirá 
un aorden en la que se designe oficialmente al árbitro (a) o al panel de árbitros 
(as) y a las partes. Las partes tendrán el término de diez (10) días a partir de la 
aceptación de la encomienda por el árbitro (a) o por el panel de árbitros (as) para 
informar por escrito al tribunal si han acordado que el laudo de arbitraje sea 
vinculante. 

(b) Si el candidato (a) o algunos de los candiddatos (as) designados(as) no estuvieran 
disponibles para actuar como árbitro(a) en el caso, deberá informarlo al tribunal 
dentro de los diez(10) días siguientes al archivo en autos de una copia de la 
notificación de la orden de designación. En dicho caso, se dará inicio nuevamente 
al proceso de selección.  

 
Artículo 8.10. Jurisdicción del árbitro (a)  

(a) El árbitro (a) tendrá jurisdicción sobre todos los asuntos y las controversias que se 
planteen en el caso ante su consideración y deberá resolaverlas en su totalidad. 

(b) No obstante, cuando las partes escojan un árbitro (a) o panel de árbitros (as) que no estén 
admitidos(as) al ejercicio de la abogacía, el tribunal emitirá una ordene n la cual delimite 
específicamente las controversias que podrán resolver se mediante el arbitraje. La orden 
así dictada deberá notificarse al árbitro (a) o al panel de árbitros (as) y a las partes. En 
estos casos, el árbitro (a) o el panel de árbitros (as) no tendrá jurisdicción sobre ningún 
asunto que no esté expresamente delimitado en la orden. 

 
Artículo 8.11. Facultades del árbitro (a) 

(a) En todo caso ante su consideración, el árbitro (a) o el panel de árbitros(as) podrá: 
(1) señalar la fecha, la hora y el lugar de las vistas de arbitraje. 
(2) notificar a las partes el señalamiento de las vistas. 
(3) celebrar y dirigir las vistas de arbitraje  
(4) emitir órdenes de citación de testigos; 
(5) tomar juramentos y afirmaciones; 
(6) emitir y hacer constar por escrito las instrucciones y órdenes 

necesarias para lograr la más eficiente, ordenada y pronta 
tramitación del caso ante su consideración. 

(7) imponer sanciones a las partes por su incomparecencia a las vistas 
de arbitraje; 

(8) en las situaciones en las cuales el árbitro(a) sea abogado(a), 
intervenir y resolver los asuntos relacionados al descubrmiento de 
prueba que le planteen las partes dentro del procedimiento, así 
como ordenar la producción de evidencia o el descubrmiento de 
prueba adcional al efectuado por las partes, y 

(9) emitir laudos 
(b) Las órdenes de citación de testigos serán expedidas por la Secretaría del Tribunal 

de Primera Instancia, llevarán la firma del secretario y el sello del tribunal, y se 
considerarán para todos los fines legales como citaciones del tribunal. 

 
Artículo 8.12. Ordenes protectoras 
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(a) No obstante lo expresado en el Artículo 8.11 (a) (8) de este Capítulo, el 
edscubrmiento de prueba en el procedimiento de arbitraje estará sujeto a la 
supervisión del tribunal en todo momento. Cualquier parte que no esté conforme 
con alguna determinación del árbitro (a) o del panel de árbitros (as) relativa al 
descubrmiento de prueba, podrá presentar una moción al tribunal en la que se 
solicite un aorden protectora. 

(b) El tribunal podrá, por jusat causa, emitir cualquier orden para proteger de 
hostigamiento, perturbación u opresión, o de cualquier gasto o molestia indebida 
a la parte que solicite su intervención. A ese fin, el tribunal podrá tomar 
cualquiera de las medidas provistas en las Reglas de Procedimiento Civil. Si la 
moción que solicita una orden protectora al amparo de esta regla es denegada en 
todo o en parte, el tribunal ordenará al solicitante que cumpla con lo ordenado o 
dispuesto por el árbitro (a) bajo aquellos términos y condiciones que sean justos. 

 
Artículo 8.13. Vistas de arbitraje 

(a) La inicial de arbitraje deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la notificación de la orden de designación del árbitro (a) o panel de árbitros (as). 
El árbitro (a) señalará la fecha, hora y el lugar en que se celebrará dicha vista y 
notificará adecuadamente a las partes. 

(b) Las partes deberán someter un escrito breve en el cual identifiquen toda la prueba 
documental, real y testifical que se proponen presentar en la vista por lo menos 
siete (7) días antes de la fecha señalada para la vista. Dicho escrito deberá 
notificarse a todas las partes en el caso. El árbitro (a) podrá negarse a recibir en 
evidencia cualquier exhibit o testimonio que no se haya incluido en el informe. 

(c) Los procedimientos ante el árbitro (a) o panel de árbitros (as) se llevarán a cabo 
informalmente. Los hechos, las controversias y las teorías legales del caso se 
presentarán principalmente por medio de las argumentaciones y los 
planteamientos de los abogados o las abogadas de las partes y de la evidencia 
documental o real. 

(d) La presentación de la prueba testifical en las vistas de arbitraje deberá utilizarse lo 
menos posible. Antes de declarar, todo testigo expresará su propósito de decir la 
verdad mediante juramento, afirmación o de cualquier otro modo que, a juicio del 
árbitro (a) o panel de árbitros (as), obligue al testigo a decir la verdad. En caso de 
que un testigo falte a su juramento o afirmación, quedará sujeto a perjurio en 
conformidad con las disposiciones aplicables al Código Penal de Puerto Rico. Las 
partes tendrán derecho a contrainterrogar a los (y las) testigos que se presenten en 
el procedimiento. 

(e) Las Reglas de Derecho Probatorio (Evidencia) podrán utilizarse como guías en 
las vistas de arbitraje, pero se aplicarán flexiblemente. No obstante, las reglas 
sobre privilegios se aplicarán estrictamente. 

(F) La incomparecencia de alguna de las partes no será motivo para suspender una 
vista de arbitraje. El árbitro (a) o panel de árbitro (as) podrá emitir el laudo a base 
de una relación bajo juramento de los fundamentos en los que la parte 
compareciente apoye su posición, de declaraciones juradas o de cualquier otra 
prueba que, a juicio del árbitro(a) o panel de árbitros(as) sea suficiente para 
demostrar los méritos de la posición de dicha parte. El árbitro (a) o panel de 
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árbitro (as) tendrá a discreción para requerir una prueba adicional a la provista por 
la parte compareciente cuando estime que algún hecho o cualquier asunto no ha 
sido debidamente acreditado. 

 
Artículo 8.14. Transcripción o grabación de los procedimientos 

(a) Cualquiera de las partes podrá, a su costo, grabar o transcribir los procedimientos que 
se lleven a cabo ante el árbitro (a) o panel de árbitro(as). 

(b) En ausencia de estipulación, ninguna parte de una transcripción o grabación de los 
procedimientos podrá admitirse en evidencia en un juicio ordinario ante el tribunal, 
salvo en un procedimiento penal por perjurio. 

(c) Las partes podrán, mediante acuerdo escrito y para cualquier fin, estipular la 
admisibilidad en evidencia de las transcripciones o grabaciones en un juicio ordinario 
ante el tribunal. Cualquier acuerdo o estipulación de esta índole deberá presentársela 
al tribunal y llevará la firma de las partes o sus abogados (as). 

 
Artículo 8.15. Laudo de arbitraje; término para rendirlo 

(a) Terminado el procedimiento de arbitraje, el árbitro (a) o panel de árbitro (as) emitirá 
su decisión mediante un laudo. En ausencia de acuerdo o estipulación, el laudo no 
tendrá que emitirse conforme a derecho. 
El laudo será breve, conforme y conciso, expresará claramente los remedios 
concedidos a la parte prevaleciente y estará firmado por el árbitro (a) o por dos (2) de 
los árbitros y las árbitras, si el caso se presentó ante un panel. No será necesario que 
el laudo incluya determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 

(b) El laudo de arbitraje deberá emitirse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
celebración de la última vista de arbitraje. Las partes podrán acortar o prorrogar dicho 
término mediante acuerdo escrito. 

 
Artículo 8.16. Notificación del laudo 

(a) El árbitro notificará el laudo a las partes por correo certificado o servicio similar de 
entrega personal con acuse de recibo y remitirá al Negociado de Métodos alternos 
para la Solución de Conflictos una copia del laudo en un sobre sellado. Dicho sobre 
se archivará en el Negociado durante veinte (20) días siguientes a la notificación del 
laudo a las partes. 

(b) En los casos en que se haya pactado que el laudo será vinculante, el árbitro (a) 
remitirá el laudo inmediatamente a las partes y al tribunal por correo o mediante 
servicio de entrega personal. 

 
Artículo 8.17 – Efecto del acuerdo de que el laudo sea vinculante 

 En los casos en los que se haya convenido que el laudo sea vinculante, ninguna de las 
partes podrá solicitar, la celebración de un juicio ordinario. No obstante, el laudo podrá revocarse, 
modificarse o corregirse en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.20 de esta ley. 
 
Artículo 8.18. Sentencia 

(a) Transcurridos los veinte (20) días relacionados en el Artículo 8.19 (a) sin que se 
solicite la celebración de un juicio ordinario, la parte victoriosa deberá presentar una 
moción en la que informe dicha circunstancia al tribunal y solicite que se ordene al 
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Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos que remita el sobre 
contentivo del laudo a la Secretaria del tribunal. 

(b) La Secretaría del tribunal deberá unir el laudo al expediente del caso y lo remitirá al 
juez o la jueza, quien lo adoptará y dictará sentencia en conformidad con sus 
términos. Dicha sentencia tendrá la validez y los mismos efectos de una sentencia 
dictada en un procedimiento judicial, pero no será revisable por el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones de ningún modo. 

(c) En caso de que las partes hayan pactado que el laudo sea vinculante, la Secretaria del 
tribunal, unirá el laudo al expediente del caso y lo remitirá al juez o la jueza, quien 
dictará sentencia en conformidad con sus términos 

 
Artículo 8.19. Solicitud de juicio 

(a) A menos que las partes hayan convenido que el laudo sea vinculante, cualquiera de 
las partes que no esté conforme con la decisión del árbitro (a) o panel de árbitro(as) 
podrá presentar una moción al tribunal en la que solicite la reinstalación de los 
procedimientos dentro del plazo jurisdiccional de veinte (20) días siguientes a la 
notificación del laudo. De solicitarse oportunamente, el caso se colocará en el 
calendario del tribunal y seguirá el curso como si no hubiera sido referido a arbitraje. 

(b) De solicitarse la celebración de juicio ordinario, el Negociado de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos retendrá el sobre contentivo del laudo hasta la etapa de 
dictar sentencia. 

(c) El tribunal estará impedido de inquirir sobre los procedimientos llevados a cabo ante 
el árbitro (a), la conducta de las partes en el arbitraje o el laudo. Asimismo, en 
ausencia de estipulación, ni las partes ni sus abogados (as) podrán divulgar al tribunal 
información alguna relativa a dichos asuntos. 

 
 

(d) El tribunal no podrá solicitar el sobre sellado contentivo del laudo hasta que 
sentencia. En ese momento, el tribunal quedará autorizado para abrir el sobre y 
examinar el laudo, a fin de determinar si procede la imposición de sanciones en 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.21 de esta ley. 

 
Artículo 8.20. Revocación, modificación o corrección del laudo 

(a) En los casos en los que se haya pactado que el laudo sea vinculante, el tribunal podrá, 
mediante moción presentada por cualquiera de las partes, dictar una orden que 
revoque el laudo: 
(1) cuando el laudo se haya obtenido mediante corrupción, fraude u otro medio 

indebido; 
(2) cuando el árbitro(a) haya incurrido en parcialidad o corrupción evidente; 
(3) cuando los árbitros y las árbitras actúen erróneamente al rehusarse a admitir 

evidencia pertinente y material a la controversia; 
(4) en caso de que se trate de un árbitro(a) no admitido(a) al ejercicio de la 

abogacía, cuando se extienda en sus funciones o no resuelva de forma final y 
definitiva la controversia delimitada por el tribunal. 

(b) De igual forma, el tribunal podrá intervenir, a solicitud de cualquiera de las partes, y 
modificar o corregir el laudo: 
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(1) cuando haya un error de cálculo evidente en cuanto a las cifras o error 
evidente en la descripción de cualquier persona, cosa o propiedad; 

(2) cuando el laudo sea imperfecto en materia de forma, sin afectar los méritos de 
la controversia, y 

(3) en caso de que intervenga un árbitro(a) no admitido al ejercicio de la 
abogacía, cuando resuelva sobre materias que no le hayan sido sometidas. 

 
Artículo 8.21 Sanciones 

(a) La parte que prevalezca en el procedimiento de arbitraje y obtenga en el juicio 
ordinario una cantidad igual o menor a la obtenida en el laudo perderá su derecho a 
recuperar las costas y los gastos del procedimiento judicial, así como cualquier suma 
a la cual podría tener derecho por concepto de honorarios de abogado (a). 

(b) En caso de que la parte perdidosa en el arbitraje solicite un juicio ordinario en el cual 
obtenga el mismo resultado, deberá reembolsar a la parte prevaleciente las costas y 
desembolsos del litigio, así como cualquier suma que se le haya adjudicado por 
concepto de honorarios de abogado (a). Asimismo, tendrá que reembolsar a la parte 
prevaleciente las costas y los gastos del procedimiento de arbitraje. 

(c) En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal ordenará a las partes que depositen o 
afiancen el monto estimado de la compensación, pudiendo requerir depósitos 
adicionales para ajustarla a la compensación real a pagarse. Cualquier sobrante será 
reintegrado a las partes al finalizar el arbitraje. 

 
Artículo 8.22. Ejecución de la sentencia 

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla en conformidad con las 
disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil relativas a la ejecución de las sentencias. 
 

CAPITULO 9. EVALUACIÓN NEUTRAL 
 
Artículo 9.01. Propósito 

El procedimiento de evaluación neutral tiene como propósito permitir a los (y las) litigantes 
que obtengan una evaluación razonada y no vinculante de su caso en los méritos. Dicha evaluación 
se basará en la información que las partes suministren al evaluador o la evaluadora neutral, la que 
deberá incluir su versión de los hechos, sus teorías legales y la prueba disponible. 
 
Artículo 9.02. Casos elegibles 

(a) Serán elegibles para el procedimiento de evaluación neutral todos los casos de 
naturaleza civil. El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de alguna de las partes, 
determinará los casos que se referirán al procedimiento de evaluación neutral, 
tomando en consideración las probabilidades de que este mecanismo resulte efectivo 
para lograr la pronta solución de las controversias planteadas por las partes. 

(b) A fin de evaluar las probabilidades de efectividad de la evaluación neutral en cada 
caso, el tribunal deberá considerar, entre otros, los factores siguientes: 
(1) La naturaleza del caso. 
(2) La posibilidad de lograr un acuerdo. 
(3) La necesidad de proveer remedios de emergencia antes del referimiento. 
(4) Los costos y los riesgos de la litigación. 
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(c) En los casos que impliquen controversias de interés público, el tribunal deberá 
sopesar el interés de las partes en que su caso se resuelva rápida y económicamente, 
frente a la importancia del interés público y la necesidad de aclarar o establecer una 
norma o precedente judicial. Cuando, a juicio del tribunal, el interés público sea 
mayor o más importante que el interés de las partes, el caso no deberá referirse a 
evaluación neutral. 

 
Artículo 9.03. Procedimiento para referir casos 

(a) El envío de un caso al procedimiento de evaluación neutral deberá llevarse a cabo en 
las etapas procesales tempranas del mismo. No obstante, el tribunal tendrá discreción 
para referir un caso en cualquier etapa posterior cuando, considerada la naturaleza del 
caso o las circunstancias específicas del mismo, ello fomente la mayor efectividad del 
método alterno y la más pronta solución del caso. 

(b) Una vez el tribunal determine referir un caso al procedimiento de evaluación neutral, 
emitirá una orden en la que notifique a las partes su decisión. 

 
Artículo 9.04 Cualificaciones y deberes del evaluador o de la evaluadora neutral 

(a) Podrá actuar como evaluador (a) neutral cualquier abogado (a) experto (a) en la 
materia de la que se trate el caso. Dicho abogado deberá ser de competencia 
reconocida y que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 4.03 de esta 
Ley. 

(c) En los casos ante su consideración, el evaluador o la evaluadora deberá servir como 
facilitador (a) a los fines de : 
(1) generar análisis y discusión sobre las controversias, las debilidades y los 

puntos fuertes de la posición de cada una de las partes; 
(2) identificar las controversias principales; 
(3) identificar las áreas sobre las cuales no existe controversia y fomentar las 

estipulaciones entre las partes; 
(4) calcular el valor estimado del caso; 
(5) explora las posibilidades de transacción, y  
(6) ayudar a las partes a simplificar controversias y a diseñar un descubrimiento 

de prueba adecuado y efectivo 
 
Artículo 9.05. Designación del evaluador o de la evaluadora neutral 

(a) En los casos que se refieran a un centro adscrito al Negociado de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos en conformidad con sus normas y procedimientos 
internos. 

(b) En todos los demás casos, las partes podrán, en común acuerdo, seleccionar a 
cualquier persona para que intervenga como evaluador (a) neutral aun cuando esta no 
figure en la lista de candidato (as) del Negociado de Métodos Alternos para la 
Solución de Conflictos. 
Las partes informarán al tribunal el nombre del candidato o la candidata; o los 
candidatos y las candidatas seleccionados (as) dentro de los diez (10) días de la 
notificación de la orden de referimiento. 

(c) En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo para designar un evaluador o 
una evaluadora neutral en conformidad con el método dispuesto en el inciso anterior, 
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el tribunal hará la designación correspondiente a base de la lista de evaluadores (as) 
certificados (as) preparada por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos. 

(d) El tribunal emitirá una orden en la que designe oficialmente al evaluador o la 
evaluadora neutral seleccionado (a) para intervenir en el caso. Dicha orden se 
notificará de inmediato al evaluador o la evaluadora y a las partes. Si el candidato o la 
candidata o algunos (as) de los candidatos y las candidatas designados (as) no 
estuviera disponible o dispuesto (a) para actuar como evaluador (a) neutral en el caso, 
deberá informarlo al tribunal dentro de los diez (10) días siguientes al archivo en 
autos de una copia de la notificación de la orden de designación. En este caso, se dará 
comienzo nuevamente al proceso de selección.  

(e) Si el evaluador o la evaluadora neutral o alguna de las partes se percata de algún 
hecho que pueda arrojar dudas en torno a la imparcialidad del evaluador o de la 
evaluadora con posterioridad a su designación, deberá seguirse el procedimiento 
establecido en el Artículo 4.05 de esta Ley. 

 
Artículo 9.06. Procedimientos anteriores a la sesión de evaluación 

(a) El evaluador o evaluadora neutral señalará una fecha para la sesión de evaluación y la 
notificará a las partes dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la 
orden que refiera el caso a evaluación neutral. En la notificación de la sesión, el 
evaluador o la evaluadora podrá solicitar a las partes que le envíen copia de las 
alegaciones y los escritos presentados en el procedimiento judicial. 

(b) Examinadas las alegaciones y los escritos el evaluador o la evaluadora podrá, a su 
discreción, requerir de cada una de las partes que le someta un informe escrito por lo 
menos siete (7) días antes de la fecha señalada para la celebración de la sesión. Podrá 
además, requerir copia de aquellos documentos que, a su juicio, pueden ayudarle a 
descargar sus funciones adecuadamente. 

El informe contendrá la información siguiente: 
(1) Una breve relación de los hechos en que se basa la reclamación. 
(2) Las teorías legales aplicables. 
(3) Las controversias de hechos y de derecho. 
(4) La identificación de aquellas controversias de hecho y de derecho cuya pronta 

solución pueda reducir el ámbito del caso o contribuir significativamente a la 
productividad y efectividad de las discusiones transaccionales. 

(5) La identificación de cualquier método de descubrimiento de prueba que pueda 
contribuir significativamente a los esfuerzos para transigir el caso. 

(6) La identificación o designación de aquellas personas autorizadas por las partes 
para comparecer a la sesión en su representación y tomar decisiones en su 
nombre. 

(c) Las partes podrán someter con el informe copias de los documentos en los que se 
base la reclamación o llevarlos consigo a la sesión de evaluación 

 
Artículo 9.07. Sesiones de evaluación 

(a) El evaluador o la evaluadora neutral tendrá autoridad para señalar la fecha, la hora y 
el lugar en que habrán de celebrarse las sesiones de evaluación y para estructurarlas y 
dirigirlas. 
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(b) Los procedimientos ante el evaluador o la evaluadora neutral se llevarán a cabo 
informalmente. Los hechos, las controversias y las teorías legales del caso se 
presentarán principalmente por medio de las exposiciones de los abogados y las 
abogadas o de las partes. 

(c) La autoridad del evaluador o de la evaluadora neutral se limita a los procedimientos 
que lleven a cabo ante sí. El evaluador o la evaluadora no tendrá facultad para 
ordenar a las partes o a sus abogados(as) a tomar ninguna acción fuera de las 
sesiones, a menos que esté expresamente autorizado por esta ley para hacerlo. 

(d) Al finalizar la primera sesión, el evaluador o evaluadora determinará si es necesario 
la celebración de sesiones de seguimiento y tendrá autoridad para citar a las partes a 
comparecer a dichas sesiones. 

(e) El evaluador o la evaluadora neutral rendirá un informe verbal a las partes sobre su 
opinión en torno a la responsabilidad de éstas y, en los casos en que sea posible, un 
estimado de la cuantía aproximada de los daños. Además, incluirá la conclusión u 
opinión que rendirá el evaluador o la evaluadora si fuera el juez o la jueza en el caso. 

(f) De las partes no transigir el caso, las partes podrán utilizar la información suplida por 
el evaluador o la evaluadora a fin de hacer una oferta de sentencia en conformidad 
con los términos de las Reglas de Procedimiento Civil sobre el particular. 

 
Artículo 9.08. Divulgación de información relativa al procedimiento de evaluación neutral 

(a) En ausencia de estipulación o acuerdo en contrario, las partes y sus abogados(as) 
estarán impedidos de divulgar al tribunal o a terceras personas información alguna 
relativa a los procedimientos ante el evaluador o la evaluadora neutral. 

(b) Cuando, concluidas las sesiones de evaluación, alguna de las partes formule una 
oferta de sentencia según se autoriza en la Regla 9.07(f) de esta Ley, el tribunal 
deberá considerar la misma al momento de imponer el pago de las costas, los gastos y 
los honorarios de abogados(as) en el procedimiento judicial, a tenor con las Reglas de 
Procedimiento Civil. 

 
Artículo 9.09. Procedimiento ante el Tribunal 

(a) Salvo lo que se dispone en el inciso (b) de esta regla, la evaluación neutral no 
paralizará ni detendrá los procedimientos ante el tribunal. Estos procedimientos, 
incluso el descubrimiento de prueba y la presentación de mociones, continuarán su 
curso simultáneamente con los procedimientos ante el evaluador o la evaluadora 
neutral. 

CAPITULO X 
 
Artículo 10.01 Fecha de Vigencia 

Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. del S. 1876, tiene a 
bien recomendar la aprobación de esta medida con enmiendas: 
 
En el Título: 
Página 1, línea 2 Después de "de" eliminar "mecanismos 

complementarios al sistema adjudicativo actual" 
y sustituir por "métodos alternos para la 
solución de conflictos" 

 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 Después de "Puerto Rico" eliminar "un" y 

sustituir por "el"  
Página 1, línea 2 Después de "En" eliminar "una de las 

ponencias" y sustituir por "la ponencia 
Página 1, línea 3 Después de "reglamentación" eliminar "a cargo 

del otrora Presidente del" y sustituir por ", el"  
Página 1, línea 4 Después de "Abogados," eliminar "el Lcdo. 

Jaime Ruberté, se"  
Página 1, línea 5 Después de "sobre" eliminar "la mediación" y 

sustituir por "los métodos alternos para la 
solución de conflictos que se utilicen" 

Página 1, línea 6 Después de "Tribunal Supremo" adicionar "de 
Puerto Rico"; después de "regula" eliminar 
"dicha práctica de mediación," y sustituir por "el 
uso de dichos mecanismos para los casos que 
estén ante la consideración del tribunal" 

Página 1, línea 8 Después de "1999" adicionar "y por autoridad 
de la Ley Núm. 19 de 22 de marzo de 1983 que 
faculta a la Rama Judicial para adoptar la 
reglamentación necesaria de los programas o 
centros para la solución informal de la 
controversia. Así también el Artículo V, 
Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico 
faculta al Tribunal supremo a adoptar las reglas 
para la administración de los tribunales y al Juez 
Presidente la dirección de la administración de 
la justicia." 

Página 1, línea 9 Después de "Resulta" eliminar "hasta cierto 
punto"; después de "Tribunal Supremo" 
eliminar "haya adoptado" y sustituir por "de 
Puerto Rico adopta" 

Página 1, línea 11 Después de "dicha" adicionar "doctrina" 
Página 1, línea 12 Eliminar "nuestro"  
Página 2, línea 1 Eliminar "tan trascental" y sustituir por "tiene 

tanta importancia" 
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Página 2, línea 2 Después de "la" eliminar "Legislatura " y 
sustituir por "Asamblea Legislativa"  

Página 2, línea 3 Después de "profesión" eliminar "en la Isla"  
Página 2, línea 6 Después de "distinguir" adicionar "de"; después 

de "lo" eliminar "anteriormente expuesto, de la 
realidad de" y sustituir por "anterior"  

Página 2, línea 8 Después de "profesiones" eliminar "sobre" 
Página 2, línea 9 Eliminar "las cuales no sería legítimo que 

nuestro Más Alto Foro interviniera 
exclusivamente" 

Página 2, línea 11 Después del punto eliminar "Algunas otras" y 
sustituir por "Otras" 

Página 2, línea 13 Después de "otros," eliminar "por"; después de 
"cual" eliminar "la misma"  

 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 5 Después de "pública" eliminar "de la" y sustituir 

por "del Estado Libre Asociado" 
Página 2, línea 6 Eliminar "Rama Legislativa del Estado Libre 

Asociado" 
Página 3, línea 7 Después de "que" eliminar "se refieran" y 

sustituir por "el Tribunal refiera" 
Página 3, línea 9 Después de "Conflictos" eliminar el punto y 

sustituir por "y a los interventores neutrales que 
componen el Registro de Interventores 
Neutrales Certificados por el Negociado de 
Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos. Además, aplicará a todos los demás 
casos atendidos por los Centros de Mediación 
de Conflictos de la Rama Judicial que no hayan 
sido referidos por el Tribunal." 

Página 3, línea 22 Después del "intervenga" eliminar el punto y 
sustituir por ", ya sea mediación, arbitraje o 
evaluación neutral." 

Página 5, línea 5 Después de "el" eliminar "Gobernador(a) de 
Puerto Rico. El puesto de Director (a) del" y 
sustituir por "Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico" 

Página 5, línea 6 Eliminar en su totalidad 
Página 5, línea 12 Después de "Artículo" eliminar "1" y sustituir 

por "1.01" 
Página 5, línea 20 Después de "Judicial" eliminar "y a" y sustituir 

por un punto 
Página 5, línea 21  Eliminar en su totalidad 
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Página 6, línea 7 Eliminar "interventores neutrales adscritos a la" 
y sustituir por "mediadores que son empleados 
en los Centros de Mediación de Conflictos de 
la" 

Página 6, línea 21 Después de "los" eliminar "siguintes" y sustituir 
por "siguientes"  

Página 7, línea13 Después de "(1)" eliminar "los centros para la 
solución de conflictos" y sustituir por "los 
Centros de Mediación de Conflictos"  

Página 7, línea 23 Eliminar "naterior" y sustituir por "anterior"  
Página 8, línea 10 Después de "a" eliminar "partiipar" y sustituir 

por "participar" 
Página 8, línea 18 Después de "el" eliminar "tribuanl" y sustituir 

por "tribunal"; después de "partes" eliminar 
"esatrán" y sustituir por "estarán" 

Página 8,línea 19 Eliminar "partiipar" y sustituir por "participar" 
Página 8, línea 21 Después de "deberán" eliminar "partcipar" y 

sustituir por "participar" 
Página 9, línea 2 Después de "la" eliminar "fechs" y sustituir por 

"fecha"  
Página 9, línea 10 Después de "de" eliminar "conflcitos" y sustituir 

por "conflictos" 
 
 
Página 9, línea 14 Después de "casos" eliminar "ques e refieran a 

un centro adscrito al Negociado de" y sustituir 
por "referidos a los Centros de Mediación de 
Conflictos" 

Página 9, línea 15 Eliminar "Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos, el interventor(a) neutral" 

Página 9, línea 16 Después de "designado(a) eliminar "en" y 
sustituir por "de"  

Página 9, línea 18 Después de "neutral" eliminar "desu" y sustituir 
por "de su"  

Página 10, línea 4 Después de la coma eliminar "con tal" y 
sustituir por "a fin"  

Página 10, línea 5 Después de "de" eliminar "conflcitos" y sustituir 
por "conflictos"  

Página 10, línea 18 Después de "de" eliminar "imparcialidad" y 
sustituir por "parcialidad"  

Página 11, línea 1 Después de "circunstancia" eliminar "pesonal o 
prefesional" y sustituir por "personal o 
profesional"  

Página 11, línea 11 Después de "Ley" eliminar "será deseable 
haber" y sustituir por "es requerido que haya" 
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Página 11, línea 13 Después de "Dicho" eliminar "adiestramiento 
encerrerá" y sustituir por "cubrirá" 

Página 11, línea 14 Eliminar "preocesales"  
Página 11, línea 16 Después de "utilizará" eliminar el punto y 

sustituir por ",según lo dispuesto en el 
Reglamento de Certificación y Eduación 
Continua relacionado con los Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos, de 15 de junio 
de 1999." 

Página 11, línea 18 Después de "interventor(a)" adicionar "que 
forme parte del Registro de interventores 
neutrales certificados"  

Página 11, línea 20 Después de "la" eliminar "que determine el 
Negociado" y sustituir por "acordada por las 
partes en controversia y el interventor neutral"  

Página 12, línea 2 Después de "o" eliminar "culaquier" y sustituir 
"cualquier" 

Página 12, línea 7 Eliminar "conflcitos en culaquiera" y sustituir 
por "conflictos en cualquiera"  

Página 12, línea 13 Después de "abogado(a)" eliminar "perit(a)" y 
sustituir por "perito(a)" 

Página 13, línea 6 Después de "referirá" eliminar "el caso" y 
sustituir por "a las partes"  

Página 13, línea 7 Después de "Conflictos," adicionar "en donde se 
les proveerá el Registro de Interventores 
Neutrales Certificadosm, del cual escogerán por 
acuerdo a otro mediador, árbitro o evaluador 
neutral," 

Página 13, línea 9 Después de "neutrales" adicionar "que 
componen el Registro de Interventores 
Neutrales Certificados por el Negociado de 
Métodos Alternos para la Solución de 
Conflictos y a los mediadores de los Centros de 
Mediación de Conflictos adscritos a la Rama 
Judicial"  

Página 13, línea13 Después de "fraude" eliminar "on" y sustituir 
por "o" 

Página 13, línea 15 Después de "4.07" eliminar "Comunidades" y 
sustituir por "Comunicaciones" 

Página 13, línea 16 Después "inicial" eliminar "sober" y sustituir 
por "sobre" 

Página 14, línea 3 Después de "amaparo" y sustituir por "amparo" 
Página 14, línea 4 Después de "de" eliminar "conflcitos" y sustituir 

por "conflictos" 
Página 16, línea 14 Después de "parte" eliminar "deberá mantener" 

y sustituir por "mantendrá" 
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Página 16, línea 15 Después de "Conflictos " eliminar ", los Centros 
de Mediación" 

Página 15, línea 14 Después de "judiciales," eliminar 
"administartivos" y sustituir por 
"administrativos" 

Página 15, línea 15 Después de "como" eliminar "pruba" y sustituir 
por "prueba"  

Página 15, línea 16 Eliminar "Cuando no se haya previsto alguna" y 
sustituir por "En ausencia de"; después de la 
coma adicionar "el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico," 

Página 17, línea 21 Después de "a" eliminar "meidación" y sustituir 
por "mediación"  

Página 18, línea 8 Después de "intereses" eliminar "meidante" y 
sustituir por "mediante" 

Página 18, entre línea 8 y 9 Adicionar "Los casos mencionados en los 
incisos (a) y (b) podrán referirse o atenderse por 
mediación cuando las partes, sus representantes, 
el fiscal y el juez que atiende el caso estén de 
acuerdo en que éste se beneficiaría del 
referido." 

Página 18, línea 17 Después de "de" eliminar "heberse" y sustituir 
por "haberse" 

Página 18, línea 21 Después de "a" eliminar "culaquier" y sustituir 
por "cualquier"  

Página 19, línea 11 Después de "deberá" eliminar "mantene un 
aposición" y sustituir por "mantendrá una 
posición" 

Página 19, línea 22 Después de "asuntos" eliminar "técnicosde" y 
sustituir por "técnicos de"  

Página 20, línea 15 Después de "a" eliminar "quines" y sustituir por 
"quienes"  

Página 20, línea 17  Después de "controversias" eliminar el punto y 
sustituir por ",según los propósitos de esta Ley, 
según esbozado en el Artículo 1.02." 

Página 21, línea 2 Después de "confidencial" adicionar "conforme 
al alcance de dicha confidencialidad dispuesto 
en los Artículos 4.07 y 7.11 de esta Ley" 

Página 21, línea 4 Después de "mediación" eliminar el punto y 
sustituir por ";" 

Página 21, línea 9 Después de "legal" eliminar "independiente de 
que no lo tengan"  

Página 22, línea 5 Después de "(a) eliminar "El" y sustituir por 
"En los casos referidos por el tribunal el"; 
después de la coma eliminar "le" 

Página 23, línea 12 Después de "nada" adicionar "afecta"  
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Página 23, línea 14 Después de "Capítulo" eliminar "8" 
Página 24, línea 1 Después de "Menores" eliminar "ed" y sustituir 

por "de" 
Página 25, línea 11 Después de "Las" eliminar "diposiciones" y 

sustituir por "disposiciones" 
Página 25, línea 15 Después de "la" eliminar "fechs" y sustituir por 

"fechas" 
Página 25, línea 22 Después de "la" eliminar "visat" y sustituir por 

"vista"  
Página 26, línea 2 Después de "que" eliminar "debrerá" y sustituir 

por "deberá" 
Página 27, línea 2 Después de "árbitro(a)" eliminar "aun cuando 

ésta no figure en la"  
Página 26, línea 5 Después de "Podrá" eliminar "aactuar" y 

sustituir por "actuar"  
Página 26, línea 12 Después de "árbitro(a)" eliminar "en un centro"  
Página 26, línea 13 Eliminar "adscrito al Negociado de Métodos 

Alternos para la Solución de Conflictos" 
Página 26, líneas 20 a la23 Eliminar en su totalidad 
Página 27, línea 1 Eliminar "(b) Ern todos los demás casos, la 

parte" y sustituir por "(a) Las partes"  
Página 27, línea 3 Eliminar "lista de candidatos(as) 

seleccionados(as)" 
Página 27, línea 4 Después de "la" eliminar "solución" y sustituir 

por "resolución" 
Página 27, línea 6 Eliminar "(c)" y sustituir por "(b)"; después de 

"acuerdo" eliminar "ponerse de acuerdo" 
Página 27, línea 9 Después de "de" eliminar "candidates(as) y 

sustituir por "candidatos" 
Página 27, línea 10 Eliminar "incluidos" 
Página 27, línea 16 Eliminar "candidates(as) y sustituir por 

"candidatos"  
Página 27, línea 19  Eliminar "desiganción" y sustituir por 

"designación" 
Página 27, línea 21 Después de "un" eliminar "aorden" y sustituir 

por "orden"  
Página 28, línea 3 Después de "los" eliminar 'candiddatos(as) y 

sustituir por "candidatos"  
Página 28, línea 10 Después de "deberá" eliminar "resolaverlas" y 

sustituir por "resolverlas"  
Página 28, línea 12 Después de "una" eliminar "ordene n"y sustituir 

por "orden en"  
Página 28, línea 13 Después de "podrán" eliminar "resolver se" y 

sustituir por "resolverse" 
Página 28, línea 23 Después de "arbitraje" adicionar un punto 
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Página 29, línea 21 Eliminar "edscubrmiento" y sustituir por 

"descubrimiento"  
Página 30, línea 2 Después de "un" eliminar "aorden" y sustituir 

por "orden" 
Página 30, línea 3 Después de "por" eliminar "jusat" y sustituir por 

"justa"  
Página 30, línea 7 Después de "Civil" adicionar "de Puerto Rico" 
Página 30, línea 12 Después de "La" adicionar "vista" 
Página 31, línea 31 Después de "tendrá" eliminar "a" 
Página 32, línea 16 Después de "breve," eliminar ",conforme" 
Página 32, línea 18 Después de "árbitros" eliminar "y las árbitras"  
Página 33, línea 4 Después de "Métodos" eliminar "alternos" y 

sustituir por "Alternos"  
Página 35, línea 2 Después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por 

"Ley" 
Página 35, línea 11 Después de "árbitros" eliminar "y las árbitras"  
Página 36, línea 22 Después de "Civil" adicionar "de Puerto Rico" 
Página 39, línea 4 Después "(5) eliminar "explora" y sustituir por 

"explorar" 
Página 39, líneas 8 a la 10 Eliminar en su totalidad 
Página 39, línea 11 Eliminar "(b) En todos los demás casos, las" y 

sustituir por "(a) Las" 
Página 39, línea 12 Después de "neutral" eliminar "aun cuando" y 

sustituir por un punto 
Página 39, líneas 13 y 14 Eliminar en su totalidad 
Página 39, línea 18 Eliminar "(c )" y sustituir por "(b)"  
Página 40, línea 1 Eliminar "(d)" y sustituir por "(c)" 
Página 40, línea 10 Eliminar "(e)" y sustituir por "(d)" 
Página 41, línea 19  Después de "evaluación" adicionar un punto 
Página 42, línea 9 Después de "esta" adicionar "ley" y sustituir por 

"Ley" 
Página 42, línea 20 Después de "Civil" eliminar "de Puerto Rico" 
Página 43, línea 9 Después de "Civil" adicionar "de Puerto Rico" 
Página 43, línea 11 Después de "lo" eliminar "que se dispone" y 

sustituir por "dispuesto"  
Página 43, entre líneas 15 y 16 Adicionar lo siguiente: 
 "(b) Las disposiciones del inciso (a) de esta 

regla no limitarán la facultad del tribunal para 
decretar la paralización de los procedimientos 
judiciales cuando las partes lo soliciten y el 
tribunal entienda que procede dicha paralización 
ante la probabilidad de que el caso finalice 
como resultado de la intervención del evaluador 
o de la evaluadora neutral" 
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Página 43, línea 18 Después de "Esta" eliminar "ley" y sustituir por 
"Ley" 

 
 
 
 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. del S. 1876 propone crear la "Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos", 
con el fin de fomentar el uso de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo actual en pos 
de impartir justicia de manera ágil, eficiente y económica. 

 
II. ANALISIS DE LA MEDIDA 

 
La utilización de métodos alternos de solución de conflictos se perfila como uno de los 

mecanismos más adecuados para impartir una pronta justicia en casos adecuados para ello. El auge 
en su utilización surge a partir de que cada día más las personas e intituciones buscan mecanismos 
que propicien la búsqueda de acuerdos, en sustitución de conflictos o litigios, de forma tal que se 
minimicen los costos, tanto económicos como institucionales, que los mismos generan. Un nuevo 
enfoque hacia la solución de disputas en forma integral y fuera de los tribunales da la oportunidad a 
los afectados en una controversia a dilucidar sus problemas ante terceras personas que son neutrales 
y que tienen la debida preparación académica, psicológica y social. Esta ley pretende ser el 
mecanismo legal que lleve a cabo los propósitos aquí esbozados. 

Entre las virtudes de la utilización de métodos alternos para la solución de conflictos está el 
resolver conflictos en base a acuerdos, donde la parte afectada puede presentar prueba y argumentos 
que no tienen que cumplir con la rigurosidad del proceso formal. La regla de la pertinencia en el 
sentido estricto tradicional legal no tiene aplicación. Se persigue una solución del problema pero 
conjuntamente y no desde posiciones opuestas. Son distintos intereses y puntos de vista que se 
organizan alrededor de un número de controversias y que culminan a través de la cooperación de las 
partes en un acuerdo.  

La Administración de los Tribunales, a través de ponencia sometida a la Comisión de lo 
Jurídico por conducto de la Lcda. Mercedes Bauermeister, favorece la aprobación de la medida, la 
cual incorpora sustancialmente las disposiciones del Reglamento de Métodos Alternos Para la 
Solución de Conflictos. Este mecanismo, además propende a suplementar el concepto de economía 
procesal enmarcado en nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuando los procesos judiciales se han 
tornado lentos y dificultuosos. Como parte de su análisis y recomendaciones expone que mediante la 
aprobación de la Ley Núm. 19 de 22 de marzo de 1983, se confirió autoridad a la Rama Judicial para 
adoptar la reglamentación necesaria de los programas o centros para la solución informal de las 
controversias. Véase, Resolución del Tribunal Supremo Núm. ER 98-5 de 25 de junio de 1998. De 
otro lado, la Sección 7 del Artículo V de la Constitución de Puerto Rico, además de facultar al 
Tribunal Supremo a adoptar reglas para la administración de los tribunales, encomienda al Juez 
Presidente la dirección de la administración de la justicia. A fin de impartir justicia de la manera más 
eficiente, ágil y con mayor acceso a todos los sectores, es que el Tribunal Supremo ha reglamentado 
el uso de métodos alternos para la solución de conflictos en los casos provistos por dicha 
reglamentación. 
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En tanto que en la mediación, arbitraje y la evaluación neutral intervienen otros 
profesionales, además de abogados (quienes están sujetos a las normas del Tribunal Supremo), los 
primeros deben estar también sujetos a los requisitos de calificación establecidos en las normas 
aprobadas por la Rama Judicial cuando se utilicen los métodos alternos en los casos que fueren 
referidos por el Tribunal de Primera Instancia o cuando las partes acudan al Negociado de Métodos 
Alternos. A estos efectos acogemos las enmiendas sugeridas por la Administración de los Tribunales 
a fin de enmendar el título de la medida para hacerla extensiva a todos los métodos alternos para la 
solución de conflictos que se usen en Puerto Rico y no solamente sobre mediación, que es solo uno 
de los mecanismos utilizados. Debe tenerse presente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no 
regula la práctica de la mediación ni de los métodos alternos. Lo que hace mediante el Reglamento 
de Métodos Alternos de Solución de Conflictos es, "alentar el desarrollo y el uso de los métodos 
alternos para la solución de conflictos como complemento al sistema judicial" (Regla 1.02 (a)). Lo 
que se reglamenta es el uso de métodos alternos para casos que estén ante la consideración del 
tribunal, por la responsabilidad que por estos casos retiene el tribunal, así como aquellos donde las 
partes acuden a los centros para dirimir sus controversias. 

Por otro lado el P. del S. 1876 sólo incluye disposiciones que aplicarían a los Centros de 
Mediación de Conflictos de la Rama Judicial, y a los mediadores, árbitros, y evaluadores neutrales 
que reciben casos referidos por el Tribunal al amparo del Reglamento de Métodos Alternos. A tales 
efectos sugerimos enmiendas al Artículo 1.02 a fin de incluir disposiciones necesarias para abarcar a 
los demás mediadores, árbitros y evaluadores neutrales que ofrecen servicios en el campo de 
métodos alternos para la solución de conflictos en Puerto Rico. De igual forma recomendamos 
adoptar un lenguaje más abarcador en términos de la propuesta del Artículo 1.01 de formulación de 
política pública. En este sentido se enmienda la propuesta medida para declarar como política 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fomentar la utilización de mecanismos 
complementarios al sistema adjudicativo actual, y no delimitarlo únicamente a la Rama Legislativa. 
Como bien señala la Administración de los Tribunales en su ponencia el impacto de fomentar el uso 
de estos métodos alternos será más abarcador en el mejor interés de cultivar en Puerto Rico una 
cultura de conciliación y paz que abarque el sector gubernamental y no gubernamental. 

Por último, la propuesta del Artículo 2.01 para modificar las disposiciones actuales del 
Reglamento de Métodos Alternos, que faculta al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico a nombrar al Director(a) del Negociado de Métodos Alternos Para la Solución de Conflictos, y 
en su lugar fuera el Gobernador(a) quien nombre la persona para dicho cargo, se modifica. Esto al 
contravenir la facultad constitucional del Tribunal Supremo para reglamentar y del Juez Presidente 
para administrar la Rama Judicial del Gobierno. Debemos señalar que la Ley de Personal de la Rama 
Judicial dispone para la selección y nombramiento de su personal tanto del Servicio Uniforme (de 
carrera) como del Servicio Central (de confianza). 
 

III. CONCLUSION 
 

Luego del análisis de la medida y los comentarios recibidos de funcionarios de las agencias 
anteriormente mencionadas, recomendamos la aprobación del P. del S. 1876. 
  
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
Presidente 
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Comisión De lo Jurídico” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 431, el 

cual fue descargado de la Comisión De Lo Jurídico. 
 

“LEY 
 

Para añadir un segundo párrafo a la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los 
fines de aclarar quienes son las personas con legítimo interés para tener acceso, examinar los 
expedientes, y obtener copia de los mismos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 70 de 20 de abril de 2000 enmendó la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil 
de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, a los fines de disponer que “… los expedientes de los casos de 
disolución de matrimonio, relaciones paterno-filiales, filiación, adopción, alimentos, patria- potestad 
y custodia, y tutela, así como las copias de los mismos, podrán ser mostrados o entregados sólo a 
personas con legitimo interés, o a otras personas mediante orden judicial y causa justificada. Sólo se 
suministrarán, previa muestra de necesidad y permiso expreso del Tribunal, a funcionarios del 
Tribunal General de Justicia en sus funciones oficiales o a aquellas personas de acreditada 
reputación profesional o científica que por escrito prueben su interés en obtener información para la 
realización de sus labores oficiales, estudios, trabajos, y siempre bajo las condiciones que el Juez 
estipule.”  

La Ley Núm. 70 no expone claramente a quiénes se les dará acceso a los expedientes o 
quiénes serán considerados como personas con “legítimo interés” para examinarlos y obtener copias 
de los mismos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. III, titulada Vistas y Ordenes en Cámara a los fines de aclarar quienes son las personas 
con “legítimo interés” para tener acceso a examinar los expedientes y obtener copias de los mismos 
añadiéndole un segundo párrafo que lea como sigue: 

“Serán personas con legítimo interés las siguientes:  
a) las partes en el pleito y sus herederos.  
b) los abogados de las partes en el pleito. 
c) los notarios que autoricen instrumentos públicos de cuya faz o contenido surja que el 

documento judicial es un documento complementario al instrumento público 
otorgado por éstos; así como en aquellas circunstancias en las cuales los Notarios se 
les requiera copia del documento judicial para la subsanación de errores o faltas 
notificadas por el Honorable Registrador de la Propiedad. 

d) la prensa debidamente acreditada, excepto en los casos de adopción. 
e)  cualquier otra persona que una de las partes en el pleito haya autorizado mediante 

declaración jurada.” 
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Artículo 2.-Las personas antes mencionadas no tendrán que presentar una solicitud al 
Tribunal para que se les permita el acceso a los expedientes judiciales. 

Artículo 3.-Las demás personas que quieran revisar los expedientes u obtener copia de los 
documentos que obran en el mismo en los casos a los que se refiere la Ley Núm. 70 tendrán que 
presentar una solicitud ante el Tribunal mediante la cual demuestren las causas que justifican el 
examen de los mismos. 

Artículo 4.-El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará aquellas medidas 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí expuesto. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2007, el 

cual fue descargado de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. 
 

“LEY 
 
Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, que denomine la nueva escuela sita en la Carretera ciento cuarenta y nueve 
(149) en el Barrio Tierra Santa del Municipio de Villalba, con el nombre de Cristina “Amada” 
Martínez Martínez. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
En la primavera del 15 de abril de 1927, a orillas del Río Caonillas, en el barrio Caonillas 

Arriba del pueblo de Villalba, nace Cristina “Amada” Martínez Martínez. Fueron sus padres Oliva 
Martínez y Pedro Martínez. Sus grados primarios los estudió en Villalba y se graduó en la escuela 
superior “Ponce High” en la ciudad de Ponce. Estudió sus grados universitarios en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Comenzó su carrera magisterial en el año 1948, con apenas 18 años de edad. Culminó sus 
estudios universitarios con los ahorros que obtenía de su trabajo como maestra de primer grado. Mrs. 
Martínez, como casi todos la conocían, trabajó por treinta y cinco (35) años de Maestra de Escuela 
Elemental. Fue maestra en casi todas las escuelas rurales del pueblo de Villalba, especializándose en 
los grados más elementales. En una ocasión escribió: “Mi mayor aprendizaje y mayor experiencia 
fue coger los niños a principios de año sin saber escribir, ni leer y ver que a fin de año ellos sabían 
hacerlo bien...” 

Se casó con el Sr. Saúl M. Rivera Burgos, de cuyo matrimonio nacen Tamara Ivelisse, Elide 
Maribel y Marla Lesbia. Enviudó con apenas poco más de treinta (30) años de edad, siendo madre y 
padre de sus tres niñas. En su vida de trabajo arduamente, sin descanso, siendo gran defensora de la 
democracia. Luchó de forma titánica, llevada de la mano de Dios y puesta la fe en El, se dedicó a 
actividades de la comunidad, la iglesia, sus hijas, su hogar, su trabajo y los deportes. 

Fue maestra de soldados veteranos, cuando pasada la Segunda Guerra Mundial comenzó un 
programa para la educación de éstos. Instituyó el uso de las banderas en las escuelas del pueblo de 
Villalba, ella misma hizo construir las astas e instituyo el saludo de las banderas al inicio del día. 

Como fundadora de las niñas escuchas en Villalba, fue un líder indiscutible del escutismo 
villalbeño, habiendo fundado y sostenido activamente varias tropas de niños escuchas, por su labor 
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le fue otorgada la Medalla de Oro el escutismo. Su amor a la escuela y la naturaleza, le hizo famosa 
cuando en la década de los setenta realizó manifestaciones de desobediencia civil para salvar los 
árboles de la escuela superior, los cuales serían cortados. Gracias a ella y a sus niñas escuchas, que 
sirvieron de escudo humano, los árboles de flamboyán aún siguen allí. 

Sus reconocimientos como educadora son incontables, destacándose haber sido seleccionada 
como Maestra del Año en varias ocasiones, y seleccionada como Madre Ejemplar. Educadora de 
excelencia, que después de acogerse al retiro, dirigió el Programa de Rescate de Jóvenes Fuera de las 
Escuelas, que pretendía devolver a los desertores al aula; un programa muy exitoso en Villalba. 

Su gran pasión deportiva fue la Media Maratón de Puerto Rico en Villalba “Campeonato 
Nacional” del cual fue cofundadora y al que llegó a dedicarle veintiocho (28) años de su vida y de la 
cual fue secretaria y ha sido la única mujer en presidir dicho evento. Tuvo la magnífica idea de 
añadir al Maratón un reinado, el cual dirigió por veintidós (22) años. Incluso viajó a varios eventos 
internacionales en calidad de delegada del Comité de Fondismo adscrito al Comité Olímpico de 
Puerto Rico acompañando a múltiples atletas entre ellos: Carlos Báez, Néstor Moreno y José 
“Chelías” De Jesús. Así como haber sido exaltada al salón de la fama del fondismo puertorriqueño. 

Tanto amó ese evento, que en su lecho de muerte víctima del cáncer, aquel verano de 1995 se 
preocupaba constantemente por los preparativos del Maratón y decía: “no se preocupen, no voy a 
entristecer la Maratón; voy a morir después”. Ese año le dedicaron el desfile. Y así fue, su alma 
partió con el Señor la madrugada del miércoles, 19 de julio de 1995, dos días después del Maratón 
con una sonrisa y como una reina, rodeada de sus seres amados y sus hijas. 

Nuestro pueblo ha tenido grandes líderes que se han esforzado por el engrandecimiento de 
nuestro lar nativo. Entre esos líderes se encuentra Cristina “Amada” Martínez Martínez. Forjadora 
de juventudes que dedicó su vida a la educación de nuestro pueblo a través de su honrosa profesión 
de maestra de escuela elemental. Su civismo sobrepasó las tareas que su profesión le impone, 
además, consciente de la necesidad de guía y consejera de nuestros jóvenes y niños, se dedicó a 
fomentar las actividades extra-curriculares. Reconocida líder cívica; todo un ejemplo para las futuras 
generaciones, cuyo nombre merece perpetuarse en la memoria de su pueblo. 

Hoy día, en reconocimiento a su caridad, desprendimiento humano y su inmensa labor cívica, 
cultural, educativa y deportiva, gesta que conmueve e inspira a cada Villalbeño, la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se honra en designar la nueva escuela sita en 
la Carretera ciento cuarenta y nueve (149) en el Barrio Tierra Santa del Municipio de Villalba con el 
nombre de Cristina “Amada” Martínez Martínez. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, que denomine la nueva escuela sita en la Carretera ciento 
cuarenta y nueve (149) en el Barrio Tierra Santa del Municipio de Villalba, con el nombre de 
Cristina “Amada” Martínez Martínez. 

Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Educación, tomarán las medidas necesarias para el fiel 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2287, el 
cual fue descargado de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. 
 

“LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2 y 3, añadir nuevos Artículos 4, 5, y 13; y reenumerar los 

Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 
septiembre de 2000, a los fines de añadir el sistema de educación privada entre los obligados a 
solicitar el formulario de evaluación y diagnóstico médico de los estudiantes; y para otros fines.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En su función de velar por la salud, la seguridad y el bienestar de la población, la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó el 1ro. de septiembre de 2000 la Ley 
Núm. 296 a los fines de crear un sistema en el cual se pudiera garantizar que cada niño y niña que 
participara del sistema de educación pública gozara de buena salud. Para cumplir con este propósito, 
la Ley exige una evaluación médica que evidencie las pruebas de cernimiento realizadas conforme a 
la edad del menor. De este modo el Estado puede identificar problemas de salud tanto físicos como 
emocionales, con el fin de determinar si les beneficia o es necesario que ese menor participe en un 
programa de salud mental, tratamiento médico o de asistencia de equipo asistivo que evite la 
deserción escolar y maximice el potencial de cada individuo.  

Con el propósito de desarrollar un plan coordinado para la implementación de dicha Ley, el 
Departamento de Salud estableció un grupo de trabajo intensivo compuesto por funcionarios de 
diversas agencias gubernamentales entre los cuales se encuentra: los Departamentos de Salud, 
Educación y Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Comisionado de Seguros, el 
Consejo General de Educación y otras organizaciones profesionales que asistieron al Estado en esta 
tarea.  

Durante el proceso de planificación e implantación, dicho grupo de trabajo se ha encontrado 
con dificultades que surgen debido a la forma en que está redactada dicha pieza legislativa. Por tal 
razón, no ha sido posible implementar la ley en su totalidad para este primer semestre del año 
escolar que comenzará en agosto de 2001. La incorporación de definiciones y funciones más 
específicas, al igual que fijar penalidades por el incumplimiento del estatuto, hacen necesario 
enmiendas a la Ley que faciliten su implantación.  

Esta Asamblea Legislativa entiende lo importante de la implementación de esta Ley para el 
sano cuidado de la salud de la niñez y juventud puertorriqueña. Dicha evaluación y diagnóstico de 
las condiciones físicas y mentales para ubicarlos adecuadamente dentro del sistema escolar, y 
atender eficiente y responsablemente sus necesidades de salud a tiempo hará posible la atención 
objetiva y personalizada de nuestros jóvenes estudiantes. De esta forma se contribuye al 
fortalecimiento de nuestra sociedad y de las futuras generaciones de puertorriqueños en la Isla.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 2 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 

septiembre de 2001, para que lea como sigue: 
“Artículo 2.-Definiciones 

(a)  …. (e) 
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(f)  “Evaluación Médica”- significa la evaluación que hará el 
médico primario (pediatra, médico de familia, internista o generalista) 
basado en las guías vigentes establecidas por la Academia Americana 
de Pediatría y adoptadas por el Departamento de Salud del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre de 2001, 
para que lea como sigue: 

“Artículo 3.-Responsabilidad del Director Académico 
Se ordena a todo director de cada escuela pública y privada, incluyendo centros de 

cuidado diurno y los centros del Programa Head Start, exigir una evaluación médica que 
deberá incluir un historial médico, examen físico completo incluyendo evaluación 
psicosocial, cernimiento de audición y de visión, laboratorios básicos y otros cernimientos 
requeridos de acuerdo a la edad del niño, según los estándares vigentes establecidos por el 
Departamento de Salud y de acuerdo a los estándares vigentes del Título XIX del Programa 
de Medicaid, Título V del Programa de Madres, Niños y Adolescentes, y la Academia 
Americana de Pediatría. De igual forma, se requiere que el niño sea referido al dentista y se 
ofrezca la guía anticipada de acuerdo a la etapa de crecimiento y desarrollo del niño.  

Todo padre, madre, tutor o encargado de un menor que no cumpla con el requisito de 
someter estas evaluaciones de los menores bajo su custodia a la escuela correspondiente al 
inicio de cada año escolar, conforme a las disposiciones de esta Ley, estará sujeto a las 
multas provistas en el Artículo13 de esta Ley.” 
Sección 3.-Se añade un nuevo Artículo 4 a la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre de 2001, 

para que lea como sigue: 
“Artículo 4.-Cumplimentación del Formulario 
El médico primario (pediatra, médico de familia, internista o generalista) deberá 

cumplimentar en todas sus partes el formulario vigente para reportar los hallazgos de la evaluación 
anual física y psicosocial requerida a todo estudiante al inicio del año escolar. La firma del 
facultativo médico en dicho formulario, es garantía de que la información en él vertida es veraz, y 
que los estudios que en él se requieren fueron realizados, conforme a las disposiciones de esta Ley, y 
la mejor práctica de la medicina en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El Departamento de Salud tendrá la obligación de orientar al médico primario (pediatra, 
médico de familia, internista o generalista) a los fines de que éste conozca este formulario a 
cabalidad”  

Sección 4.-Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre de 2001, 
para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-Informe Anual al Departamento de Educación 
Todas las escuelas públicas y privadas, los centros de cuidado diurno y el Programa Head 

Start deben rendir un informe anual al Departamento de Educación no más tarde del 30 noviembre 
de cada año para ser integrado al informe que preparará dicho Departamento para el Gobernador y el 
Departamento de Salud.” 

Sección 5.-Se reenumera y enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre 
de 2000, como Artículo 6, para que lea como sigue: 

“Artículo 6.-Plan Coordinado  
Los Secretarios de Educación y de Salud establecerán un plan coordinado para el 

diagnóstico de la capacidad física y mental de los estudiantes del sistema de educación 
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pública o privada, incluyendo los centros de cuidado diurnos y los centros del Programa 
Head Start, en Puerto Rico, al inicio de cada año escolar.” 

Sección 6.-Se reenumera y enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 
septiembre de 2000, como Artículo 9, para que lea como sigue: 

“Artículo 9.-Asequibilidad 
Los servicios requeridos para cumplir con las disposiciones de esta Ley serán 

incluidos en el plan de seguro de salud gubernamental, así como para los seguros privados 
prepagados. Los mismos serán ofrecidos a los estudiantes sin costo alguno más allá de la 
prima previamente establecida. En el caso de estudiantes que no cuenten con algún plan de 
seguro de salud, ya sea privado o público, el Departamento de Salud brindará el servicio de 
manera gratuita. 
... ” 
Sección 7.-Se reenumera y enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre 

de 2000, como Artículo 11, para que lea como sigue: 
“Artículo 11.-Deber de confidencialidad 
Todas las evaluaciones, así como los informes que en virtud surjan serán 

estrictamente confidenciales. Por lo cual será necesario el consentimiento del padre, madre o 
tutor legal o de hecho del estudiante cuando se desee utilizar dicha data para cualquier otro 
fin no contemplado por esta Ley. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico podrá utilizar los 
resultados de dichos exámenes como fuente de datos estadísticos. El Departamento de Salud 
hará uso de la información médica recopilada para estudios de necesidades de salud de la 
población pediátrica y para el desarrollo de política pública y estrategias de prevención y 
promoción de la salud. En todo momento se respetará la confidencialidad de la información 
individual de los estudiantes de conformidad con las disposiciones de esta Ley”.  
Sección 8.-Se enmienda y reenumera el Artículo 10 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 
septiembre de 2000, como Artículo 12, para que lea como sigue:  

  “Artículo 12.-Fondos, asignaciones y donativos. 
El Secretario de Educación y el Secretario de Salud quedan facultados para aceptar, 

administrar y recibir ayuda financiera o profesional y técnica o cooperación de cualquier 
naturaleza, ya sea económica, de propiedad y servicios, incluyendo donaciones o 
asignaciones, ya sea efectivo, servicios técnicos o personales, o equipo, provenientes de 
individuos, grupos de ciudadanos o entidades particulares, de instituciones con o sin fines 
pecuniarios, del Gobierno de los Estados Unidos, de sus Estados; del Gobierno de Puerto 
Rico, de sus agencias e instrumentalidades, divisiones y municipios, con el propósito de 
lograr la consecución de los fines de esta Ley.  

Se asigna la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no comprometidos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Departamento de Salud y el Departamento de 
Educación, para la operación y administración de esta Ley. Los mismos serán asignados de 
manera recurrente y en años subsiguientes se asignará por lo menos esta misma cantidad en 
la Resolución Conjunta del Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
Sección 9.-Se añade un nuevo Artículo 13 a la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre de 2000, 

para que lea como sigue: 
“Artículo 13.- Multas: 
Cualquier padre o madre, tutor, encargado, o director académico que incumpla con 

las disposiciones de esta Ley será sancionado con una multa no menor de quinientos (500) 
dólares. 
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El médico primario (pediatra, médico de familia, internista o generalista) que ofrezca 
información falsa o engañosa en alguno de los formularios o que no los cumplimente en su 
totalidad, será sancionado con una multa no menor de mil (1,000) dólares y estará sujeto a la 
suspensión o revocación de su licencia profesional otorgada por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

Las multas y sanciones impuestas conforme a este Artículo por el Departamento de 
Educación, serán apelables al Tribunal de Circuito de Apelaciones conforme a la Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
Sección 10.-Se reenumeran los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de septiembre de 2000. 
Sección 11.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2742, el 

cual fue descargado de la Comisión De Lo Jurídico. 
 

“LEY 
 
Para enmendar la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada por la Ley Núm. 

235 de 12 de agosto de 1998, a los fines de atemperar sus disposiciones a las de la Ley Núm. 27 de 
10 de enero de 2002, relacionadas con el pago de derechos por la solicitud de permisos de aportación 
de armas ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, establece una estructura de 
pago de derechos por las operaciones de los alguaciles y los secretarios de los tribunales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Los derechos, pagados mediante sellos de rentas internas, se 
establecen como un arancel sobre varias acciones civiles que se realizan en los tribunales, tales como 
radicación de demandas, apelaciones, alegaciones, recursos extraordinarios, diligenciamiento de 
emplazamientos, embargos y otras gestiones realizadas en secretaría o por los alguaciles. 

Mediante la Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, se enmendó la Ley Núm. 17, supra, con 
el propósito de revisar los aranceles a ser cobrados por los tribunales. En ese momento, se estableció 
que el arancel por cada escrito de promoción de un expediente de jurisdicción voluntaria en el 
Tribunal de Primera Instancia, exceptuando el escrito de solicitud o renovación de licencia de 
aportación de armas de fuego, sería de veinte (20) dólares. En el caso de solicitud original o 
renovación de licencia de aportación de armas de fuego, el arancel a ser pagado en el Tribunal de 
Primera Instancia sería de doscientos (200) dólares. 

Por otro lado, la Ley Núm. 27 de 2002 introdujo varias enmiendas a la Ley 404 del 11 de 
septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”. Entre los cambios 
introducidos por dicha Ley Núm. 27 está el requisito de que el pago del arancel por solicitud de 
permiso de aportación de armas se haga mediante comprobante y no mediante sellos de rentas 
internas. Además, se especifica que dicho comprobante se hará a nombre del Superintendente de la 
Policía. Según se establece en la Ley, el propósito de dicho cambio es allegar a la Policía de Puerto 
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Rico los fondos necesarios para establecer y lograr la operación continua e interrumpida del registro 
electrónico de armas de fuego que requiere lo dispuesto en la Ley Núm. 404, supra. Obviamente, el 
propósito de esta Asamblea Legislativa en dicha Ley era que los solicitantes pagarán el arancel de 
solicitud una sola vez, y ello a la Policía de Puerto Rico. 

No obstante lo anterior, en ocasiones recientes se han rechazado solicitudes de permisos de 
aportación de armas de fuego que no contengan, además del comprobante pagadero al 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico, sellos de Rentas Internas por la cantidad de doscientos 
(200) dólares, amparándose en las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según 
enmendada. Ello resulta extremadamente oneroso para los solicitantes de permisos de portación de 
armas, y es contrario a la intención de esta Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 27, supra. 
Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la antes mencionada Ley 
Núm. 17, para atemperarla a lo dispuesto en la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002. Mediante esta 
enmienda, se elimina la excepción que requiere el pago de la cantidad de doscientos (200) dólares en 
aranceles al Tribunal por la solicitud de permiso de portar armas, agrupando dicha solicitud con el 
resto de las solicitudes de expediente de jurisdicción voluntaria, las cuales solamente cancelan un 
arancel de veinte (20) dólares. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el inciso G; se elimina el inciso Q y se reenumeran los incisos 
subsiguientes de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

“Sección 2.-Arancel de derechos de secretarios y alguaciles. 
El arancel de los derechos que se han de pagar en los sucesivo por las operaciones de los 

secretarios y alguaciles de los tribunales antes mencionados, fijando y cancelando los 
correspondientes sellos de rentas internas en la forma que esta Ley dispone, será el siguiente: 
ARANCEL DE LOS DERECHOS QUE DEBERAN PAGARSE A SECRETARIOS 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
E. … 
F. … 
Por cada escrito de promoción de un expediente de jurisdicción voluntaria en el Tribunal de Primera 
Instancia, $20.00. 
G. … 
H. … 
I. ... 
J. … 
K. … 
L. … 
M. … 
N. … 
O. … 

… 
… 
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…” 
 Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2688, y 

se da cuenta de un informe de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, con enmiendas. 
 

 “LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada 

por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de 
Hospedajes para Estudiantes”, y redefinir el concepto de Negocios de Hospedajes para Estudiantes. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Mediante la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990 se creó la “Ley para Reglamentar los 
Negocios de Hospedajes para Estudiantes”. La misma fue enmendada posteriormente mediante la 
Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000 para atemperarla a las nuevas necesidades de la comunidad de 
estos servicios. 

 
La enmienda establecida en la Ley Núm. 99 redefine el concepto de Negociado [sic] de 

Hospedaje para Estudiantes. En el mismo se incluye a todo establecimiento, vivienda, edificio o 
parte de un edificio usado para brindar alojamiento a uno o más estudiantes mediante paga. Esta Ley 
no crea distinciones entre el contrato clásico de arrendamiento de un inmueble y el contrato de 
arrendamiento de una habitación, que es característico del acuerdo de hospedaje. 

Como resultado de dicha enmienda, aquellos arrendadores que durante décadas han 
arrendado sus inmuebles han tenido que sujetarse a la reglamentación de hospedajes. Así, se crea el 
contrasentido de que un propietario que haya arrendado un inmueble durante años de repente puede 
encontrarse con la necesidad de cumplir con los requisitos de la referida ley si una de las personas 
que reside en su propiedad comienza estudios postsecundarios. 

Debemos crear una distinción entre el concepto del hospedaje y el del arrendamiento de un 
inmueble; disponiendo que el concepto de hospedaje se referirá a unidades de vivienda donde reside 
el propietario y arrienda a uno o más estudiantes una o varias habitaciones dentro de su inmueble.  

El propósito de la presente Ley es garantizar estabilidad al mercado de arrendamiento de 
bienes inmuebles donde el propietario tiene la certeza que su contrato de arrendamiento no se habrá 
de afectar por el hecho de que alguna de las personas que reside en el inmueble arrendado comienza 
o reinicia estudios post secundarios. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 

1990, según enmendada por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, para que lea como sigue:  
“(a)   …… 
(b)  Negocio de Hospedaje para Estudiantes – Significará toda unidad de vivienda, 

utilizada para alojar a uno o más estudiantes mediante paga, ya sea de renta o de cualesquiera de los 
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servicios básicos como agua, luz, teléfono, con o sin comidas. No se considerará un negocio de 
hospedaje de estudiantes la propiedad arrendada para uso de al menos un estudiante a nivel post 
secundario a menos que su dueño resida en ésta o cuando, aunque no resida el dueño en la misma, la 
unidad de vivienda es arrendada para uso de menos de tres (3) estudiantes a nivel post secundario. 
Esta definición incluirá, pero no se limitará a, un club residencial, casa de huéspedes, casas de 
huéspedes, casas de huéspedes amuebladas, habitaciones y pensionados. Por unidad de vivienda se 
entenderán los establecimientos, edificios o aquella parte de los mismos (pisos adicionales, duplex o 
apartamentos) utilizados para el alojamiento residencial y que cuentan con los permisos 
correspondientes expedidos por la Administración de Reglamentos y Permisos”.  

Sección 2.-La presente Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la 
P. de la C. 2688, tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Decretase: 
Página 2, línea 12 Tachar “menos de tres (3)” y sustituir por  
 “más de cuatro (4)”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. de la C. 2688 tiene el propósito de enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de 
agosto de 1990, según enmendada por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, conocida como ”Ley 
para Reglamentar los Negocios de Hospedajes para Estudiantes”, y redefinir el concepto de negocios 
de Hospedajes para Estudiantes. 

El  Negocio de Hospedajes para Estudiantes en el Artículo 2, inciso (b) de la Ley Núm. 48 
significa todo establecimiento, vivienda, edificio o parte de un edificio para brindar alojamiento a 
uno o más estudiantes mediante paga, ya sea de renta o de cualquiera de los servicios básicos como 
agua, luz y teléfono, con o sin comidas.  

Esta definición es tan amplia que podría  interpretarse que incluye todo tipo de inmueble o 
parte de éste que sea arrendado mediante paga a uno o más estudiantes, sus padres, tutores o 
representantes legales.  El P. de la C. 2688  busca garantizar estabilidad al mercado de 
arrendamiento de bienes muebles donde el propietario tenga la certeza que su contrato de 
arrendamiento no se habrá de afectar por el hecho de que alguna de las personas que reside en el 
inmueble arrendado comienza o reinicia estudios post secundarios.  

Se enmienda el inciso (b) del Articulo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según 
enmendada por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, para que lea como sigue:  “Negocio de 
Hospedaje para Estudiantes significará toda [todo establecimiento,]unidad de vivienda, [edificio o 
parte de un edificio] utilizada para alojar a uno o más estudiantes mediante paga, ya sea de renta o de 
cualesquiera de los servicios básicos como agua, luz, teléfono, con o sin comidas.  Esta definición 
incluirá, pero no se limitará a, un club residencial, casa de huéspedes, casas de huéspedes, casas de 
huéspedes amuebladas, habitaciones y pensionados.  No se considerará un negocio de hospedaje de 
estudiantes la propiedad arrendada a menos que su dueño resida en ésta o cuando, aunque no resida 
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el dueño en la misma, la unidad de vivienda es arrendada a más  de cuatro (4) estudiantes a nivel 
post secundario.  Por unidad de vivienda se entenderán los establecimientos, edificios o aquella parte 
de los mismos (pisos adicionales, duplex o apartamentos) utilizados para el alojamiento residencial y 
que cuentan con los permisos  correspondientes expedidos por la Administración de Reglamentos y 
Permisos”. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Luego del análisis realizado en torno al P. de la C. 2688, la Comisión de Banca y Asuntos del 

Consumidor, concluye que la medida aclara el concepto de Negocio de Hospedajes para Estudiantes 
y hace una distinción necesaria para evitar que la propiedad de un dueño de una unidad de vivienda 
alquilada pase involuntariamente, a convertirse en un hospedaje de estudiantes sujeto a la Ley Núm. 
48, supra, y al Reglamento de Hospedajes de estudiantes del DACO. 

En consideración a todo lo antes expuesto, esta Comisión, respetuosamente recomienda la 
aprobación del P. de la C. 2688, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido: 
(Fdo.) 
Roberto Vigoreaux Lorenzana 
Presidente 
Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3153, el 

cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes. 
 

“LEY 
 
Para establecer la “Ley de Promoción a Nuestros Deportes de Importancia y Relevancia 

Turística”, a fin de ordenar a la Compañía de Turismo que integre, en sus planes y publicaciones 
promocionales, los calendarios de los distintos eventos deportivos de relevancia turística. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El desarrollo económico de Puerto Rico es la prioridad de esta Asamblea Legislativa. 
Nuestro país necesita de ideas y programas innovadores para lograr nuevos empleos para nuestra 
gente. Además, es menester crear empleos que ofrezcan beneficios para nuestros trabajadores como 
planes de salud, vacaciones, desarrollo profesional y otros.  

El turismo resulta ser uno de los sectores que más empleos produce para nuestra economía. 
No tan sólo produce empleos, sino que genera plazas con buenos beneficios y oportunidades de 
crecimiento. La Compañía de Turismo tiene a su haber promocionar nuestra isla y sus ofertas, para 
lograr la máxima cantidad de turistas, locales e internacionales, de manera que visiten nuestra isla o 
se paseen dentro de la misma, en el caso de los turistas locales.  
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La Compañía de Turismo, en el cumplimiento de sus funciones, prepara, implanta y evalúa 
planes de promoción, para las distintas ofertas que posee nuestra isla. La Compañía se encarga de 
proyectar las bellezas de nuestra isla, nuestros rincones más bellos y nuestros encantos culturales. 
Sin duda, contamos con una amplia gama de ofertas naturales y culturales para ofrecer a nuestros 
visitantes.  

Dentro de los aspectos culturales que nuestro país puede ofrecer, se encuentra su entorno 
deportivo. Puerto Rico ofrece ligas y eventos deportivos, de calidad mundial, siendo testimonio de 
ello los resultados obtenidos por nuestros equipos representativos, en los distintos eventos 
internacionales. Tenemos un sector deportivo de alta calidad, que puede ofrecer gran entretenimiento 
para nuestros visitantes.  

Estas actividades deportivas, además de proveer de espacio para entretenimiento y diversión 
para nuestra gente, generan millones de dólares en impulso para nuestra economía. Las ligas de 
baloncesto, pelota y volleyball, por mencionar algunas, reciben miles de fanáticos anualmente en sus 
respectivos eventos.  

Por eso, es la intención de esta legislación que la Compañía de Turismo, incluya en sus 
estrategias de proyección turística y en las publicaciones donde se presenten las distintas ofertas 
turísticas, los calendarios de las ligas deportivas que le hayan provisto los mismos dentro de un 
espacio que se considere adecuado así como de eventos de relevancia turística. Esta inyección de 
proyección logrará que miles de turistas, que a su vez son fanáticos del deporte, visiten los juegos y 
eventos de los distintos deportes, que se practiquen en el país, generando nuevos ingresos para 
nuestras ligas y proyección internacional para nuestros atletas. 
  
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se ordena a la Compañía de Turismo que integre en sus planes y publicaciones de 

promociones, a partir de la aprobación de esta Ley, los calendarios de las distintas ligas deportivas 
del país así como de eventos con alto potencial de atraer turismo nacional e internacional. 

Artículo 2.- Calendarios a ser incluidos. Los calendarios de las ligas que serán publicados 
serán los de las ligas que se encuentren durante su temporada de juegos, que estén debidamente 
registradas y con permiso para hacer negocios en Puerto Rico y que hayan sometido su calendario de 
temporada, con tres (3) meses de anticipación del comienzo de la misma. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2126, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Asuntos Internos; y de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
 
 

“LEY 
 
“Para instituir la “Beca Senatorial Samuel R. Quiñones a la Excelencia en el Idioma 

Español”; y establecer los procedimientos para su otorgamiento. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Esta Asamblea Legislativa no ha escatimado esfuerzos para atender la compleja situación 

lingüística de Puerto Rico, sobre la cual reconocidos expertos han expresado la necesidad de 
atenderla con urgencia para asegurar la permanencia y el futuro del idioma español. En 
consideración a ello ha aprobado legislación cuya intención es mantener nuestro vernáculo, 
facilitando y agilizando la diversidad lingüística. Por ello, se creó el Instituto de Planificación 
Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante la Ley Núm. 138 de 9 de agosto de 
2002 . 

De otra parte, Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Educación”, establece que el estudiante del sistema educativo 
recibirá en las escuelas una educación que, junto con las demás instituciones sociales, contribuya a 
formar un puertorriqueño educado, capaz de entender la sociedad en que vive y de incorporarse en el 
proceso de cambio social. Como consecuencia del proceso educativo, se espera que cuando el 
estudiante complete su educación en las escuelas del sistema poseerá, entre otras, la capacidad de 
emplear efectivamente el español y el inglés para expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

La naturaleza interdisciplinaria de la literatura y del aprendizaje de lenguas en las escuelas 
potencia el enriquecimiento de la comunicación y conocimiento de nuestro idioma. Estamos seguros 
de que esta medida representa un incentivo para nuestros jóvenes estudiantes, quienes harán su 
mejor esfuerzo, utilizando su idioma correctamente y nos obsequiarán su mejor prosa, su mejor 
poema en memoria de un hombre que en su edad temprana, en las lides universitarias ya estaba 
sirviendo al pensamiento puertorriqueño y al cultivo de los principios básicos de nuestra cultura con 
una pluma vigorosa, inquieta y juvenil. Nos referimos a la figura egregia de don Samuel R. 
Quiñones, distinguido abogado, académico fundador de la Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, ex Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Ateneo 
Puertorriqueño y del Colegio de Abogados de Puerto Rico, poeta, ensayista e ilustre hombre de 
letras que se ha ganado un sitial en la historia de Puerto Rico.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se instituye la “Beca Senatorial Samuel R. Quiñones a la Excelencia en el 

Idioma Español”, la cual otorgará anualmente el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
al estudiante de cuarto año de escuela superior, seleccionado por un comité designado por el 
Secretario del Departamento de Educación. 

Artículo 2.- El comité organizará certámenes y coordinará y supervisará las actividades en 
todos los distritos escolares para llevar a cabo la encomienda de seleccionar al estudiante al cual se 
le otorgará la beca, conforme con la reglamentación que el Secretario establezca para la concesión 
de la misma. 

Artículo 3.- Dicha beca se otorgará en metálico y el Senado de Puerto Rico separará 
anualmente de su Presupuesto General de Gastos la cantidad de mil (1,000) dólares para su 
otorgamiento. 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2258, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Turismo, Recreación y Deportes. 

 
 

“LEY 
 
Para eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de las 

instalaciones del Albergue Olímpico y la Casa Olímpica y otras instalaciones propiedad del 
Fideicomiso Olímpico. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley Núm. 12 de 12 de junio de 1992, la Asamblea Legislativa dispuso para la 

creación de una entidad autónoma y fondo público en fideicomiso con el encargo de administrar, 
operar y desarrollar los bienes destinados al olimpismo en Puerto Rico. A dicha entidad, conocida 
como el Fideicomiso Olímpico, le fue transferida la titularidad del antiguo edificio de la YMCA en 
San Juan para establecer allí la Casa Olímpica, sede del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), 
lo cual hoy día es una hermosa realidad. Posteriormente, el COPUR le transfirió al Fideicomiso 
Olímpico las facilidades deportivas y recreativas conocidas como el Albergue Olímpico, ubicadas en 
el Municipio de Salinas. 

El Albergue Olímpico, concebido inicialmente como un centro de adiestramiento deportivo, 
ha rebasado sus metas originales. Hoy día no sólo es un conjunto de magnificas instalaciones 
deportivas, sino también es un centro recreativo y educativo único. Es visitado por más de un millón 
de personas anualmente, incluyendo un número grande de visitantes de otros países. En su recinto, 
que comprende más de 1,000 cuerdas de terreno, ubican múltiples instalaciones para la práctica y el 
adiestramiento del deporte, dormitorios y un comedor para atender 400 personas, además de una 
escuela adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico. Sus instalaciones son usadas para 
celebrar campamentos de niños, adolescentes, envejecientes e impedidos, seminarios y otras 
actividades didácticas por instituciones públicas y privadas de enseñanza universitaria, escuelas 
públicas y colegios privados y agencias gubernamentales. En el Albergue opera el Centro de Salud 
Deportiva y Ciencias del Ejercicio, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico. Aproximadamente, cincuenta por ciento del presupuesto del Albergue Olímpico 
consiste de aportaciones gubernamentales a través del Departamento de Recreación y Deportes. 

Es justificable, ante el gran servicio que ofrecen las instalaciones del Albergue Olímpico para 
el bienestar general del pueblo de Puerto Rico y en especial para el desarrollo físico y emocional de 
nuestra juventud, que se eximan del pago de contribuciones sobre la propiedad toda propiedad del 
Fideicomiso Olímpico en las instalaciones del Albergue Olímpico y la Casa Olímpica. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se exime del pago de contribuciones sobre la propiedad todos aquellos bienes 

inmuebles e inmuebles, incluyendo terrenos, edificios, equipo, accesorios y vehículos; propiedad de 
o que en el futuro adquiera el Fideicomiso Olímpico, incluyendo la Casa Olímpica y el centro 
deportivo y recreativo conocido como Albergue Olímpico de Puerto Rico Germán Rickehoff. 

Esta exención estará en vigor y se mantendrá mientras dicha propiedad pertenezca al 
Fideicomiso Olímpico; Disponiéndose que, el Fideicomiso radicará ante el Secretario de Hacienda 
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un inventario de todas las propiedades muebles e inmuebles que le pertenezcan a la fecha de 
aprobación de esta Ley. 

Artículo 2.- La exención contributiva que aquí se provee queda sujeta a que le Fideicomiso 
Olímpico; no adeude cualesquiera otras contribuciones. Además, el Fideicomiso deberá rendir al 
Secretario de Hacienda, no más tarde del día primero de febrero de cada año, un informe escrito 
sobre sus actividades operacionales y estado de situación. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2259, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos; y de Turismo, Recreación y Deportes. 

“LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1, 3 y 4 Ley Núm. 61 de 2 de septiembre de 1992, a fin de 

disponer que las instrumentalidades públicas que prestan los servicios de agua y energía eléctrica 
aplicarán y cobrarán al Albergue Olímpico de Puerto Rico Germán Rieckehoff una tarifa análoga a 
la residencial por el consumo de estos servicios en sus instalaciones. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley Núm. 12 de 12 de junio de 1992, la Asamblea Legislativa dispuso para la 

creación de una entidad autónoma y fondo público en fideicomiso con el encargo de administrar, 
operar y desarrollar los bienes destinado al olimpismo en Puerto Rico. A dicha entidad, conocida 
como el Fideicomiso Olímpico, le fue transferida la titularidad del antiguo edificio de la YMCA en 
San Juan para establecer allí la Casa Olímpica, sede del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR). 
Posteriormente el COPUR le transfirió al Fideicomiso Olímpico las facilidades deportivas y 
recreativas ubicadas en el Municipio de Salinas, conocidas como el Albergue Olímpico.  

El Albergue Olímpico, concebido inicialmente como centro de adiestramiento deportivo, ha 
rebasado sus metas originales. Hoy día el Albergue Olímpico, no sólo es un conjunto de magníficas 
instalaciones deportivas, sino también es un centro recreativo y educativo único, visitado por más de 
un millón de personas anualmente. En su recinto, que comprende más de 1.000 cuerdas de terreno, 
ubican múltiples instalaciones para la práctica y el adiestramiento del deporte, dormitorios y 
comedor para atender 400 personas, además de una escuela adscrita al Departamento de Educación 
de Puerto Rico. Sus instalaciones son usadas para celebrar campamentos de niños, adolescentes, 
envejecientes e impedidos. También hay otras para seminarios y actividades didácticas, utilizadas 
por instituciones públicas y privadas de enseñanza universitaria, escuelas públicas y privadas y 
agencias gubernamentales. En el mismo opera el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio, 
adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera que, ante el gran servicio que ofrece el 
Albergue Olímpico para el bien del Pueblo de Puerto Rico y en especial para el desarrollo sano de 
nuestra juventud, se justifica que se conceda a sus instalaciones el beneficio de tarifas de servicio 
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público más razonables, como las que hoy día son aplicables a las iglesias y organizaciones de 
bienestar social sin fines de lucro. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.- Se enmiendan los Artículos 1, 3 y 4 de la Ley Núm. 61 de 2 de septiembre de 
1992, para que se lean como sigue: 

“Artículo 1.- Las instrumentalidades públicas que prestan los servicios de agua y energía 
eléctrica aplicarán y cobrarán a las iglesias [y], organizaciones de bienestar social y al Albergue 
Olímpico de Puerto Rico Germán Rieckehoff una tarifa análoga a la residencial, por el consumo de 
estos servicios en la estructura donde ubique el templo donde toda iglesia o donde la organización de 
bienestar social presta los servicios a la comunidad. 

... 
 
 

Artículo 3.- La tarifa contemplada en esta ley se concederá al Albergue Olímpico y a las 
iglesias y organizaciones de bienestar que cumplan con las siguientes normas y presenten los 
siguientes documentos ante la autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, según sea el caso: 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 

Artículo 4.- La tarifa contemplada por esta ley será suspendida si el Albergue Olímpico, la 
iglesia o la organización de bienestar social no cumplió o dejare de cumplir con las condiciones 
establecidas en esta ley.” 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2250, el 

cua fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Hacienda. 
 

“LEY 
 
Para enmendar el Artículo (3) de la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, conocida como 

“Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los proveedores de Bienes y Servicios al 
Gobierno”, a fin de establecer que los pagos a los proveedores de bienes y servicios al Gobierno será 
mediante depósito directo.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989 establece un sistema de pronto pago que permite 

a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cumplir con las obligaciones contraídas con 
los proveedores de bienes y servicios; dispone un remedio informal y expedito para que los 
proveedores puedan hacer efectivos sus requerimientos de pago y establece las responsabilidades por 
incumplimiento a las disposiciones de esta ley.  
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Durante los últimos años, han aumentado las compras por servicios que tradicionalmente el 
gobierno brinda a sus ciudadanos. El servicio de los proveedores debe ser cotizado a base de precios 
justos, deben cumplir su trabajo dentro del término pautado y garantizar la calidad de sus servicios. 
Éstos cobrarán mediante la presentación de facturas en las que se certifique su corrección, que los 
servicios fueron presentados en su totalidad o los bienes entregados dentro del tiempo límite 
establecido y que no se ha recibido compensación por los mismos. En la práctica, los proveedores 
tardan en cobrar por los servicios prestados, debido a que las agencias se tardan en certificar los 
documentos para hacer viable el pago a los proveedores. No obstante, es importante que la relación 
entre el gobierno y la empresa privada se lleve a cabo de manera diligente, de forma que se realicen 
los pagos a los proveedores por los bienes y servicios que éstos han prestado dentro de unos 
términos razonables.  

El propósito de esta medida es que los proveedores que realicen contratos de obras, bienes y 
servicios con el gobierno se le adjudique el desembolso por el servicio certificado en un término que 
no excederá de veinte días, a partir de la fecha de recibo de la documentación completa, mediante el 
pago directo a su cuenta. Esta ley no aplicará cuando el proveedor no someta a las agencias la 
información y documentos requeridos para el pago; cuando los servicios no se prestaren 
adecuadamente, o a satisfacción de la agencia, o cuando los bienes adolezcan de defectos o no se 
ajusten a lo acordado dentro de la negociación. Esta medida evitará la evasión contributiva, el fraude 
al gobierno, la pérdida de cheques, y agilizará los pagos por el gobierno, creando un incentivo para 
que los proveedores contraten con éste. 
 
 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo (3) de la Ley Número 25 de 8 de diciembre de 1989, 

para que se lea como sigue: 
“Artículo 2.- Responsabilidades de las Agencias 
Todo jefe de agencia deberá someter al Secretario o Pagador, según sea el caso, todos los 

documentos requeridos para hacer viable el pago a los proveedores en un término que no excederá 
de veinte (20) días laborables contados a partir de la fecha de recibo de las facturas comerciales y 
demás documentos justificativos de la obligación que sean necesarios para procesar el pago. Para los 
casos de descuentos por pronto pago los jefes de las agencias o sus representantes autorizados 
tomarán las medidas necesarias para que los documentos se sometan al secretario o pagador con la 
antelación suficiente, de tal forma que puedan beneficiarse de los descuentos acordados. A los fines 
de poder acogerse a las disposiciones de esta ley, será responsabilidad de los proveedores someter 
los documentos e información requerida por las agencias para la tramitación de los pagos[.], los 
cuales se efectuarán mediante depósito directo a la cuenta indicada por el proveedor.” 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2240, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y De Lo Jurídico. 
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“LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 14 de 8 de agosto de 1974, a los fines de 

aumentar a cien mil (100,000) dólares el monto de la recompensa a la persona o personas cuya 
información conduzca a la captura de un individuo acusado o convicto de haber violado las leyes 
penales del País y que se haya evadido de una institución penal o haya sido declarado prófugo de la 
justicia; y establecer una recompensa de cien mil (100,000) dólares a la persona o personas cuya 
información conduzca a la convicción de un acusado por el delito de homicidio voluntario o 
asesinato. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los delitos contra la persona, en especial los homicidios y asesinatos, han aumentado 

dramáticamente en los últimos años. Ese aumento se debe, en gran medida, a la impunidad con que 
los delincuentes cometen sus bárbaros crímenes. Según estadísticas de la Policía de Puerto Rico, 
menos del 30 por ciento de los delitos se logra esclarecer. Asimismo, sólo en un 7 por ciento de los 
delitos informados se logra una convicción. Es pues, un imperativo volver a conseguir que el 
criminal tenga la certeza de que, de cometer un crimen, el mismo será perseguido, procesado y 
pagará por ello.  

Una de las herramientas más efectivas para combatir la delincuencia es la participación 
ciudadana. Sin embargo, en los últimos años, esa participación ha mermado debido, en gran parte, al 
temor a represalias. Ante esa situación, se hace necesario buscar nuevas maneras de involucrar al 
pueblo en el proceso investigativo de la Policía. El ofrecer recompensas monetarias por información 
que conduzca a la convicción de una persona que ha cometido un homicidio o asesinato es una 
manera efectiva para estimular que las personas particulares cooperen con la Policía. En la medida 
en que aumente la participación ciudadana, mayor número de delitos quedarán esclarecidos y menor 
será la motivación del delincuente para delinquir. 

Por otro lado, entendemos que es necesario aumentar el monto de la recompensa por 
concepto de información que conduzca a la captura de un individuo acusado o convicto de haber 
violado las leyes penales del país y que se haya evadido de una institución penal o haya sido 
declarado prófugo. Dicha recompensa debe responder a la realidad puertorriqueña actual y de este 
modo ser una verdadera motivación para el ciudadano.  

Esta Asamblea Legislativa no escatimará en esfuerzos por dar a la Policía aquellas 
herramientas que sean necesarias para la prevención y lucha contra el crimen. Entendemos que esta 
ley podrá ser un incentivo eficaz hacia esa dirección. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se enmiendan los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 14 de 8 de agosto de 1974 para 

que se lean como sigue: 
“Artículo 1.- Se autoriza al Superintendente de la Policía a pagar de los fondos destinados al 

presupuesto funcional de la Policía de Puerto Rico hasta la suma de [quince mil (15,000)] cien mil 
(100,000) dólares en recompensa a la persona o personas cuya información conduzca a la captura de 
un individuo acusado [y/o] o convicto de haber violado las leyes penales del País y que sea un 
evadido de nuestras instituciones penales o haya sido declarado prófugo de la justicia y se haya 
cursado la correspondiente requisitoria del fugitivo por el Secretario de Justicia de Puerto Rico , o a 
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la persona que ofrezca información que conduzca a la convicción de un acusado por el delito de 
homicidio voluntario o asesinato. 

Artículo 2.- El Superintendente no podrá disponer de una cantidad mayor de [quince mil 
(15,000)] cien mil (100,000) dólares para satisfacer en concepto de recompensa a la persona o 
personas cuya información suministrada a la policía conduzca al arresto o captura en una misma 
ocasión de una misma persona que haya sido declarada prófugo, que se haya evadido de nuestras 
instituciones penales[.] o que haya sido convicta de homicidio voluntario o asesinato.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2245, el 

cual fue descargado de las Comisiones De Lo Jurídico; y de Hacienda. 
 

“LEY 
 
Para establecer la "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el servicio 

público". 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La fuga de profesionales puertorriqueños ha sido objeto de mucho debate. Este es, sin lugar 

ha duda, un problema serio para Puerto Rico, considerando que el mejor y más valioso recurso que 
tiene un país es su gente. Tanto el Estado como las instituciones privadas invierten serias cantidades 
de dinero educando nuestros jóvenes. Algunos se quedan en la Isla, pero otros, atraídos por ofertas 
más lucrativas que las que pueden conseguir aquí, optan por trasladarse a otras jurisdicciones, 
especialmente a los Estados Unidos. Para que el Estado pueda seguir ofreciendo servicios de calidad, 
y para que la empresa privada local sea competitiva con otros mercados, es menester de todos 
asegurarnos que nuestros profesionales se mantengan en la Isla. 

Pero la fuga de profesionales no sólo ocurre de nuestro país al extranjero, sino que ocurre 
una especie de fuga interna, aquellos profesionales laborando en el servicio público que optan por 
trasladarse a la empresa privada. Aunque esto ocurre en todas las profesiones, el problema es más 
agudo con los profesionales del derecho: los abogados. Aquellos abogados que comienzan su carrera 
en el servicio público, obteniendo así experiencia valiosa, optan por abandonar el servicio público y 
buscar oportunidades en la empresa privada. Menores salarios y la ausencia de incentivos apropiados 
contribuyen a esta fuga de abogados del servicio público. En una sociedad democrática como la 
nuestra, tan centrada en la supremacía del derecho, el Estado no puede darse el lujo de perder 
profesionales del derecho con la experiencia y los conocimientos necesarios para ejercer una labor 
de calidad, que por consiguiente se traduce en una protección más adecuada de los derechos del 
pueblo. 

Entre los incentivos ofrecidos por la empresa privada, ya sean compañías o bufetes, se 
encuentra el pago de la cuota de colegiación. Esta Ley ofrecerá estos incentivos como herramienta 
persuasiva para que los profesionales del derecho no abandonen el servicio público. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los 
abogados en el servicio público". 

Artículo 2.- Para propósitos de esta Ley las siguientes palabras y frases tendrán el significado 
que ha continuación se indica: 
a) Abogado: significa aquella persona que ostente un grado de juris doctor, haya aprobado el 
Examen de Reválida General ofrecido por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
b) Colegio: significa el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
c) Cuota de colegiación: significa la cuota vigente que los abogados tienen que pagar anualmente al 
Colegio. 
Servicios por contrato: significa aquellos abogados que no son empleados de la oficina o 
departamento y que cobran por sus servicios al cumplir un número determinado de horas o por la 
labor realizada, y no son calificados como empleados de carrera según lo define la Ley Núm. 5 de 14 
de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de 
Puerto Rico". 

Artículo 3.- Las agencias, oficinas, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pagarán o reembolsarán el pago de la cuota de 
colegiación de aquellos abogados que mantengan como empleados en sus respectivas oficinas. 

El pago o reembolso de la cuota de colegiación sólo será de aplicación cuando el abogado 
esté prestando servicios de carácter legal, ya sea asesoría o litigación, por lo que no será de 
aplicación cuando el abogado esté ejerciendo sólo funciones administrativas o de asesoría de otra 
índole. El pago o reembolso de la cuota de colegiación no aplicará a aquellos abogados que presten 
sus servicios por contrato. 

Artículo 4.- Las agencias, oficinas, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecerán los reglamentos necesarios para cumplir con 
las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 5.- No podrá reputársele el pago de la cuota de colegiación al sueldo, dietas, bonos o 
cualquier otro beneficio económico devengado por el abogado. 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2239, el 

cual fue descargado de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes.  
 

“LEY 
 
Para adicionar un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, a fin disponer que todo dueño u operador de hotel deberá tener disponibles detectores de 
humo portátiles especialmente diseñados para alertar a personas con problemas auditivos o sordo 
impedidos en caso de ocurrir un incendio. 

 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, según enmendada, se aprobó con el propósito de proveer 
disposiciones para proteger propiedades y vidas. Precisamente, el evento que motivó la aprobación 
de esta Ley fue la lamentable tragedia del hotel “Dupont Plaza”, acaecida el 31 de diciembre de 
1986. En su exposición de motivos, el legislador reconoció la importancia y deseabilidad de adoptar 
mecanismos apropiados para combatir incendios, por lo que establece ciertos requisitos de seguridad 
en varias estructuras como lo son los hoteles. 

Parte de esa nueva tecnología consiste de detectores de humo que mediante sensores de 
ionización o fotoeléctricos, ofrecen protección adecuada contra incendios, lo que reduce casi a la 
mitad las probabilidades de pérdida de vidas. Por otro lado, contrario a la creencia popular, el olor de 
humo no necesariamente despierta a una persona dormida. Los gases tóxicos y el humo producidos 
por un incendio pueden entumecer los sentidos y hacer que el sueño sea más profundo. Esta 
situación se agrava más cuando la persona tiene problemas auditivos o es sordo impedida y no llega 
a escuchar el fuerte sonido que emiten los detectores de humo. 

Ciertamente, este sector de nuestra población se ha beneficiado de los adelantos en la 
tecnología. Hoy día existen detectores de humo construidos especialmente alertar, en caso de que 
ocurra un fuego, mediante la activación de una fuerte luz intermitente y la emisión de un sonido 
mucho más potente. Es por ello que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico considera necesario la aprobación de esta medida para que los hoteles en la isla ofrezcan a sus 
huéspedes con problemas auditivos o sordo impedidos una alternativa más segura. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se adiciona un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 4-A.- 

El dueño u operador de todo hotel deberá tener disponibles detectores de humo portátiles 
especialmente diseñados para alertar a personas con problemas auditivos o sordo impedidos 
mediante la activación de una fuerte luz intermitente y la emisión de un sonido superior al que 
produce normalmente un detector de humo. 

Estos detectores de humo portátiles estarán disponibles para estos huéspedes al momento 
que así lo soliciten durante su estadía en el hotel. Cada hotel deberá tener en inventario al menos 
un (1) detector de humo portátil por cada cincuenta (50) habitaciones o habitación adicional, hasta 
un máximo de cinco (5) detectores de humo portátiles. Como alternativa a estos instrumentos, el 
dueño u operador de todo hotel podrá ofrecer instrumentos similares que se adapten a los 
detectores de humo convencionales ya instalados y que se activen al mismo tiempo en que éstos así 
lo hagan. 

El dueño u operador de todo hotel deberá colocar permanentemente en un lugar visible 
sobre el mostrador de la recepción del hotel un rótulo, con letras de por lo menos tres (3) pulgadas 
de alto, indicando que tiene disponibles detectores de humo portátiles diseñados especialmente para 
personas con problemas auditivos o sordo impedidas, tanto en el idioma español como en el inglés. 
El dueño u operador podrá requerir de los huéspedes que soliciten dicho instrumento un depósito 
reembolsable que no excederá del costo total de la unidad.” 

Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3486, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 

 
“LEY 

 
Para establecer la Ley del Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto 

Rico, el cual será administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La implantación del modelo de desarrollo económico del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en los últimos veinticinco años ha fomentado marcadamente el desarrollo físico de los terrenos. 
Ante esta realidad, y como parte del impulsar un desarrollo sustentable que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos, es necesario establecer e implantar mecanismos que 
permitan la conservación de nuestros recursos naturales y a su vez garanticen el crecimiento de 
nuestro país de una manera planificada.  

Si bien es cierto que la inversión en proyectos de construcción es uno de los sectores que 
contribuyen grandemente al crecimiento económico del país y a la creación de empleos directos e 
indirectos, no podemos olvidar de la importancia de mantener una estrategia clara en cuanto a la 
conservación de los terrenos que tienen valor ecológico. La protección de terrenos de alto valor 
ecológico contribuyen a promover otros sectores de la economía como los son el agrícola y el 
turismo, ya que dicha protección permitirá la protección de nuestros preciados recursos de agua, aire 
y tierra que tan necesarios son para el desarrollo económico. 

Según datos provistos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en Puerto 
Rico alrededor del 5% del total de los terrenos se encuentran protegidos, lo cual es una cantidad 
mucho menor en comparación a otros países de América Latina y otras islas del Caribe. En adición, 
los datos más recientes han establecido que aproximadamente el 85% de los terrenos con cubierta 
forestal se encuentran en manos privadas. Por lo cual, para que el gobierno pueda asegurar proteger 
sus recursos naturales y fomentar el desarrollo sustentable, necesita establecer un Fondo que por sí 
solo pueda suplirse para adquirir terrenos para protección. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce la importancia de cumplir con su 
responsabilidad bajo la Constitución de conservar nuestros recursos naturales. No obstante, es 
importante reafirmar que la conservación de terrenos y la protección del ambiente no es solo 
responsabilidad del gobierno, sino que la sociedad civil tiene que asumir su rol de servir de 
instrumento para que se logre el compromiso de salvaguardar los recursos naturales, tan necesarios 
para la actividad económica, social, y ecológica en la Isla. 

Este proyecto está encaminado a mejorar y fortalecer las estrategias de leyes existentes, las 
cuales tienen el potencial de aportar sustancialmente al desarrollo sustentable de nuestra sociedad.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley del Fondo para la Adquisición y Conservación 

de Terrenos en Puerto Rico”.  
Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
Se declara y reitera que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

fomentar el desarrollo sustentable asegurando la conservación de terrenos de alto valor ecológico. 
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De esta forma, reconocemos la importancia de proteger los recursos naturales que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Como parte de los terrenos de alto valor 
ecológico, se reconocen los terrenos que sirven para proteger los recursos de agua, aire y tierra. 

Artículo 3.-Creación del Fondo  
Se crea en los libros del Departamento de Hacienda de Puerto Rico un fondo que se 

denominará el Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto Rico, el cual será 
administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Secretario de Hacienda, 
a su vez, abrirá una cuenta con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la 
inversión del dinero de este fondo para la Adquisición, Manejo, y Conservación de Terrenos. Los 
dineros aportados al Fondo se contabilizarán en forma separada de cualesquiera otros fondos bajo la 
custodia del Secretario de Hacienda. Disponiéndose, que los ingresos de dicho Fondo no se 
considerarán al determinar los ingresos totales anuales del Fondo General del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, y que los dineros no utilizados por este Fondo en un Año Fiscal no 
se revertirán al Fondo General.  

Artículo 4.-Administración del Fondo  
El Fondo, que en virtud de esta Ley se crea, será administrado por Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales para los únicos fines de financiar e incentivar la adquisición, 
mejoramiento, conservación y mantenimiento de terrenos que, por su naturaleza, sean de alto valor 
ecológico, según establecido en esta Ley, y por el reglamento que establezca el Departamento. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales velará por el estricto cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley, y presentará alternativas para fortalecer la estrategia de compra de 
terrenos de alto valor ecológico. Además, creará los mecanismos accesibles para la adquisición de 
propiedades o terrenos, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con 
propósitos de conservación y sustentabilidad de la comunidad. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá presentar ante la Asamblea 
Legislativa un informe en (6) meses luego de aprobada esta Ley sobre el cumplimiento de la misma 
incluyendo los terrenos a adquirirse y su valor ecológico y luego se presentarán consecutivamente 
cada año informes anuales. De no presentarse este informe a la Asamblea Legislativa, el 
Departamento de Recursos Naturales no podrá disponer de dichos fondos, revertirá al fondo de 
emergencia ambiental creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada. 

Artículo 5.-Aportación Económica Inicial al Fondo 
Se autoriza a la Junta de Calidad Ambiental a hacer una aportación y transferencia de veinte 

(20) millones de dólares al Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto Rico, 
de los recursos existentes en el Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 
de julio de 1987, según enmendada. Esta transferencia se realizará no más tarde de 30 de septiembre 
de 2003. 

Artículo 6.-Asignaciones Económicas Futuras 
El fondo se nutrirá continuamente de las siguientes asignaciones económicas:  

(a) El cincuenta (50) por ciento de los dineros sobrantes del Fondo de Manejo de 
Aceite Usado, creado por la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, según 
enmendada, determinado al final de cada año fiscal. 

(b) Los donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, 
sociedades y entidades corporativas del sector privado, de los ciudadanos en 
particular, así como de entidades gubernamentales, federales, estatales y 
municipales. Aquellos donantes cualificados podrán acogerse a los beneficios 
que establece la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
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según enmendada, mejor conocida como Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, en lo que respecta a la deducción por donativos permitida por el 
Código. 

(c) Los intereses que se generen por concepto de inversiones con cargo a los 
dineros del Fondo. 

(d) Aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos de América provenientes de 
programas federales para fines similares perseguidos por esta Ley. 

(e) Cualesquiera otros fondos obtenidos por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales siguiendo los mecanismos para recaudar fondos 
permitidos por las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  

Artículo 7.-Balance Mínimo Anual del Fondo 
El fondo deberá mantener un balance mínimo anual de cinco (5) millones de dólares con el 

propósito de que esta cantidad de dinero pueda ser invertida y continuamente aumente el balance por 
los intereses acumulados. La inversión de fondos se regirá por la política de inversiones establecida 
para las dependencias gubernamentales, como lo es el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto 
Rico.  

 
 
Artículo 8.-Gastos Administrativos 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales podrá utilizar para cubrir gastos 

administrativos hasta un máximo de ocho (8) por ciento del balance total del Fondo para la 
Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto Rico, al comienzo de cada año fiscal. Estos 
gastos no podrán ser cubiertos cuando el Fondo pudiera tener un balance menor a lo establecido en 
el Artículo 7 de esta Ley. 
 Artículo 9.-Vigencia 
 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3487, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Salud, Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
 
Para enmendar el inciso 1(e), 2 y 3 del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 

1996, según enmendada, conocida como “Ley para el Manejo de Aceite Usado en Puerto Rico” a los 
fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la Junta de Calidad 
Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 
1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal del Fondo 
de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese fondo, sean 
transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley; y ordenar 
la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de Recolección de 
Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Ante crecientes preocupaciones generadas por los problemas en el manejo adecuado de los 

aceites usados en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 172 de 31 de agosto 
de 1996, según enmendada, mejor conocida como Ley para el Manejo Adecuado de Aceites Usados. 
Mediante esta Ley, se creó el Fondo de Recolección y Manejo de Aceites Usados, cuyo propósito es 
fomentar el reciclaje de aceites y reducir la contaminación de terrenos con este material.  

Como parte de la estructura administrativa de este fondo, se le asignan fondos a las agencias 
que trabajan en fomentar el reciclaje de aceites usados, pero a su vez, la ley ordena que todo 
sobrante sea utilizado para todas las situaciones que pongan en peligro nuestro medio ambiente y 
salud pública, por la contaminación relacionada a los aceites usados. En estos momentos, los 
sobrantes de este fondo no han sido utilizados para los propósitos que se creó, por lo que es 
necesario determinar la manera en que se pueden utilizar los mismos, pero manteniendo a su vez el 
uso de reducir problemas ambientales. 

En la actualidad, la Junta de Calidad Ambiental carece de fondos suficientes en el Fondo de 
Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, según enmendada, para 
sufragar los costos y gastos relacionados con la limpieza de lugares contaminados o afectados por el 
manejo y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, incluyendo entre ellos a los aceites 
usados. Por tal razón, es indispensable nutrir a esta agencia de los fondos necesarios para que pueda 
ejecutar su importante labor con agilidad.  

Por otro lado, reconociendo que la contaminación ambiental debe ser atendida con prioridad, 
entendemos que es necesario establecer un solo fondo que se dirija a atender todo tipo de 
emergencia y limpieza de índole ambiental, por lo que no podemos continuar impulsando la creación 
de fondos especiales para atender situaciones de emergencia de índole ambiental. Además, la Junta 
de Calidad Ambiental actualmente posee los mecanismos para atender las limpiezas de lugares 
contaminados con sustancias peligrosas, a través del Fondo de Emergencias Ambientales.  

Además de tomar medidas de limpieza para proteger a nuestro ambiente, es de suma 
importancia tomar en consideración la protección de terrenos de alto valor ecológico, con tal de que 
los mismos no se vean afectados. Por lo cual, podemos atender tanto la necesidad de fondos para el 
Fondo de Emergencias Ambientales como para la adquisición de terrenos para su conservación con 
fondos que se han mantenido hasta el momento inutilizados en el Fondo de Recolección y Manejo 
de Aceites Usados.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmiendan los incisos 1(e), 1(f), 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 

31 de agosto de 1996, según enmendada, para que lean como sigue: 
“Artículo 12.-Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado 

1. .….  
(f) …  
(g) … 
(h) … 
(i) … 
(j) Se le asignará un cinco (5) por ciento a la Junta de Calidad 

Ambiental del dinero recaudado para cubrir los gastos inherentes 
a su deber de implantar, hacer cumplir este capítulo y velar por 
su cumplimiento. 
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(k) Un veinticuatro (24) por ciento del dinero recaudado será 
depositado en el Fondo de Emergencias Ambientales creado por 
la Ley Núm. 81 de 12 de Julio de 1987, según enmendada. Este 
será utilizado para atender aquellas situaciones que pongan en 
peligro nuestro ambiente y salud pública según así lo determine 
la Junta de Calidad Ambiental. Los gastos incurridos para 
afrontar emergencias podrán ser recobrados mediante orden 
administrativa expedida por la Junta de Calidad Ambiental o 
acción civil instada en el Tribunal General de Justicia de Puerto 
Rico o de los Estados Unidos de América contra cualquier 
persona responsable por la emergencia, y la Junta de Calidad 
Ambiental lo reembolsará al Fondo de Emergencias Ambientales 
creado por la Ley Núm. 81 de 12 de Julio de 1987, según 
enmendada. Estas disposiciones serán complementarias a las 
disposiciones de la Ley Núm. 81 de 12 de julio de 1987, según 
enmendada y nada de lo aquí dispuesto deberá interpretarse 
como que impide la aplicación de las mismas o el inicio a su 
amparo de las acciones judiciales o administrativas y la 
obtención de los remedios provistos en la referida ley.  

4. Cualquier sobrante del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite 
Usado, así como los intereses acumulados, al cierre de cada año fiscal, 
serán divididos y transferidos prospectivamente en un cincuenta (50) por 
ciento al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 
del 2 de julio de 1987, según enmendada, y el otro cincuenta (50) por 
ciento al Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos creado 
por Ley. Además, el Departamento de Hacienda deberá transferir al 
Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Número 81 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, los fondos sobrantes e intereses 
acumulados del Fondo de Recolección y Manejo de Aceite Usado 
existentes a la fecha de la vigencia de esta Ley. 

5. El Secretario de Hacienda abrirá una cuenta con el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la inversión de los 
fondos de la cuenta de emergencias, que al final de cada año fiscal se 
distribuirán según lo establecido en el inciso 2 de este Artículo. Los 
intereses que esta cuenta genere serán reinvertidos en la misma cuenta. 
La inversión de los fondos se regirá por la política de inversiones para 
las dependencias gubernamentales.  

 4. … 
5. .… 
6. …" 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2353, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritra número 7 de 
23 de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 
inscrita en el folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico 
la cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.  
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, creó el Programa de Fincas de tipo familiar, 
conocida como Titulo VI de la Ley de Tierras. El Secretario de Agricultura fue facultado para la 
disposición de terrenos para uso agrícola mediante cesión, venta, arrendamiento o donaciones. La 
venta de estas fincas, bajo este programa, se realizan bajo una serie de restricciones y condiciones 
que forman parte del acuerdo de compraventa. 

En el caso particular de una finca en Lares, estas restricciones y condiciones se ecuentran 
expresadas en la Escritura Pública Núm. 7 de 23 de mayo de 1955 ante el Notario Juan F. Ramírez 
Albite, mediante la cual se traspasó la propiedad a la Sucesión de Manuel Vélez y María Latorre, 
inmuble que consta inscrito en el Folio 80 del Tomo 117 finca Núm. 5,559 en el Registro de la 
Propiedad sección de Utuado. 

La sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre compuesta por sus hijos y nietos 
por sustitución de sus padres premuertos, interesan la liberación de estas condiciones y restricciones 
para proceder con la partición y adjudicación hereditaria en la que ellos son sus legítimos 
propietarios. El propósito de la solicitud de la liberación de restricciones y condiciones es proceder 
con la partición de la herencia y no con fines lucrativos o especulativos  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se ordena al Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, proceder con la liberación de las restricciones y condiciones contenidas en la Escritura Pública 
Núm. 7 de 23 de mayo de 1955 otorgado por el Notario Juan F. Ramírez Albite sobre la finca 
número 5,559 inscrita en el Folio Núm. 80 del Tomo Núm. 117 de Lares, en el Registro sección de 
Utuado la cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre. 

Artículo 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3195, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos. 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender un solar de 
seiscientos sesenta y nueve punto seis (669.6) metros y la estructura de madera y zinc, allí ubicada, 
al matrimonio, que ha vivido allí por los últimos treinta (30) años, compuesto por Don Rafael 
Rodríguez Batís y la señora Ruth M. Ruiz Vega, por el precio nominal de un (1) dólar. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

El matrimonio compuesto por Don Rafael Rodríguez Batíz y Doña Ruth Myrta Ruiz Vega 
lleva más de treinta (30) años viviendo en la vieja estructura de dos (2) plantas (24’x 30’) de madera 
y zinc, que se conocía como la “La Escuela Callejo”, y que ubica en la Carretera PR-135 Km. 81.5 
del Barrio Capáez de la municipalidad de Adjuntas. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas posee la titularidad del solar de 669.6 
metros y de la estructura, y ha expresado por escrito en más de una ocasión no tener planes para 
desarrollos futuros en ese predio de terreno, por lo que este Alto Cuerpo Legislativo debe autorizar 
la venta del mismo, al matrimonio Rodríguez-Ruiz por el precio nominal de un (1) dólar. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender un solar 
de seiscientos sesenta y nueve punto seis (669.6) metros y la estructura de madera y zinc allí ubicada 
al matrimonio, que ha vivido allí por los últimos treinta (30) años, compuesto por Don Rafael 
Rodríguez Batíz y la señora Ruth M. Ruiz Vega, por el precio nominal de un (1) dólar.  

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1896, la cual fue descargada de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos; y de Educación, Ciencia y Cultura. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento de 

Educación traspasar al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la Comunidad 
Angeles de esa municipalidad la estructura física de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El gobierno central ha construido un nuevo y moderno plantel escolar que alojará a los 
estudiantes, maestros y personal de apoyo de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas del municipio 
de Utuado. Las diferentes estructuras que ocupaba esta escuela quedarán vacantes después de dicho 
traslado. 
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Los directivos del Centro Cultural Guarionex de la Comunidad Angeles han expresado 
públicamente su interés en ocupar los dos salones que han sido considerados por su antigüedad, 
patrimonio cultural del Municipio de Utuado. 

Así mismo, la Administración Municipal ha solicitado ocupar varios salones restantes de 
dicha escuela con el propósito de establecer un Centro Educativo “Head Start”, y una Biblioteca 
Electrónica en los salones aledaños al comedor. En el comedor escolar, de por sí, se establecerá y 
habilitará un Centro Comunal para uso de la comunidad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento 

de Educación traspasar al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la Comunidad 
Angeles de esa municipalidad la estructura física de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas. 

Sección 2.-Inmediatamente se concluyan los trámites relacionados a la transferencia, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Educación certificarán el 
traspaso y la disponibilidad del edificio al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la 
Comunidad Angeles, de modo que se inicie el proyecto conforme al plan de trabajo por ellos 
establecido. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3446, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, a transferir 
a la Catedral Metropolitana de San Juan, para la restauración de dicho monumento histórico, ubicado 
en el Núm. 151 de la Calle del Cristo del Viejo San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, a 
transferir a la Catedral Metropolitana de San Juan, para la restauración de dicho monumento 
histórico, ubicado en el Núm. 151 de la Calle del Cristo del Viejo San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3447, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.  
 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJÍ), como aportación para cubrir 
gastos de actividades deportivas a celebrarse durante el año 2003; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil 

(3,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a 
transferir a la Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJÍ), como aportación 
para cubrir gastos de actividades deportivas a celebrarse durante el año 2003. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3448, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir al 
Sammy Sosa Baseball Club, Inc., para cubrir gastos de actividades relacionadas con la celebración 
del Segundo Aniversario de esta Organización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para 
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transferir al Sammy Sosa Baseball Club, Inc., para cubrir gastos de actividades relacionadas con la 
celebración del Segundo Aniversario de esta Organización. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3449, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Sra. Nilsa 
Berríos Maldonado, Núm. Seguro Social 584-80-1260, y dirección Apartado 833, Barranquitas PR 
00794, para cubrir gastos de estudio de su hijo, Carlos A. Burgos Berríos, Núm. Seguro Social 596-
16-8900, para cubrir gastos de estudio en la Baseball Academy & High School, la cual es una 
escuela especializada de entrenamiento para prospectos que practican el béisbol; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Sra. Nilsa 
Berríos Maldonado, Núm. Seguro Social 584-80-1260, y dirección Apartado 833, Barranquitas PR 
00794, para cubrir gastos de estudio de su hijo, Carlos A. Burgos Berríos, Núm. Seguro Social 596-
16-8900, para cubrir gastos de estudio en la Baseball Academy & High School, la cual es una 
escuela especializada de entrenamiento para prospectos que practican el béisbol. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3450, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir a la Sra. 
Luz Z. Santiago Sosa, Núm. Seguro Social 583-06-5624 y dirección en el Núm. 779 de la Calle 39 
SE de la Urb. Puerto Nuevo, San Juan PR 00921-1809, para cubrir gastos de viaje educativo de su 
hija Cristal L. Calendar Santiago, Núm. Seguro Social 258-57-6581, para participar en el Global 
Young Conference a celebrarse en Washington, DC durante el mes de julio de 2003; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de mil quinientos (1,500) 
dólares provenientes de Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir a la 
Sra. Luz Z. Santiago Sosa, Núm. Seguro Social 583-06-5624 y dirección en el Núm. 779 de la Calle 
39 SE de la Urb. Puerto Nuevo, San Juan PR 00921-1809, para cubrir gastos de viaje educativo de 
su hija Cristal L. Calendar Santiago, Núm. Seguro Social 258-57-6581, para participar en el Global 
Young Conference a celebrarse en Washington, DC durante el mes de julio de 2003 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3451, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Corporación Cultural Teatro Oliver de Arecibo, C.D., para cubrir gastos operacionales del Teatro 
Oliver; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
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Corporación Cultural Teatro Oliver de Arecibo, C.D., para cubrir gastos operacionales del Teatro 
Oliver. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

Sesión 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3452, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Asociación Recreativa 
de ARVAJA c/o Santos García Méndez, Presidente, para la compra de uniformes para el Equipo 
Club Baloncesto ARVAJA; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Asociación Recreativa de ARVAJA c/o Santos García Méndez, Presidente, para la compra de 
uniformes para el Equipo Club Baloncesto ARVAJA. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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. 

Sesión 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3453, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de dos mil (2,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 399 de 18 de mayo de 2002, a transferir al señor Serafín Pérez Morales, 
Núm. Seguro Social 582-86-1267 y residente del Barrio Cruz, Sector Los Once Muertos de dicho 
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Municipio, para construcción y rehabilitación de su vivienda, la cual perdió en un incendio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Moca la cantidad de dos mil (2,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 18 de mayo de 2002, a transferir al señor 
Serafín Pérez Morales, Núm. Seguro Social 582-86-1267 y residente del Barrio Cruz, Sector Los 
Once Muertos de dicho Municipio, para construcción y rehabilitación de su vivienda, la cual perdió 
en un incendio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3753, el 
cual fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 

 
“LEY 

 
Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; enmendar 

el inciso (a) de la Sección 4.7; y eliminar el subinciso 4 del inciso (c) de la Sección 4.7 del Artículo 
4; enmendar la Sección 5.1 y redesignar los incisos (k) como (i) y (l) como (j) del Artículo 5; 
enmendar el inciso (d), (f) y (g) de la Sección 6.1 del Artículo 6; eliminar la Sección 7.4 y 7.5; y 
redesignar las secciones 7.5 ,7.6 y 7.7 como 7.4, 7.5 y 7.6 del Artículo 7, enmendar la Sección 7.6 
del Artículo 7; enmendar el inciso (c) del Artículo 8; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9; añadir 
un nuevo inciso (d) a la Sección 10.2 del Artículo 10; enmendar la Sección 11.15 del Artículo 11; 
enmendar el subinciso (3) de la Sección 16.1 del Artículo 16; y enmendar la Sección 17.1 del 
Artículo 17 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 7 
de agosto de 2001, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico.” 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 fue aprobada para conceder a un amplio sector de 
empleados públicos el derecho a organizarse para efectos de negociación colectiva y para disponer 
los términos en los que se llevará a cabo dicha negociación. Dicha Ley se enmendó mediante la Ley 
Núm. 96 de 7 de agosto de 2001, “para atemperar la legislación existente a las necesidades y 
aspiraciones de nuestros servidores públicos y para proveer un marco legal adecuado que garantice y 
amplíe el ámbito de negociación lo que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía”, según lo 
expresa la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 96. Las situaciones de índole sustantiva, 
jurisdiccional, procesal y presupuestaria que han surgido al poner en vigor la Ley Núm. 45, así como 
una revisión de las Leyes Núms. 45 y 96 supra, convencen a esta Asamblea Legislativa de que es 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39010 

necesario enmendar nuevamente varios Artículos y Secciones de la Ley para aclarar el alcance de 
ciertas áreas que aún son ambiguas o que han sido objeto de discusión. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el inciso (z) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo en el Servicio Público para 
que lea como sigue: 

(y) … 
(z) “PRACTICA ILÍCITA DE TRABAJO”- Significa toda práctica ilícita de 

trabajo, según se dispone en el Artículo 9 de esta Ley. 
(aa)  
… 
(gg) …” 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 4.5 del Artículo 4 de la Ley Núm. 45, de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Sección 4.5 – Solicitud para certificación de organización sindical. 
Las organizaciones sindicales interesadas en ser certificadas como representantes 

exclusivos de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva someterán ante la 
Comisión prueba demostrativa de que un treinta porciento (30%) del total de empleados en 
dicha unidad apropiada ha endosado una petición para que se lleve a cabo una votación para 
determinar si desean estar representados por una organización sindical.  

Una vez la Comisión certifique la petición, la Comisión ordenará una votación entre 
los empleados de la unidad apropiada. Cualquier organización sindical que desee participar 
en esta votación deberá someter ante la Comisión el endoso de por lo menos el veinte por 
ciento (20%) del total de empleados de la unidad apropiada.  

La Comisión certificará como el representante exclusivo de los empleados aquella 
organización sindical que obtenga mediante votación secreta el apoyo de la mayoría del total 
de los empleados que participen en la elección. 

Si ninguna de las organizaciones sindicales que participen en esta elección obtuviere 
el voto de la mayoría del total de los empleados que participen en la elección, la Comisión 
realizará una elección final mediante votación secreta entre las dos organizaciones sindicales 
que hubieren obtenido el mayor número de votos y la que de éstas obtenga la mayoría de los 
votos, será certificada como el representante exclusivo de los empleados.  

La Comisión no podrá recibir peticiones de representación durante la vigencia de un 
convenio colectivo, con excepción del período comprendido entre noventa (90) y sesenta 
(60) días antes de su vencimiento.” 

 
Artículo 3.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 4.7 y se elimina el inciso 4 del Artículo 4 

de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones 
del Trabajo para el Servicio Público” para que lea como sigue  

“Sección 4.7 – Proceso de descertificación 
a) Cualquier grupo de empleados de una unidad apropiada podrá solicitar a la 

Comisión la descertificación de su representante exclusivo, acompañando su 
solicitud con prueba demostrativa de que tiene el apoyo de por lo menos el 
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treinta por ciento (30%) de los empleados de la unidad. No procederá una 
solicitud de descertificación bajo este apartado dentro del período de un (1) año 
a partir de la certificación del representante exclusivo o cuando haya convenio 
colectivo vigente, con excepción del período comprendido entre noventa (90) y 
sesenta (60) días antes de su vencimiento. 

b) … 
c)  La Comisión descertificará una organización sindical como representante 

exclusivo a solicitud de la agencia o de cualquier persona, de incurrir en 
cualesquiera de las siguientes: 

1… 
2… 
3… 

En la eventualidad de que un sindicato de empleados públicos entrase en un estado de 
paro o de huelga, o efectuara alguna de las actividades prohibidas por esta Ley, la Comisión, 
a petición de la agencia o de cualquier persona, investigará la ocurrencia de tales hechos y 
determinar si en efecto existe tal estado de huelga.  

Este pronunciamiento deberá hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la radicación de la solicitud o querella a esos efectos. Hecha la determinación de 
que tal estado de huelga existe, la Comisión iniciará de inmediato los procedimientos 
conducentes a descertificación.” 
Artículo 4.-Se enmienda la Sección 5.1 del Artículo 5 y se redesignan los incisos (k) como (i) 

y (l) como (j) de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley 
de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Sección 5.1- Derecho y obligación de negociar. 
Los empleados disfrutarán del derecho a negociar con la agencia un convenio 

colectivo, a través de su representante exclusivo, en el que se discutan y acuerden 
disposiciones sobre salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de empleo y 
taller unionado, ésta última limitada a los empleados de nuevo ingreso. La agencia viene 
obligada a negociar con el representante exclusivo las mencionadas disposiciones, de 
conformidad con lo dispuesto en la siguiente Sección. Nada de lo contenido en los incisos 
anteriores impedirá a la agencia y al representante exclusivo de negociar los procedimientos 
que la gerencia deberá observar en el ejercicio de su autoridad bajo este inciso, incluyendo 
procedimientos para resolver.  
1. Apelaciones relacionadas con acciones disciplinarias o remoción de personal; o 
2. Alegaciones de violaciones al Convenio Colectivo, ley, reglamento o cualquier otra 

disposición relacionada a lo establecido en este inciso. 
No serán negociables los siguientes asuntos:  

a) … 
… 
h) … 
i) Las facultades y prerrogativas adscritas a posiciones gerenciales. 
j) El fraccionamiento de tareas. 
k) …” 

Artículo 5.-Se enmiendan los incisos (d), (f) y (g) de la Sección 6.1 del Artículo 6 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del 
Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39012 

 “Sección 6.1 Procedimiento de conciliación y arbitraje. 
a) …  
b) …  
c) … 
d)  La Comisión someterá a las partes una lista de tres (3) árbitros, de los cuales la 

agencia y la organización sindical eliminará uno cada una; el restante quedará 
seleccionado y actuará como árbitro para la solución del estancamiento. 

e) … 
f)  Aquella parte que no acuda ante el árbitro o que no presente la información que le 

fuere requerida, vendrá obligada a acatar el laudo emitido por éste. 
(g) La decisión o laudo del árbitro será final y firme conforme a derecho y deberá 

ajustarse a los parámetros contenidos en la Sección 7.5 según redesignada de esta 
Ley. Solamente podrán impugnarse los laudos de arbitraje por errores de derecho 
y aquellos que sean contrarios a la disposición constitucional que prohíbe que las 
asignaciones hechas para un año económico excedan los recursos totales 
calculados para dicho año, mediante acción judicial ante el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones el cual deberá actuar en torno a la misma dentro de un término no 
mayor de treinta (30) días. 

h) …  
i) …” 

Artículo 6.-Se eliminan las secciones 7.4 y 7.5 y se redesignan las secciones 7.6 y 7.7 como 
7.4, 7.5 del Artículo 7 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida 
como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico.” 

“… 
Sección 7.4 Prohibición de negociar con carácter retroactivo. 
Sección 7.5 Prohibición de negociar convenios colectivos con un término de vigencia 

de más de tres (3) años.”  
Artículo 7-.Se enmienda la Sección 7.6 del Artículo 7 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Sección 7.6 Prohibición de negociar con carácter retroactivo. 
Ningún convenio suscrito al amparo de esta Ley podrá tener vigencia con carácter 

retroactivo más allá del inicio del año fiscal en el cual se firma. Ningún convenio o acuerdo 
que se suscriba podrá ser efectivo antes del inicio del año fiscal en el cual se firma.” 
Artículo 8.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 8 de la “Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 “Artículo 8.- Arbitraje de Quejas y Agravios. 

a) …  
b) … 
c) Las partes y sus integrantes vendrán obligados a acogerse al servicio de arbitraje 

provisto por la Comisión de Relaciones del Trabajo en el sector público.  
Las solicitudes de arbitraje de quejas y agravios se podrán iniciar únicamente por 
acuerdo de ambas partes a un convenio colectivo o a solicitud de una de las partes 
que suscribió un convenio colectivo”.  
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Artículo 9.-Se enmienda la Sección 9.3 del Artículo 9 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”. 

“Sección 9.3- Procedimiento para ventilar alegaciones sobre prácticas ilícitas.  
Cualquier agencia, representante exclusivo o integrante de la unidad apropiada 

concernida podrá, mediante la radicación de un cargo ante la Comisión, imputar la existencia 
de una práctica ilícita. Para ventilar tales cargos ante la Comisión se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) … 
… 
c)  … 
d)  La Comisión podrá delegar en cualquiera de sus miembros o en cualquiera de sus 

funcionarios o empleados para que lleve a cabo una o más de las siguientes 
funciones: investigar un cargo, rendir un informe, determinar si procede expedir 
una querella, presidir la audiencia y tomar declaraciones juradas a las partes, a sus 
testigos o a cualquier persona que considere necesario.  

e)  
… 
1) … 
k) Los procedimientos dispuestos en los incisos (j) y (l) de esta sección no 

suspenderán el cumplimiento de una orden de la Comisión a menos que 
expresamente así lo ordene el tribunal correspondiente.  

l) … 
o) …” 

Artículo 10.-Se añade un nuevo inciso (d) a la Sección 10.2 del Artículo 10 de la Ley Núm. 
45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para 
el Servicio Público de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“El Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción para: 
a) Ordenar que se pongan en vigor las órdenes y resoluciones finales de la 

Comisión, una vez revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en 
aquellos casos en que se haya recurrido a ese Tribunal de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. 

b) Ordenar que se pongan en vigor las órdenes y resoluciones finales de la Comisión 
de las que no se haya recurrido ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, una 
vez transcurridos los términos de reconsideración ante la Comisión y de revisión 
ante el Tribunal Supremo.  

c) Expedir cualquier orden provisional de remedio o prohibición que la Comisión 
considere necesaria.  

d) Entender discrecionalmente en los recursos de revisión de laudos de arbitraje de 
quejas y agravios emitidos al amparo del Artículo 8 de esta Ley.” 

Artículo 11.-Se enmienda la Sección 11.15 del Artículo 11 de la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998, enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 
Público de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

 “Sección 11.15- Poderes, deberes, responsabilidades, facultades y funciones de la 
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. 
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La Comisión tendrá los siguientes poderes, deberes, responsabilidades, facultades y 
funciones: 

(a) … 
… 
(k)  … 
(l)  Nombrar oficiales examinadores quienes podrán realizar investigaciones, tomar 

juramentos y afirmaciones, examinar testigos, recibir evidencia, presidir 
audiencias y llevar a cabo cualquier otra tarea que la Comisión le asigne. 

(m)  … 
… 
(s) …” 

Artículo 12.-Se enmienda el subinciso (3) de la Sección 16.1 del Artículo 16 de la Ley 45 de 
25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el 
Servicio Público de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  

 
 
 “Sección 16.1- Informes a la Comisión. 
Todo representante exclusivo deberá someter ante la consideración de la Comisión lo 

siguiente:  
a) Dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha en que sea certificada, 

un informe conteniendo la siguiente información:  
1) … 
2) … 

3) la suma exigida a sus miembros en concepto de cuotas de iniciación, 
cuotas periódicas, y cargos por servicios a empleados no afiliados; y,  

4) … 
b) … 
… 
 e) …” 

Artículo 13.-Se enmienda la Sección 17.1 del Artículo 17 de la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 17.1 – Opción de no afiliarse. 
Aquellos empleados que a la fecha que la Comisión certifique un representante 

exclusivo y forme parte de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva 
debidamente certificada por la Comisión, pero no interesen afiliarse a la organización obrera 
debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma mediante presentación de 
una notificación al efecto al jefe de la agencia, con copia al representante exclusivo, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la certificación del representante 
exclusivo.” 
Artículo 14.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1842, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, con enmiendas. 
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“LEY 
 
Para disponer respecto a la constitución del Colegio de Profesionales de la Psicología de 

Puerto Rico, con el requisito de colegiación obligatoria; especificar sus propósitos y facultades; 
determinar su reglamentación y fijar sanciones por el ejercicio de la psicología en contravención de 
esta ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La demanda por servicios de salud mental ha aumentado dramáticamente en las últimas 

décadas en Puerto Rico, como ha aumentado también el número de egresados de nuestras 
universidades y de universidades del exterior especializados en los distintos ámbitos de la 
psicología. Es necesario asegurar que dichos servicios sean ofrecidos por personas que cuenten con 
la preparación académica adecuada, que estén al día respecto al desarrollo de los conocimientos en 
el área de su especialización y que cumplan con los valores y los requisitos éticos y legales que rigen 
la profesión. 

Los profesionales de la Psicología en Puerto Rico, como clase, se han mantenido siempre a la 
vanguardia respecto al cumplimiento de dichas exigencias y a la atención de los problemas que 
atañen a su profesión y a los servicios que deben prestar. En 1954 crearon su Asociación, la que se 
ha mantenido activa en el cumplimiento de sus objetivos. Para la década de los 80, sus miembros 
reconocieron que era necesario desarrollar nuevos instrumentos para potenciar un mejor servicio al 
país y propiciaron y apoyaron la aprobación de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, Ley para 
Reglamentar al Ejercicio de la Psicología en Puerto Rico. Tanto la creación de la Asociación como 
esta última medida legislativa han tenido resultados positivos para la comunidad puertorriqueña. 

Hoy, a la luz de las proyecciones actuales sobre los servicios de salud mental en el país y de 
las exigencias de calidad, honestidad y profesionalismo que éstas imponen, la Asociación de 
Psicología de Puerto Rico considera oportuno y conveniente alcanzar un objetivo adicional: la 
creación por ley del Colegio de Profesionales de la Psicología, con el requisito de colegiación 
obligatoria. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de las implicaciones que un Colegio de 
Profesionales de la Psicología puede tener para el fortalecimiento de los servicios de salud mental en 
el país mediante la promoción de actividades de mejoramiento profesional y de investigaciones y 
estudios, mediante sus aportes al desarrollo y mejoramiento de las instituciones que ofrecen dichos 
servicios, así como mediante su vigilancia respecto al cumplimiento de los requisitos éticos y legales 
que rigen la profesión, respalda esa aspiración de la Asociación de Psicología. Ello así, sobre todo, 
en cuanto coincide con la aspiración hecha realidad de otros grupos profesionales que han validado 
con sus ejecutorias la acción legislativa para disponer respecto a su colegiación obligatoria. 

Esta ley tiene como objetivo autorizar la celebración de un referéndum para que los 
profesionales de la psicología del país determinen si desean la creación de la referida entidad, con el 
requisito de colegiación obligatoria y, de ser así, concretar jurídicamente su constitución. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Artículo 1.- Título  

Esta Ley se conocerá como la Ley del Colegio de Profesionales de la Psicología de Puerto 
Rico 
 
Artículo 2. - Definiciones 
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A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 
indica: 

(a) “Junta Examinadora” - significa la Junta Examinadora de Profesionales de la 
Psicología de Puerto Rico. 

(b) “Colegio” - significa el Colegio de Profesionales de la Psicología de Puerto Rico. 
(c) “Profesional de la Psicología” - significa una persona que ha obtenido y tiene vigente 

la licencia para ejercer la Psicología en Puerto Rico expedida por la Junta Examinadora, conforme lo 
dispone la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada. 
 
Artículo 3. - Autorización para la constitución del Colegio. 

Se autoriza a los profesionales de la Psicología con licencia para ejercer la Psicología en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con re-certificación al día conforme a los requisitos 
aplicables establecidos en la Ley 105 del 22 de junio de 2000 y en los reglamentos de la Junta 
Examinadora, a constituirse como entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el nombre de 
“Colegio de Profesionales de la Psicología de Puerto Rico”, siempre que la mayoría así lo acuerde 
en referéndum que al efecto se celebrará según se dispone en el Artículo 15 de esta ley. La sede 
oficial del Colegio estará ubicada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. 
 
Artículo 4. - Propósito del Colegio 

El Colegio de Profesionales de la Psicología tendrá los siguientes propósitos y objetivos. 
(a) Proteger los intereses de sus miembros y promover su desarrollo profesional mediante 

adiestramientos y cursos de educación continua, de conformidad con sus necesidades y con los 
requisitos que establezca la Junta Examinadora. 

(b) Promover y velar por el cumplimiento de los valores éticos que rigen la profesión y 
contribuir a la formulación e interpretación de los cánones de ética profesional.  

(c) Potenciar el desarrollo de la Psicología como ciencia y como profesión mediante la 
promoción, subvención y desarrollo de investigaciones y estudios y la celebración de actividades 
relacionadas. 

(d) Desarrollar e implantar programas de servicio a la comunidad. 
(e) Colaborar con los organismos del estado en el diseño e implantación de política pública 

respecto a los ámbitos de su interés particular. 
(f) Colaborar con las instituciones y organismos del país que presten servicios de salud 

mental y aportar, en cuanto sea posible, a su desarrollo y mejoramiento. 
(g) Establecer relaciones con agrupaciones y asociaciones profesionales análogas del 

extranjero y promover acciones compartidas en beneficio de la Psicología y la profesión. 
(h) Contribuir al establecimiento y desarrollo de relaciones de compañerismo y de mutua 

colaboración entre los profesionales de la Psicología. 
(i) Proteger la confidencialidad de la relación entre el profesional de la Psicología y su 

cliente. 
 
Artículo 5. -Facultades 

El Colegio tendrá las siguientes facultades: 
(a) Subsistir y operar bajo su nombre. 
(b) Poseer y utilizar un sello oficial, el cual podrá alterar según se disponga en su 

Reglamento. 
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(c) Adoptar un Reglamento según se disponga en Asamblea General, el cual será obligatorio 
para todos sus miembros, y someterlo a cualesquiera enmiendas necesarias de conformidad con las 
normas que en el mismo se dispongan. 

(d) Demandar y ser demandado como persona jurídica. 
(e) Adquirir derechos y bienes, muebles e inmuebles, mediante compra, donación, permuta, 

legado o de cualquier otro modo legal; poseerlos, hipotecarlos, arrendarlos y disponer de los mismos 
en cualquier forma legal y de conformidad con su Reglamento. 

(f) Tomar dineros a préstamo y constituir garantías para el pago de los mismos.  
(g) Crear sistemas de seguro y fondos especiales de protección, de participación voluntaria. 
(h) Disponer, mediante Reglamento, el cobro de cuotas de colegiación.  
(i) Ejercer las facultades incidentales necesarias o convenientes para cumplir con sus 

propósitos y objetivos de conformidad con esta Ley. 
 

Artículo 6. -Facultad de investigación especial 
El Colegio tendrá facultad, según se especifique en su Reglamento, para investigar, por 

iniciativa propia o a solicitud de parte mediante la presentación de una queja, toda actuación en el 
ejercicio de la profesión de cualquiera de sus miembros que pueda implicar una violación de los 
cánones de ética y de las leyes que la rigen. Luego de dar a las partes interesadas la oportunidad de 
ser oídas, si encontrase causa fundada de una posible conducta antiética o ilegal, deberá presentar la 
correspondiente querella ante la Junta Examinadora. Lo aquí dispuesto no deberá interpretarse como 
una modificación o limitación de la facultad de la Junta Examinadora para iniciar por cuenta propia 
una investigación o un procedimiento disciplinario cuando así lo estime oportuno. 
 
 Artículo 7. - Exención contributiva 

El Colegio de Profesionales de la Psicología, como entidad sin fines de lucro, estará exento 
del pago de toda clase de contribuciones, impuestos, patentes o arbitrios en la jurisdicción del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
Artículo 8. - Requisitos para pertenecer al Colegio 

Toda persona que interese pertenecer al Colegio deberá poseer una licencia expedida por la 
Junta Examinadora, autorizándola a ejercer la Psicología en Puerto Rico, conforme a lo establecido 
en la Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983, según enmendada. La referida licencia deberá estar al día 
y el/la profesional de la Psicología deberá haber cumplido con los requisitos de re-certificación que 
le sean aplicables. 

 
Artículo 9. - Colegiación obligatoria para ejercer la Psicología 

(a) Transcurrido un año desde la constitución del Colegio, según se dispone en el 
Artículo 15 de esta ley, ninguna persona que no sea miembro del mismo podrá ejercer como 
profesional de la Psicología en Puerto Rico. A partir de la constitución del Colegio, en intervalos de 
quince (15) días y durante tres meses, se publicarán edictos en por lo menos dos (2) periódicos de 
circulación general en Puerto Rico, notificando a los profesionales de la psicología que ejercen en el 
país sobre tal disposición. 

(b) Ninguna agencia, o dependencia del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico contratará, convendrá, pactará, solicitará o aceptará servicios de Psicología de parte de 
personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y en los 
reglamentos que se aprueben de conformidad con ella. El Colegio queda por esta disposición 
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facultado para iniciar la acción correspondiente a los fines de que se cumpla con esta Ley. En caso 
de que se trate de una persona jurídica, la acción podrá ser incoada tanto contra ésta, como contra 
cualquier persona asociada, contratada o empleada por aquélla que esté ejerciendo la Psicología sin 
cumplir con los requisitos que por Ley se requieren para ello. 
 
Artículo 10. - Organización y Gobierno 

(a) Los destinos y decisiones del Colegio se regirán, en primer término, por las resoluciones 
y los acuerdos válidos de su Asamblea General; y en segundo término, por las determinaciones y los 
acuerdos válidos de los cuerpos directivos de la institución. 

(b) La primera Junta Directiva del Colegio será elegida en la Asamblea Constituyente 
mediante votación secreta llevada a cabo entre las personas asistentes a ésta. Dicha Junta Directiva 
estará integrada, como mínimo, por una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría, una 
subsecretaría, una tesorería, una subtesorería y tres vocales. En adelante, los miembros de la Junta 
Directiva serán electos en Asamblea General, conforme los procedimientos que el Colegio 
establezca mediante reglamento.  

(c) El Reglamento del Colegio dispondrá todo lo que sea necesario para el fiel cumplimiento 
de los propósitos para los cuales se establece el Colegio, incluyendo, entre otras cosas, lo 
concerniente a la composición y el nombre de sus cuerpos directivos; los procedimientos de 
admisión; las funciones, deberes y los procedimientos de todos sus organismos y oficiales; las 
convocatorias, la fecha, el quórum, la forma y los requisitos de las asambleas generales o 
extraordinarias y de las sesiones de los cuerpos directivos; las elecciones de directores(as) y 
oficiales; los comités; los términos de todos los cargos; las vacantes y el modo de cubrirlas; el 
presupuesto; la inversión de fondos y la disposición de bienes del Colegio. El Reglamento 
dispondrá, además, para que el Colegio efectúe al menos una asamblea ordinaria cada año. Los 
términos de la Junta Directiva, incluyendo su Presidencia y Vicepresidencia, no excederán de dos (2) 
años. 
 
Artículo 11.- Cuotas 

(a) La cuota anual del Colegio será fijada en la Asamblea Constituyente dispuesta en el 
Artículo 15 de esta ley, por voto mayoritario que no podrá ser menor del diez por ciento (10%) del 
número total de los/las profesionales con licencia para ejercer la Psicología en Puerto Rico. Dicha 
cuota podrá variarse de tiempo en tiempo si así lo dispusiere una mayoría de dos terceras (2/3) partes 
de los colegiados y colegiadas asistentes a una Asamblea General citada a tales fines. El quórum 
mínimo en una asamblea para variar la cuota será el que fije el Reglamento, pero no podrá ser menor 
de una cuarta (1/4) parte del número total de los miembros colegiados activos. 

(b) Todo colegiado o colegiada que cese en la práctica activa de la psicología en Puerto Rico 
para dedicarse a otras actividades, para ausentarse de Puerto Rico o para retirarse de la práctica de la 
profesión, podrá continuar siendo miembro del Colegio o podrá darse de baja mediante solicitud 
jurada al efecto presentada a la Junta de Directiva. El colegiado o la colegiada que se acoja a esta 
última opción no vendrá obligado a pagar cuotas durante el período de inactividad voluntaria, pero 
tampoco tendrá derecho a los beneficios que el Colegio ofrezca a sus miembros, ni podrá ejercer la 
psicología en Puerto Rico. El colegiado o colegiada notificará también a la Junta Examinadora con 
copia de su solicitud de baja, a los fines de que la licencia le sea inactivada, excepto cuando dicha 
licencia sea requerida por las autoridades correspondientes para la práctica de la Psicología en otra 
jurisdicción, lo cual deberá justificarse debidamente. El colegiado o la colegiada no podrá 
reintegrarse a la práctica activa de la profesión en Puerto Rico hasta tanto reactive su colegiación y 
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su licencia. No surtirá efectos ninguna solicitud de baja que no haya sido notificada a la Junta 
Examinadora. 
 
Artículo 12.- Suspensión del ejercicio de la Psicología 

La falta de pago de la cuota anual por cualquier colegiado o colegiada en la fecha final que 
para tal pago se fije por Reglamento, conllevará la suspensión como miembro del Colegio y la 
suspensión de la licencia para ejercer la Psicología, la cual será decretada por la Junta Examinadora 
a petición del Colegio. El procedimiento para estas suspensiones será establecido por Reglamento 
por la Junta Examinadora y la decisión final de ésta podrá ser revisada judicialmente a solicitud de la 
persona afectada adversamente, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, 
según enmendada y en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
Mientras dure la suspensión, la persona no podrá ejercer la Psicología, pero la Junta Examinadora la 
rehabilitará totalmente una vez la persona pague todo lo que adeude. Las suspensiones temporeras o 
revocaciones permanentes que sean finales y firmes, decretadas contra un psicólogo o una psicóloga 
por la Junta Examinadora y por las causas consignadas en el código de ética, conllevarán también la 
suspensión automática de aquél o aquella como miembro del Colegio por todo el tiempo que dure la 
suspensión o revocación decretada por la Junta Examinadora. A tales efectos, la Junta Examinadora 
notificará oficialmente y por escrito al Colegio, en un plazo no mayor de cinco días laborables, de 
tales suspensiones o revocaciones. 
 
Artículo 13.- Objeciones al uso de aportaciones 

Los/las profesionales de la Psicología tendrán el derecho de objetar el uso de sus 
aportaciones por el Colegio para efectuar actividades en las que medien intereses ideológicos, 
sectarios, sindicalistas, religiosos, sexistas, racistas o clasistas. A tales fines, el Colegio estructurará 
en su Reglamento un procedimiento, que sea simple y de fácil implementación para quien interese 
objetar, conforme a los parámetros constitucionales aplicables. 
 
Artículo 14.- Penalidades  

El ejercicio de la Psicología en contravención de las disposiciones de esta ley constituirá 
delito menos grave y, convicta que fuere la persona, será sancionada con una multa no menor de 
cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares. 
 
Artículo 15.- Disposiciones transitorias 

 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, y para el 
objetivo indicado en su Artículo 3, la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
(APPR) nombrará una Comisión de Referéndum presidida por la presidencia de la APPR e integrada 
por diez (10) miembros, todos los cuales deberán ser profesionales de la Psicología. En esta 
Comisión estarán representadas las principales especialidades de la Psicología reconocidas en la Ley 
Núm. 96 del 4 de junio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley para reglamentar la 
práctica de la Psicología en Puerto Rico”. También habrá representación de profesionales de la 
Psicología procedentes de diversas áreas geográficas de la Isla y, como mínimo, un representante de 
la Junta Examinadora. 

(a) La Comisión de Referéndum tendrá como función principal celebrar un referéndum 
mediante el cual se decidirá si se acepta o no la colegiación compulsoria. Dicha Comisión deberá 
orientar a todos los/las profesionales de la Psicología sobre los propósitos y consecuencias del 
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referéndum, y deberá efectuar el mismo de conformidad con esta ley. La Comisión diseñará y 
adoptará aquellos mecanismos que juzgue necesarios para la consulta y el escrutinio. 

(b) Una vez constituida la Comisión, la Junta Examinadora le proveerá una lista actualizada 
con el nombre, dirección y número de licencia de los/las profesionales de la Psicología con 
autorización para ejercer la profesión en Puerto Rico y con la obligación, de conformidad con esta 
Ley, de integrarse al Colegio. 
 
 
 
 

(c) Dentro los treinta y cinco (35) y los cuarenta y cinco (45) días después de su 
constitución, la Comisión de Referéndum publicará un aviso sobre la celebración del referéndum y 
los propósitos de éste. Este se publicará en, por lo menos, dos (2) ocasiones, en dos (2) diarios de 
circulación general en Puerto Rico. 

(d) Dentro de los sesenta (60) días siguientes a su constitución, la Comisión de Referéndum 
citará mediante correo certificado a todos los profesionales de la Psicología con licencia a una 
Asamblea para llevar a cabo el referéndum. 

(e) Para aprobar la colegiación obligatoria en esta consulta, se requerirá el voto afirmativo de 
no menos de la mitad más uno de los/las profesionales de la Psicología que comparezcan a votar. La 
Asamblea se celebrará en el Área Metropolitana de San Juan. Llegado el momento de la votación, 
ésta se celebrará a puerta cerrada. 

(f) De ser afirmativo el resultado del referéndum dispuesto, la Comisión de Referéndum se 
convertirá en Comisión de Convocatoria a la Asamblea Constituyente del Colegio de Profesionales 
de la Psicología de Puerto Rico. En tal carácter, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha 
en que se certifique el resultado afirmativo del referéndum, la Comisión convocará a todos los/las 
profesionales de la Psicología que para esa fecha tengan derecho a ser miembros del Colegio a una 
Asamblea Constituyente para elegir la primera Junta Directiva, mediante la publicación de una 
convocatoria sobre el particular en no menos de dos (2) periódicos de circulación general en Puerto 
Rico. La Asamblea Constituyente se efectuará en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, no antes de 
quince (15) días después de la publicación de la Convocatoria. Constituirá quórum para esa primera 
Asamblea Constituyente el cincuenta porciento más uno (50% + 1) de los/las profesionales de la 
Psicología con derecho a ser miembros. 

(g) La Comisión nombrará un Comité de Credenciales que determinará el derecho de los 
interesados a participar en la Asamblea Constituyente, según las disposiciones aplicables del 
Artículo 8 de esta ley. 

(h) En el caso de que en dicha Asamblea Constituyente no se alcance el quórum requerido, 
las personas que hayan concurrido podrán, por mayoría simple, designar una fecha y un lugar para 
una nueva convocatoria con idénticos fines y en igual forma que la anterior. Entre la primera y la 
segunda convocatoria deberán transcurrir al menos quince (15) días. Constituirá quórum para esta 
segunda Asamblea Constituyente una cuarta parte de los/las profesionales de la Psicología con 
derecho a ser miembros del Colegio y los acuerdos que se adopten o las actuaciones que se lleven a 
cabo por la mayoría de los presentes serán válidos. En caso de no haber quórum en esa segunda 
convocatoria, la Comisión convocará a una tercera Asamblea Constituyente para la cual constituirán 
quórum los/las profesionales de la Psicología presentes y con derecho a ser miembros del Colegio. 

(i) La primera Junta Directiva será elegida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
10, inciso b, de esta ley y ésta tendrá como tarea inicial y prioritaria redactar el reglamento del 
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código, el cual deberá estar listo no más tarde de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que 
la Junta quede constituida. 

(j) La Asociación de Psicología de Puerto Rico sufragará todos los gastos en que la 
Comisión de Referéndum incurra en la instrumentación y ejecución del referéndum y los otros 
deberes que esta Ley le impone como Comisión de Convocatoria. 
 
Artículo 16.- Separabilidad  

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a cualquier 
persona o circunstancia fuere declarado inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la 
sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 17.- Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, de no 
obtenerse mediante referéndum la mayoría requerida a favor de la colegiación compulsoria, esta ley 
quedará sin efecto.” 

 
“INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, previo estudio y consideración del P. del 
S. 1842, recomienda la medida con las siguientes enmiendas. 
 
En el Decretase: 
Página 3, línea 1; eliminar “Profesionales de la Psicología” y 

sustituir por “Psicólogos”. 
Página 3, línea 11; sustituir “la Psicología” por “dicha profesión”. 
Página 4, línea 2; después de “ética profesional” insertar “en 

colaboración con la Junta Examinadora”. 
Página 4, entre líneas 16 y 17; insertar un nuevo inciso que lee como sigue: 
 “(j) Promover la excelencia en la práctica de la 

psicología a los fines de facilitar el desarrollo 
pleno de individuos y comunidades y proteger 
al público de aplicaciones inadecuadas de esta 
disciplina y profesión.”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 1842 tiene como propósito disponer respecto a la constitución del Colegio de 

Profesionales de la Psicología de Puerto Rico, con el requisito de Colegiación obligatoria; 
especificar sus propósitos y facultades; determinar su reglamentación y fijar sanciones por el 
ejercicio de la psicología en contratación a la Ley. 

En su Exposición de Motivos la medida indica que: “Esta ley tiene como objetivo autorizar 
la celebración de un referéndum para que los profesionales de la psicología del país determinen si 
desean la creación del Colegio de Profesionales de la Psicología, con el requisito de colegiación 
obligatoria y de ser así, contratar jurídicamente su constitución”. Queda claro que este proyecto no 
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intenta imponer la creación de la referida entidad sino darle la oportunidad a esta clase profesional a 
expresarse al respecto de esto. 

Las experiencias en la colegiación de profesionales han rendido extraordinarios frutos en la 
producción de beneficios para la comunidad, además de las personas colegiadas. La comunidad se 
beneficiará mediante servicios psicológicos de probada calidad y eficiencia. Además se beneficiará 
mediante el establecimiento de procedimientos de aquellas en asuntos éticos que establecería el 
Colegio garantizando así el servicio por parte de profesionales competentes. 

Uno de los aspectos medulares que legitima los colegios profesionales es el de la 
autorregulación de la profesión. En este sentido un Colegio de Profesionales de Psicología, de su 
avalado por estos profesionales, se convertiría en un aliado del Estado pues en armonía con la Junta 
Examinadora, regularía una práctica de suma importancia y beneficio para el pueblo puertorriqueño. 
 
 

POSICIÓN DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y ENTIDADES 
 

Para el estudio y consideración del P. del S. 1842, la Comisión de Salud y Asuntos 
Ambientales del Senado de Puerto Rico realizaron una vista pública el día 29 de abril de 2003. Ante 
esta vista comparecieron:  

1) Dra. Dolores S. Miranda Gierbolini – UPR, Decana del Departamento de Psicología 
2) Dr. José Toro Alfonso – Presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
3) Dr. Salvador Santiago – Presidente Universidad Carlos Albizú 
4) Lcda. Quiñónez – Asesora del Colegio de Médicos - Cirujanos 
5) Leslie E. Maldonado – Psicólogo 
6) Dra. Francés Boulon – Presidente de la Junta Examinadora de Psicólogos del 

Departamento de Salud 
El Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico expresó su tenaz oposición 

a la Colegiación de los psicólogos aduciendo que: “la imposición de la colegiación atenta contra los 
derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación a la par que reproduce y duplica el 
sistema de vigilancia y control estatal sobre la práctica de la psicología ya iniciado con la aprobación 
de la Ley que Reglamenta la Práctica de la Psicología en Puerto Rico y la Junta Examinadora que la 
implanta”. Indicó que el proponer la colegiación como solución a los problemas que enfrenta la 
profesión de psicología, es un engaño y un discurso ya agotado. Manifestó que tampoco es evidente 
que los psicólogos necesiten mayor vigilancia y control para garantizar servicios de calidad y 
capacidad profesional. Por último argumentó que a su modo de ver las cosas la única justificación 
para promover la colegiación es obligar a los psicólogos a pagar cuotas, llenando las arcas que la 
APPR no ha podido.  

La Asociación de Psicología de Puerto Rico endosó enérgicamente la medida. Expresó que 
apoya este proyecto porque entienden que la colegiación tiene una serie de propósitos que 
contribuyen al desarrollo de la profesión y benefician a las personas consumidoras de los servicios 
profesionales que la psicología ofrece. Indicaron que sin lugar a dudas, la colegiación representa 
beneficios significativos para los psicólogos tales como el desarrollo y establecimiento de 
parámetros de calidad de la profesión, acceso a programas de educación continuada de calidad y a 
costo razonable y programas de servicios y beneficios marginales tales como servicios legales, 
seguros de impericia, seguro médico y facilidad de acceso a materiales y equipo profesional. Para 
finalizar manifestaron que aunque apoya la colegiación, entiende que la medida establece claramente 
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que serán las personas autorizadas a ejercer la práctica de la psicología en Puerto Rico, quienes 
finalmente decidirán si se colegian o no. 

El Presidente de la Universidad Carlos Albizú recomendó sin reservas la aprobación de esta 
medida expresando su firme convencimiento de que el debate crítico sobre las ideas y los procesos 
democráticos siempre deben ser bienvenidos. Hizo claro que el propósito del proyecto no es, obligar 
a los psicólogos a colegiarse, sino permitirles que a través de un referéndum puedan decidir si 
aceptan o rechazan la creación del colegio. Indicó que: “venir a estas vistas públicas a defender o no 
la colegiación resulta inapropiado y fuera de lugar ya que este proyecto lo que pretende establecer es 
una consulta y no un debate sobre la colegiación. 

El Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico endosó plenamente la medida indicando 
que como institución ha logrado reconocer el valor de los colegios profesionales y la necesidad de 
que la colegiación sea compulsoria para asegurar el cumplimiento de los objetos colegiados. 
Justificó su posición manifestando que los colegios profesionales compulsorios son los mejores 
aliados del Estado en el fortalecimiento de los servicios que prestan los profesionales colegiados, a 
las vez que son los mejores vehículos para promover actividades de mejoramiento profesional, 
investigación y estudios. 

El psicólogo Leslie E. Maldonado expresó que el P. del S. 1842 es totalmente innecesario. 
Manifestó que su impacto e implicaciones no han sido meditados por los que afectará y que por su 
finalidad de imponer la asociación forzosa ya empieza a tener efectos divisorios en el colectivo.  

La Junta Examinadora de Psicólogos expresó estar de acuerdo con la intención de la medida 
al autorizar un referéndum para que la comunidad de profesionales de psicología se exprese sobre la 
colegiación. Para finalizar hizo un llamado al diálogo y al consenso en cuanto al tema de la 
colegiación. 

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, por vía epistolar, endosó la medida por 
entender que la misma fortalece y fomenta al cumplimiento de las exigencias de calidad, honestidad 
y profesionalismo que se requiere en la prestación de servicios de salud mental en la isla. 

La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales en el interés de fortalecer a nuestra comunidad 
y reconociendo las aportaciones de la psicología y su creciente desarrollo en Puerto Rico, se honra 
en recomendar la aprobación de la medida del P. del S. 1842 con las enmiendas propuestas. 
 
 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Julio R. Rodríguez Gómez 
Presidente 
Comisión de Salud y Asuntos Ambientales” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3176, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico y 
la Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
para el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) regiones que 
componen las Comunidades Especiales de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes, pretende desarrollar la Red de Jóvenes 

Facilitadores, enfocada hacia la identificación y solución de problemas en sus comunidades. El 
programa es un seminario de capacitación que consta de cuatro convivencias en un periodo de dos 
meses para cincuenta (50) jóvenes de Comunidades Especiales en cada una de las diez (10) regiones. 

Este programa tiene como objetivo proveer a los jóvenes las herramientas necesarias para 
verbalizar inquietudes, desarrollar su capacidad para reconocerse como agentes de cambio y 
desarrollar sus destrezas de liderazgo. 

Entre los talleres que se capacitará a los jóvenes están el deporte, servicio comunitario y 
teatro, música y danza diseñados para tratar temas como primeros auxilios, actividades recreativas y 
deportivas, trabajo voluntario y organizaciones sin fines de lucro, redacción de propuestas y 
comunicados de prensa, destrezas de comunicación, organización comunitaria, manejo de 
emergencia y otros. 

En las obras teatrales serán orientados en la prevención tales como, la violencia, el abuso de 
menores, la deserción escolar, los embarazos juveniles, las enfermedades venéreas, la sexualidad, la 
presión de grupos, la autoestima, el movimiento corporal y expresión oral. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-
económico y la Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000), para el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) regiones 
que componen las Comunidades Especiales de Puerto Rico. 

Sección 2.-La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico y la 
Autogestión (Comunidades Especiales), someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara un 
informe final sobre el desembolso y el uso de los fondos asignados. 

Sección 3.-Se autoriza a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-
económico y la Autogestión (Comunidades Especiales) a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3445, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por los 
municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto. 

Sección 2.-Los fondos que se asignan por esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-Los fondos consignados bajo la custodia del Secretario de Hacienda podrán ser 
distribuidos según se disponga mediante legislación que se apruebe al efecto, por la Asamblea 
Legislativa. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2003.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3442, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Departamento de Familia, Región de Carolina, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 193 de 12 de mayo 
de 1999, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Región Carolina para la 
realización de obras y mejoras permanentes al Comité Pro Parque Pasivo Villamar, Isla Verde, Inc. 
según se indica en la Sección 1de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Familia, Región de Carolina la cantidad de 

veinticinco mil (25,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 193 
de 12 de mayo de 1999, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Región Carolina 
para la realización de obras y mejoras permanentes al Comité Pro Parque Pasivo Villamar, Isla 
Verde, Inc., según se indica a continuación: 

 
DISTRITO REPRESENTANTATIVO NUM. 39 
1. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, REGION CAROLINA 

a. Aportación a A.R.E.V. Inc., Presidente Pamela Avila,  
dirección Calle 5 FO-13,Ext. Villamar Isla Verde, Carolina, 
 00979, tel. (787)727-2276 para construcción de control de  
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acceso a la Urbanización $10,000.00 
b. Aportación al Consejo de Titulares del Condominio  

Costa del Sol, vicepresidente Juan Pablo Irizarry Colón, 
Núm. Seguro Social 583-07-1839, Seguro Social 
Patronal 66-0478357, dirección Cond.  
Costas del Sol Bzn 24108, Ave. Los Gobernadores 
Carolina, Puerto Rico, 00979, para la construcción  
de una cancha de baloncesto $15,000.00 

TOTAL $25,000.00 
 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales, municipales o privados. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3200, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Salud, para que transfiera a la Escuela de Medicina de 
Ponce, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la 
rehabilitación y mejoramiento de la institución, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, para que transfiera a la Escuela de Medicina 
de Ponce, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la 
rehabilitación y mejoramiento de la institución, según se detalla: 

 
1. Mejoras a la Biblioteca $125,000 
2. Compra de dos (2) plantas de Emergencia  100,000 
3. Compra e instalación de programa electrónico  
 para expedientes médicos  25,000 
4. Compra de equipo de seguridad y  
 ergonómico, según OSHA  50,000 
5. Compra de equipo y mejoras Clínicas Externas  $ 100,000 

Total  $400,000 
 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2003.” 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3437, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de terrenos en el Barrio Colombia de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de terrenos en el Barrio Colombia de 
dicho Municipio.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2003.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3438, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional de 

Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado de la Escuela 
Superior Laura Mercado en el Municipio de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina 
Regional de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado de 
la Escuela Superior Laura Mercado en el Municipio de San Germán  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al 1ro. de julio de 2003.”  
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3436, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional de 

Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en la Escuela 
Segunda Unidad de Río Cañas Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina 

Regional de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en 
la Escuela Segunda Unidad de Río Cañas Abajo. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3254, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Turismo, Recreación y Deportes; y de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para enmendar los Artículos 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27, 
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 (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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Es la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad con sus 
responsabilidades, el promover y fomentar ocupaciones e industrias legítimas en la Isla, así como 
promover y preservar la salud, seguridad y bienestar público, por lo cual esta Ley, también, dispone 
la intención del Gobierno de promover y fomentar la industria hípica legítima y las jugadas de 
apuestas en el plano más alto posible. Además, constituirá la política e intención del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, declarar que toda celebración de carreras que no tenga las debidas 
licencias establecidas en esta ley se considerará como estorbo hípico y podrá prohibirse como tal. 
También, será considerada política e intención del Gobierno establecer la celebración de carreras 
hípicas o cualquier tipo de participación en dichas carreras, o la entrada o presencia en los predios 
donde se celebran carreras de caballos, constituye un privilegio y no un derecho personal; y que 
dicho privilegio podrá ser concedido o denegado por la Junta Hípica, el Administrador Hípico o sus 
representantes debidamente aprobados para actuar a nombre de éstos. 

Se declara como propósito e intención de esta Ley, el interés de la salud, seguridad y 
bienestar público, el conferir a la Junta Hípica el control riguroso de la industria hípica con plenos 
poderes para promulgar reglamentos administrativos para la prescripción de las condiciones bajo las 
cuales todo tipo de carreras hípicas y todo tipo de apuestas que sobre las mismas podrá realizarse en 
la Isla; que se fomente el mejoramiento de las razas equinas, y mantener las carreras de caballos en 
los eventos hípicos celebrados en Puerto Rico en un alto nivel de calidad y libre de toda práctica 
relacionada que sea corrupta, incompetente, deshonesta o ausente de principios. También, se 
aprobará, la reglamentación conducente a mantener las carreras de caballos en eventos hípicos 
celebrados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, libre de cualquier tipo de asociación con 
elementos indeseables y proyectar, tanto de apariencia, como de hecho, una completa honestidad e 
integridad del hipismo en el País. En adición a las facultades generales y deberes conferidos bajo 
esta Ley, se confiere a la Junta Hípica el poder para expulsar o excluir de los predios o alrededores a 
cualquier persona, con o sin licencia, cuya conducta o reputación, o presencia en dichos predios 
pueda, a juicio de la Junta Hípica, reflejarse negativamente en la honestidad e integridad del 
hipismo, o pueda interferir con el debido orden en la celebración de las carreras. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- .... 

 Artículo 2.- ... 
Artículo 3.-Definiciones. 
Para los propósitos de esta Ley, los términos que se señalan más adelante tendrán el siguiente 

significado: 
(1) Administración: Significa la Administración de la Industria y el Deporte 

Hípico. , la cual se podrá identificar para todos fines legales con sus siglas 
“AIDH”.  

(2) Administrador: ... 
(3) Agente Hípico: Significa el contratista independiente designado por la 

Empresa Operadora y autorizado por el Administrador Hípico para recibir 
oficialmente las apuestas autorizadas por esta Ley y por los reglamentos que 
adopte la Junta Hípica. 

(4) Año: ... 
(5) Apoderado: ... 
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(6)  Apuestas: Significa aquellas apuestas autorizadas por la Ley, el Reglamento 
Hípico o por la Junta Hípica. 

(7)  Áreas restringidas: Significa aquellas áreas en cualquier dependencia bajo la 
jurisdicción de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico cuyo 
acceso está limitado a personas que cumplan con los requisitos específicos, 
según establecidos en esta Ley, el Reglamento Hípico y en aquellos otros 
reglamentos que prescriba la Junta Hípica. 

(8) Banca:  
(9) Carrera: Significa la competencia de ejemplares, por premio, efectuada en 

presencia de oficiales de la Administración de la Industria y el Deporte 
Hípico, conforme a la ley y los reglamentos aplicables vigentes. 

(10) Carrera de reclamo: ... 
(11) Causa justificada para destitución: Significa negligencia o incapacidad 

manifiesta en el desempeño de sus funciones o la comisión de un delito grave 
o menos grave que implique depravación moral.  

(12) Clásico: ... 
(13) Condición natural del caballo: Significa aquella condición física de un 

ejemplar de carreras en la que no ha habido intervención humana por medios 
internos o externos que cambien el estado natural en que se encuentra el 
mismo. 

(14) Cuadra: ... 
(15) Cuadro: Significa el boleto en que se imprimen las combinaciones de jugada 

en el “pool”.  
(16) Depravación moral: Significa un estado o condición del individuo, compuesto 

por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la 
persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida 
humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, 
inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. 

(17) Deprimente o depresivo: ... 
(18)  Día: ...  
(19) Día de carreras: ... 
(20) Droga: Significa cualquier producto, sustancia, medicamento fármaco, 

preparación natural o compuesta, o conjunto de éstos, incluyendo todos sus 
metabolitos, con la capacidad de estimular, deprimir o en cualquier forma 
afectar o alterar la condición natural de un ejemplar. 

(21) Dueño: ... 
(22) Dupleta: ... 
(23) Ejemplar: Significa el potro o caballo purasangre de carrera de uno u otro 

sexo. 
(24) Empresa operadora: ... 
(25) Ensilladero: ... 
(26) Entrenador público: Significa el entrenador autorizado para entrenar 

ejemplares de carreras y administrar y operar un establo público como 
negocio propio con cinco (5) o más jaulas asignadas por la empresa 
operadora. 
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(27) Entrenador privado: Significa el entrenador que reciba un sueldo del dueño 
del establo por entrenar exclusivamente los ejemplares de éste. 

(28) “Entry”: Significa dos (2) ejemplares que participan en una misma carrera, 
que pertenecen al mismo propietario o propietarios y que se consideran como 
uno (1) solo para las apuestas. 

(29) Establo o caballeriza: ... 
(30) Estimulante: ... 
(31) Estorbo hípico: ... 
(32) Exacta: Significa la apuesta que consiste en acertar , en estricto orden de 

llegada, los ejemplares que terminen en primera y segunda posición en las 
carreras señaladas para dicha apuesta. 

(33) Exacta Combinada: Significa la apuesta que consiste en seleccionar tres (3) 
ejemplares que terminen en primera, segunda y tercera posición en las 
carreras señaladas para dicha apuesta, en cualquier orden. 

(33) Hipódromo: Significa el lugar autorizado por la Junta Hípica para la 
celebración de carreras de caballos, incluyendo, pero no limitado a, entradas y 
salidas, pistas, graderías, cantinas, áreas de establos, ensilladeros, sitios para 
apuestas, estacionamiento y cualquier otra instalación necesaria. 

(34) Inscripción: ... 
(35) Jefe de laboratorio: Significa el Químico que cumple con los mismos 

requisitos profesionales enumerados para el Químico Oficial, quien puede ser 
o no, funcionario de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, y 
estará directamente a cargo del laboratorio en que se efectúen las pruebas y 
exámenes de muestras de cualquier naturaleza, tomadas de los ejemplares de 
carreras por o bajo la supervisión directa del Veterinario Oficial. Cuando se 
trate de un laboratorio de alguna jurisdicción de los Estados Unidos, fuera de 
Puerto Rico, deberá ser tenedor de las autorizaciones y licencias requeridas 
por ley para el lícito ejercicio de su grado y profesión en su jurisdicción. 

(36) Jinete: ... 
(37) Jugada de Banca: Significa las apuestas simples realizadas para las posiciones 

de primera (Win) y segunda (Place). 
(38) Junta: ... 
(39) Jurado: ... 
(40) Ley: ... 
(41) Mes: ...  
(42) Microficha: Significa la fotografía que reproduce a escala un documento de 

archivo “Microchip” 
(43) Mozo de cuadras: ... 
(44) Papeleta: Significa el boleto en que se imprime una sola combinación de 

jugada en el “pool” en cada carrera. 
(45) “Pool”: ... 
(46) Premio: Significa la cantidad de dinero que recibe el dueño de un ejemplar de 

carreras por la actuación de su ejemplar en una carrera oficial según lo 
dispuesto por reglamento. Incluye premio regular, suplementario o retroactivo 
que reciba un dueño por la participación de su ejemplar en una carrera oficial, 
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y los beneficios recibidos de las jugadas en carreras de “Simulcasting” desde 
Puerto Rico al exterior. 

(47) Potrero: ... 
(48) “Poolpote”: Premio acumulado, el cual puede ser ganado por una persona, que 

en un día de carrera sea el único en acertar el mayor número de ejemplares 
ganadores en las carreras válidas para el “pool” en una sola papeleta o cuadro. 

(49) Presidente: ... 
(50) Programa oficial: Significa el programa emitido bajo el sello oficial de la 

Administración que contiene todas las carreras a celebrarse en un día de 
carreras y cualquier otra información que disponga el Administrador y el 
Secretario de Carreras. Constituye el compromiso entre la Administración de 
la Industria y el Deporte Hípico y el público apostador. 

(51) Químico Oficial: Persona con licencia vigente otorgada por la Junta 
Examinadora de Químicos, miembro activo del Colegio de Químicos de 
Puerto Rico y tenedor de las autorizaciones y licencias requeridas por ley para 
el lícito ejercicio de su grado y profesión en Puerto Rico. Este será empleado 
de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico y será designado por 
el Administrador Hípico para ejercer las funciones que se le asignen 
incluyendo la de fungir como perito cuando le sea requerido. Las funciones 
del Químico Oficial y el Jefe de Laboratorio podrán ejercerse por la misma 
persona si la Administración de la Industria y el Deporte Hípico cuenta con su 
propio laboratorio. 

(52) Quiniela: ... 
(53) Receta veterinaria: Es una orden escrita, expedida por un Veterinario 

Autorizado, para la administración de cierta dosis de medicamentos o droga(s) 
permitida(s) a un ejemplar de carreras en particular. 

(54) Reclamo: Significa el acto de comprar un ejemplar purasangre participante en 
una carrera de reclamo. 

(55) Registro Genealógico: Significa el libro de inscripción de ejemplares 
purasangre de carreras donde se hace constar la genealogía, filiación, 
propiedad, y todo otro elemento esencial a su protección jurídica. Se conoce 
como “Stud Book” y es preparado en Puerto Rico. 

(56) Reglamento: Significa el Reglamento Hípico y cualesquiera otro reglamento 
aprobado por la Junta Hípica, según lo dispuesto en esta Ley.  

(57) SEA: Significa Sistema Electrónico de Apuestas. 
(58) Secretario de Carreras: Significa el oficial nombrado por el Administrador 

Hípico que estará a cargo de preparar un folleto de condiciones de carreras 
conforme el Plan de Carreras que prepara la Junta Hípica. Dirige todo el 
proceso de inscripción de ejemplares que participan en carreras oficiales. 

(59) “Simulcasting”: Transmisión simultánea de carreras que consiste en transmitir 
en vivo y en directo eventos hípicos procedentes de hipódromos del extranjero 
para recibir apuestas sobre los mismos. También se refiere a la transmisión 
simultánea de eventos hípicos que se celebren en Puerto Rico hacia el 
exterior, para recibir apuestas en otro país sobre las carreras celebradas en 
Puerto Rico.  
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(60) Superfecta: Significa la apuesta que consiste en acertar, en estricto orden de 
llegada, los ejemplares que terminen en primera, segunda, tercera y cuarta 
posición en las carreras señaladas para esta apuesta. 

(61) Total bruto apostado: Significa la cantidad de dinero apostado sin descontar 
las deducciones dispuestas por el Artículo 20 de esta Ley. 

(62) Trifecta: Significa la apuesta que consiste en acertar en estricto orden de 
llegada los ejemplares que terminen en primera, segunda y tercera posición en 
las carreras señaladas para esta apuesta. 

(63) Usos y Costumbres: Forma del derecho consuetudinario inicial de la 
costumbre, menos solemne que las leyes escritas cuyo uso es supletorio a falta 
de leyes aplicables. 

(64) Veterinario Autorizado: Significa el médico veterinario, con licencia vigente 
para el ejercicio de la medicina veterinaria en Puerto Rico, miembro activo 
del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y quien, además, ha 
obtenido la autorización oficial del Administrador Hípico para su ejercicio 
profesional en dependencias y áreas sujetas al control y las restricciones de la 
Administración de la Industria y el Deporte Hípico. 

(65) Veterinario Oficial: Significa médico veterinario, con licencia vigente para el 
ejercicio de la medicina veterinaria en Puerto Rico, miembro activo del 
Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico; nombrado por el 
Administrador Hípico para la prestación de servicios veterinarios 
profesionales a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico bajo las 
disposiciones de la Ley Hípica, el Reglamento Hípico vigente y aquellas 
Ordenes o Resoluciones emitidas por la Junta Hípica o por el Administrador 
Hípico. 

Artículo 4.-Junta Hípica – Constitución 
(a)  La Junta Hípica estará integrada por cinco (5) personas nombradas por el(la) 

Gobernador (a) con el consejo y consentimiento del Senado por el término de 
cuatro (4) años.  

(b)  ... 
Artículo 5.-Junta Hípica – Secretario 

(a) ...  
Artículo 6.-Junta Hípica-Facultades  

(a)  La Junta Hípica queda facultada para reglamentar todo lo concerniente al 
deporte hípico. La Junta Hípica, previa audiencia pública, adoptará aquellos 
reglamentos del deporte hípico que entienda necesarios, los cuales una vez 
aprobados por el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico y radicados en el 
Departamento de Estado de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, tendrán fuerza de ley y su violación 
constituirá delito según se dispone en esta Ley. 

(b)  La Junta tendrá facultades para, entre otras cosas: 
(1) Establecer los requisitos, que a su juicio, deberá reunir todo 

hipódromo para operar como tal; establecer los términos y condiciones 
para el cumplimiento de dichos requisitos; extender licencias 
provisionales durante el término que se conceda a los dueños de 
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hipódromos para cumplir los requisitos que establezca la Junta; 
cancelar toda licencia que expida con carácter provisional si los 
tenedores o sus representantes de la misma no cumplieren en los 
términos de ella; exigir requisitos adicionales a los establecidos 
originalmente, garantizar la seguridad pública, seriedad, honestidad e 
integridad del deporte hípico. Disponiéndose que cuando requiera 
información económica para otorgar el permiso para la operación de 
un hipódromo u otorgar licencias, la información económica recibida 
por la Junta se considerará confidencial, y la misma no podrá ser 
divulgada, excepto, según disponga la propia Junta y las leyes 
aplicables. 

(2)  Autorizar expresamente los días y el lugar en que cada hipódromo 
habrá de celebrar carreras de caballos purasangre en Puerto Rico y 
podrá transferir el lugar y los sitios señalados para las mismas. 
Disponiéndose, que la Junta autorizará un mínimo de doscientos ocho 
(208) días de carreras en el año natural. La repartición de los días 
hábiles de carreras deberá hacerse razonablemente entre los 
hipódromos, velando siempre por el bienestar general del hipismo. Los 
días hábiles se podrán aumentar dependiendo de las necesidades de la 
industria y del inventario de caballos disponibles para correr. 

 (3)  Prescribir las reglas por las cuales deberá regirse la celebración de 
carreras de caballos, mediante la aprobación de un plan anual que se 
conocerá como “Plan de Carreras” y que servirá como guía y 
orientación para que el Secretario de Carreras prepare el conjunto de 
condiciones para la programación mensual de carreras. Adoptará un 
plan de carreras, que mantenga un balance entre caballos nativos e 
importados y que persiga aumentar el número de carreras de 
ejemplares nativos. Este plan de carreras podrá ser revisable. 

(4)  Reglamentará todo aquello que se relacione con la forma en que 
deberán hacerse las apuestas autorizadas y las que se autoricen en el 
futuro, así como las actividades relacionadas con las jugadas, como es 
el caso del “poolpote”. Para autorizar cualquier clase de apuestas la 
Junta deberá celebrar vistas públicas previa notificación a todas las 
partes interesadas, incluyendo al público apostador.  

(5)  Prescribir por reglamento los requisitos que deberán reunir las 
personas naturales y jurídicas que se dediquen a cualquier actividad 
hípica; disponiéndose que, en atención a la seguridad pública, el 
orden, la pureza y la integridad del deporte hípico, se implantará un 
programa para detectar la presencia o uso de sustancias controladas, 
bajo el cual se administren pruebas confiables al azar tanto a 
funcionarios y empleados de la Administración de la Industria y el 
Deporte Hípico (AIDH) como a todo el personal que tenga una 
licencia o permiso de dicha Administración para llevar a cabo 
funciones directamente relacionadas con la actividad hípica. El 
carácter preventivo de este programa está dirigido a atender, reducir y 
solucionar el uso y abuso de drogas prohibidas y para orientación, 
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tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. El mismo se 
coordinará con la entidad o entidades competentes del sector público o 
privado que cuentan con los recursos necesarios y confiables para 
realizar dichas pruebas. Los fondos para sufragar el costo de estas 
pruebas provendrán de los dineros consignados para estos propósitos 
en la AIDH bajo esta sección. La Junta establecerá por reglamento el 
procedimiento a seguir para hacer viable y eficiente el funcionamiento 
de este programa. Nada impedirá a los dueños de caballos, de potreros 
o a los criadores, ser accionistas de empresas operadoras de 
hipódromos en Puerto Rico. 

(6) ... 
(7)  Declarar, a petición del Administrador Hípico, de las personas 

naturales o jurídicas autorizadas a operar hipódromos en Puerto Rico, 
o por su propia iniciativa, estorbo hípico a cualquier persona natural o 
jurídica que a su juicio trate, amenace o de cualquier modo haga 
ostensible su intención de entorpecer el desarrollo normal del deporte 
hípico. Disponiéndose, que para hacer tal determinación, la Junta 
deberá dar oportunidad a la persona querellada de ser oída en su 
defensa en una vista pública por sí o por medio de abogado. Toda 
persona que haya sido declarada estorbo hípico por la Junta Hípica y 
que trate de entrar o entrase a cualquier hipódromo o dependencia del 
mismo, incurrirá en delito grave y convicto que fuere será castigada 
con una pena no menor de cinco (5) años de cárcel ni mayor de diez 
(10) años o una multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de 
cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal.  

Toda persona que haya sido declarada estorbo hípico por la Junta no podrá solicitar 
reinstalación en la actividad hípica hasta transcurrido un período mínimo de cinco (5) años 
de su declaración como estorbo hípico. La Junta, mediante reglamento, dispondrá las 
condiciones y requisitos mediante los cuales la persona podrá ser reinstalada. Si la persona, 
después de reinstalada, volviere a incurrir en prácticas indeseables por las cuales deba 
declararse estorbo hípico, la declaración será de por vida. Toda persona que sea declarada 
estorbo hípico deberá sufragar las costas del procedimiento. El término prescriptivo para 
procesar por estorbo hípico será de un (1) año a partir de que sea encontrado incurso de 
violar el Reglamento Hípico o el Reglamento de Medicación Controlada, así como cualquier 
otro reglamento con disposiciones restrictivas aprobado por la Junta para regular el deporte 
hípico. 

 (8)  Prescribir por reglamento las multas, penalidades administrativas y 
suspensiones, así como la imposición de multas administrativas por 
violaciones a esta Ley o a las reglas, reglamentos y órdenes aprobados 
o dictados por la Junta, por el Administrador Hípico o el Jurado 
Hípico, que podrán ser impuestas por la Junta, el Administrador 
Hípico, el Jurado o cualquier otro funcionario autorizado. 

 (9)  Dictar órdenes, reglas y resoluciones y tomar las medidas necesarias 
conducentes a la seguridad física, económica y social de las personas 
naturales o jurídicas relacionadas con la industria y el deporte hípico, 
incluyendo la emisión de órdenes de cesar y desistir, si la Junta Hípica 
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entiende que una persona está violando esta ley o las reglas, 
reglamentos, órdenes o requisitos de licencia promulgadas al amparo 
de la misma. Cuando la Junta emita una orden de cesar y desistir, 
notificará a la parte afectada su derecho a una vista administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada. 

 Si la parte afectada por la orden no solicitase la celebración de una vista y la Junta 
Hípica no lo ordenase, la orden continuará en vigor hasta tanto sea modificada o dejada sin 
efecto por la Junta. Si se solicitase u ordenase la celebración de una vista, y la Junta, luego de 
notificar dicha vista y de dar oportunidad a cada persona con interés de ser oída, podrá 
modificar o dejar sin efecto la orden o prorrogarla hasta tanto se disponga de la cuestión en 
forma final. 

 La Junta Hípica podrá dejar sin efecto o modificar una orden si determina que las 
condiciones que le indujeron a dictarla han cambiado o, que por alguna otra razón, conviene 
al interés público así hacerlo. Podrá, además, recurrir al Tribunal de Primera Instancia en 
solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir emitida por ésta, sin 
necesidad de prestar fianza.  

 La Junta Hípica podrá interponer cualesquiera recursos, acciones o procedimientos 
legales que fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de esta Ley 
o cualquier otra Ley o Reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido asignada, 
ya sea representado por sus abogados o por el Secretario(a) de Justicia, previa solicitud a 
tales efectos.  

(10)  Entender y resolver las peticiones de revisión de las decisiones 
emitidas por el Administrador Hípico, el Jurado Hípico o cualquier 
otro funcionario en el ejercicio de los deberes y poderes conferidos por 
la Ley Hípica, el Reglamento Hípico u órdenes o resoluciones 
aplicables. Disponiéndose que la Junta podrá, por justa causa, dejar en 
suspenso cualquier castigo, sanción o multa impuesta por el 
Administrador Hípico, el Jurado Hípico o cualquier persona autorizada 
no sin antes haber dado oportunidad a las partes de ser oídas en una 
vista para determinar la justa causa. Las determinaciones del Jurado 
Hípico que sean de apreciación no serán revisables. 

 (11)  Celebrar vistas, conducir inspecciones oculares, citar testigos, tomar 
juramentos y declaraciones, obligar la comparecencia de testigos, 
producción de documentos y cualquier otra prueba adicional de 
cualquier naturaleza que se considere esencial para un completo 
conocimiento de un asunto de su competencia. La Junta queda 
facultada, además, para expedir órdenes o citaciones, tomar 
deposiciones a personas en alguna investigación, debiendo seguir para 
dicho fin el procedimiento que fija la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, a los tribunales de justicia, excepto las partes de las 
mismas que sean inaplicables. Para estos propósitos de citación, la 
Junta Hípica podrá valerse de los servicios de cualquier juez con 
autoridad para emitirla y de la Policía de Puerto Rico. Cuando exista la 
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negativa a cumplir con una citación, orden y/o resolución dictada por 
la Junta, ésta podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico para que dicho Tribunal ordene el cumplimiento de la orden y/o 
resolución. Toda persona que se negare a comparecer a requerimiento 
de la Junta o cualquiera de sus miembros cuando actúe en su 
representación y no presentase causa justificada para su 
incomparecencia para prestar testimonio de hecho sobre el cual ha de 
ser interrogado, podrá ser acusado de un delito menos grave y, 
convicta que fuere, será castigada por un Tribunal con una multa no 
menos de doscientos cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos 
(500) dólares por caso, o reclusión por un término de treinta (30) días 
o ambas penas a discreción del tribunal. 

La Junta podrá efectuar las investigaciones, que entienda necesario, dentro o fuera de 
Puerto Rico, para determinar si alguna persona ha violado cualquiera disposición de esta ley 
o de cualquier reglamento u orden promulgada de acuerdo con la misma. 

(12)  ... 
(13) Autorizar la transmisión de carreras por “simulcasting”, para lo cual 

establecerá los criterios o requisitos mínimos que debe cumplir la 
empresa operadora y los dueños de caballos para que la Junta les 
pueda autorizar la transmisión.  

(14) Someter al (a la) Gobernador(a), un informe anual de sus operaciones, 
actuaciones y decisiones, así como las recomendaciones para mejorar 
el hipismo. Dicho informe podrá incluir las recomendaciones, para 
mejorar el hipismo, de la administración del hipódromo o los 
hipódromos, y de la asociación que representa a los dueños de caballo. 

 15. ... 
Artículo 7.-Junta Hípica – Reuniones; quórum 
Para que la Junta Hípica pueda tomar acuerdos y ejercer sus poderes de Ley deberán estar 

presentes en la sesión un mínimo de tres (3) de sus miembros. Cuando el Presidente no pueda asistir 
a cualquier sesión y no se hubiese designado Presidente Interino, entonces presidirá el miembro de 
mayor antigüedad en el cargo, o el que se designe, por acuerdo de los miembros presentes en esa 
sesión. 

Artículo 8.- ... 
Artículo 9.- ... 
Artículo 10.- ... 
Artículo 11.-Administrador Hípico. 

(a) ... 
(b)  El sueldo del Administrador Hípico será fijado en la Ley de Presupuesto 

Funcional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y no podrá 
ser menor de noventa mil (90,000) dólares anuales. El Administrador Hípico 
podrá ser destituido por el(la) Gobernador(a) a su discreción.  

Artículo 12.-Administrador Hípico - Facultades 
(a) ... 

(1) Hacer cumplir las leyes y reglamentos hípicos y las órdenes y 
resoluciones de la Junta Hípica. Imponer multas administrativas por 
las violaciones a las leyes que administra o las reglas, reglamentos y 
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órdenes aprobadas o dictados por él, por la Junta Hípica o el Jurado 
Hípico, según dispuestas dichas multas en el Reglamento Hípico.  

Interponer cualesquiera recurso, acción o procedimiento que fuera necesario o 
conveniente para hacer efectivo sus poderes bajo esta Ley o cualquier otra ley o reglamento 
cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido asignada, incluyendo la emisión de órdenes 
de cesar y desistir, las cuales podrán solicitar que se pongan en vigor recurriendo al Tribunal 
de Primera Instancia sin necesidad de prestar fianza, ya sea representado por sus abogados o 
por el Secretario de Justicia, previa solicitud a tales efectos. 

(2)  Otorgar, suspender temporeramente o cancelar permanentemente las 
licencias de dueños de caballos, jinetes, entrenadores, mozos de 
cuadras, agentes hípicos o cualquier otro tipo de licencia, o permiso en 
relación con la actividad hípica, con excepción de las licencias de los 
hipódromos.  

Disponiéndose que el procedimiento administrativo para suspender o cancelar una 
licencia se llevará a cabo a tenor con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada. Si el Administrador Hípico basado en una investigación realizada por éste, 
entiende que una persona, que no sea la empresa operadora, ha violado esta Ley o una regla u 
orden emitida a tenor con esta Ley, podrá, previa notificación y vista a los efectos emitir una 
orden de cese y desista, suspender la licencia de la persona por un periodo que no exceda de 
un año, y tomar otras acciones permitidas por ley que sean necesarias para proteger el interés 
público. En caso de ser la empresa operadora la persona hallada incursa en violación a esta 
Ley, una regla, orden o resolución emitida a tenor con la misma, el Administrador, previa 
notificación y celebración de vista, podrá imponer una multa, según lo dispuesto por el 
reglamento. La notificación requerida incluirá las disposiciones legales o reglamentarias que 
el Administrador Hípico entiende han sido violadas y el derecho a vista. No obstante el 
requisito de notificación previa y vista, el Administrador Hípico podrá emitir la orden de 
cese y desista mediante el procedimiento de acción inmediata en aquellos casos que estén 
permitidos bajo la Ley Núm. 170, supra. El quantum de prueba en los casos que se ventilen 
ante el Administrador Hípico será el de la evidencia sustancial.  

Las resoluciones finales del Administrador Hípico deberán notificarse por correo 
certificado con acuse de recibo a la dirección oficial del querellado, por entrega personal 
debidamente acreditada o por conducto de su abogado, si estuviere así representado durante 
el procedimiento tramitado. 
  El Administrador Hípico podrá preparar y enmendar de tiempo en tiempo todos 
aquellos formularios necesarios para ejercer sus facultades, siempre que éstos sean 
compatibles con esta Ley, el Reglamento Hípico y las órdenes de la Junta Hípica. 

(A)  Excepto en los casos de dueños de ejemplares, en los demás 
casos el Administrador podrá requerir a los interesados la 
aprobación de pruebas de conocimiento, habilidad, experiencia 
y pericia o a comparecer a aprobar cursos especiales cuando 
éstos estén disponibles. Los requisitos de licencia serán fijados 
mediante órdenes administrativas que de tiempo en tiempo 
emita el Administrador Hípico. Cuando se requiera 
información económica para obtener un permiso o una 
licencia, dicha información será confidencial y, con excepción 
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de lo dispuesto en otras leyes, su divulgación no será 
permitida. 

(1) ... 
(2) Se podrá procesar una solicitud de licencia de  

 dueño de ejemplares sin tener que haber adquirido previamente 
un ejemplar de carreras. Disponiéndose que, en este caso, se 
concederá un término de seis (6) meses para someter la 
documentación que acredite haber adquirido un ejemplar. 

(3) ... 
(4)  No se concederá ningún tipo de licencia, ni se renovará o 

permitirá su vigencia si el solicitante y/o tenedor de la misma 
tiene impuesta una suspensión o cancelación de licencia en 
cualquier otro país con quien Puerto Rico mantenga 
reciprocidad en el deporte hípico. El Administrador Hípico 
podrá reconocer las licencias de dueños de caballos 
debidamente acreditados por las autoridades hípicas de 
cualquier estado de los Estados Unidos de América o de 
cualquier país con quien tenga reciprocidad si este tiene 
requisitos similares a los establecidos por la ley o reglamento 
en Puerto Rico, para lo cual podrá solicitarle al dueño 
cualquier documentación que entienda pertinente. 

(5)  ... 
(6) La Junta Hípica reglamentará y el Administrador Hípico fiscalizará 

todo lo concerniente al cierre de las apuestas. 
(7)  ... 
(8)  Celebrar vistas, citar testigos, tomar juramentos y ordenar la 

presentación de documentos y libros que considere necesarios 
en un asunto ante su consideración. Cuando exista una negativa 
a cumplir con una de las citaciones u órdenes dictadas por el 
Administrador, éste podrá recurrir al Tribunal para que ordene 
el cumplimiento de tal citación u orden bajo apercibimiento de 
desacato. 

El Administrador Hípico podrá hacer aquellas investigaciones, dentro o fuera de 
Puerto Rico, que entienda necesario o que la Junta Hípica le encomiende, para determinar si 
alguna persona ha violado cualquiera disposición de esta Ley, o cualquier reglamento u 
orden promulgada de acuerdo con la misma.  

  El Administrador Hípico podrá requerir o permitir a cualquier persona presentar una 
declaración por escrito, bajo juramento o cualquier otra forma, relativo a los hechos y 
circunstancias concernientes al asunto que se va a investigar o se está investigando. 

(9)  Delegar, cuando lo estime conveniente, en un oficial examinador, 
quien deberá ser abogado licenciado, para que reciba prueba en 
relación con cualquier asunto o querella presentada al Administrador. 
El funcionario así designado podrá tomar juramento de los testigos que 
comparezcan ante él y deberá rendir un informe al Administrador 
Hípico conteniendo sus determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho. La parte perjudicada podrá impugnar dicho informe ante el 
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Administrador, dentro de los quince (15) días calendarios de habérsele 
notificado con copia del mismo. El procedimiento ante el 
Administrador Hípico seguirá lo dispuesto por la Ley Núm. 170 de 12 
agosto de 1988, según enmendada En virtud de la sección 3.3 de la 
Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, se permite la designación de 
jueces administrativos, además de los oficiales examinadores. El jefe 
de la agencia puede delegar la autoridad de adjudicar a los jueces 
administrativos, quienes deben ser funcionarios o empleados de la 
agencia. 

 (10) Nombrar el personal necesario para el funcionamiento de la 
Administración, incluyendo un Sub-Administrador con funciones de 
Administrador Auxiliar, quien sustituirá al Administrador en caso de 
vacante, ausencia temporal o incapacidad de éste. 

(11) ... 
(12) ... 
(13) ... 
(14) ... 
(15) ... 
(16) El personal nombrado por el Administrador para el desarrollo y 

supervisión de las carreras será mediante contrato que podrá ser 
rescindido o resuelto en cualquier momento a discreción del 
Administrador Hípico para salvaguardar la integridad del deporte y 
mantener la confianza pública en el mismo. El personal de la Oficina 
del Administrador será nombrado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada; 
disponiéndose que el Administrador determinará el número de 
empleados y fijará el sueldo de aquellos que considere de confianza 
siguiendo las escalas de sueldo promulgados por la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos. 

(17)  Emitir órdenes conducentes a salvaguardar la política pública 
contenida en esta Ley y el bienestar económico de la industria hípica 
cuando sea necesario. 

(18)  Disponer mediante orden al efecto la hora límite para recibir los 
informes de las bancas y de las agencias hípicas que registran las 
apuestas efectuadas durante los días de carreras. 

(19)  Establecer, mediante orden, la hora de comienzo de las carreras 
celebradas en los hipódromos de Puerto Rico. 

Artículo 13.-Jurado Hípico 
El Jurado Hípico estará compuesto por tres (3) miembros, un Presidente, y dos (2) miembros 

asociados, los cuales serán nombrados por el Administrador Hípico y servirán de conformidad con 
los criterios que establezca el Administrador.  

El Jurado tendrá facultad para tomar juramentos y declaraciones en todos aquellos casos 
relacionados con la celebración de carreras, y para emitir órdenes a la empresa operadora y demás 
personas que posean licencia expedida por la Administración de la Industria y el Deporte Hípico 
conducentes a la adopción de medidas razonables, que sean necesarias durante el día de carreras, 
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para protección y seguridad física de los componentes de la industria hípica así como del público en 
general. Igualmente tendrá facultad para imponer sanciones administrativas por cualquier violación a 
la Ley o a los Reglamentos durante la celebración de dichos eventos. Dichas sanciones se ajustarán a 
lo dispuesto en esta Ley y a los Reglamentos adoptados por la Junta Hípica. El Jurado, debidamente 
constituido será la autoridad suprema durante la celebración de las carreras. En los procedimientos 
que se celebren ante el Jurado, no será de aplicación la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988; 
disponiéndose que el Jurado garantizará un debido proceso de ley. 

Artículo 14.-Revisión - Ante la Junta 
Cualquier persona afectada por las órdenes, decisiones, suspensiones o multas impuestas por 

el Administrador Hípico, el Jurado o cualquier otro funcionario autorizado para ello, podrá 
personalmente, o mediante representación legal, solicitar la revisión ante la Junta Hípica. La Junta 
Hípica podrá revisar, a base del expediente, las decisiones emitidas por el Administrador Hípico, el 
Jurado Hípico o cualquier otro funcionario en el ejercicio de los deberes y poderes conferidos por la 
Ley Hípica, el Reglamento Hípico u órdenes o resoluciones aplicables. La Junta, en un 
procedimiento de revisión, podrá celebrar vistas argumentativas. La Junta Hípica no podrá alterar o 
cambiar las determinaciones de hecho del Administrador Hípico en sus resoluciones a menos que no 
estén sostenidas por prueba sustancial, luego de examinar la totalidad del expediente o que del 
expediente surja que las actuaciones de éste se realizan fuera del ámbito de la ley. 

Las solicitudes de revisión no suspenderán los efectos de las órdenes, decisiones, 
suspensiones y multas mientras se resuelven por la Junta. Disponiéndose que la Junta Hípica, para 
determinar justa causa, escuchará a ambas partes, antes de dejar en suspenso cualquier orden, 
decisión, suspensión o multa impuesta por el Administrador Hípico, el Jurado Hípico o cualquier 
otro funcionario autorizado para ello. En casos de multa, la persona castigada no podrá inscribir, 
entrenar, cuidar ni montar caballos a menos que deposite en la Oficina del Administrador el importe 
de la multa, el cual le será devuelto, de serle favorable la resolución de la Junta. La empresa 
operadora también debe depositar el importe de la multa que se le haya impuesto para poder recurrir 
ante la Junta Hípica o el Tribunal. El incumplimiento o morosidad en el cumplimiento de este 
requisito o en el pago de la multa provocará el pago de intereses sobre la cantidad al descubierto. 

Toda solicitud de revisión deberá radicarse en la Secretaría de la Junta Hípica dentro del 
término jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la notificación de la orden o resolución.  

La Junta verá la solicitud de revisión dentro de los treinta (30) días de radicada la solicitud en 
la Secretaría y deberá dictar resolución dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vista. La Junta 
podrá resolver declarando no ha lugar, sosteniendo, modificando o revocando la orden, resolución o 
decisión revisada. La Junta Hípica vendrá obligada a hacer determinaciones de hecho y conclusiones 
de derecho en todos los casos que emita resolución y ésta deberá citar hechos conforme a la prueba 
desfilada. El quantum de prueba en los casos que se ventilen ante el Administrador Hípico y la Junta 
Hípica será el de la evidencia sustancial. 

La parte afectada podrá solicitar la reconsideración de la orden o resolución de la Junta 
Hípica, mediante moción, la cual deberá radicarse en la Secretaría de la Junta, dentro del término 
jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la fecha de notificación de la orden o resolución. La 
Junta Hípica no podrá alterar o cambiar las determinaciones de hecho del Administrador Hípico en 
sus resoluciones a menos que no estén sostenidas por prueba sustancial, luego de examinar la 
totalidad del expediente o que del expediente surja que las actuaciones de éste se realizaron fuera del 
ámbito de la ley. 

La Junta establecerá por Reglamento la forma en que se conducirán los procedimientos ante 
ella.  
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Artículo 15.-Revisión - Judicial 
(a)  Las decisiones, órdenes o resoluciones finales de la Junta Hípica, solo podrán 

ser revisadas mediante recurso de revisión por el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, siguiendo el procedimiento enmarcado en las reglas aplicables a 
los recursos de decisiones administrativas ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, dentro del término dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988. Es requisito jurisdiccional solicitar la reconsideración de la 
determinación de la Junta Hípica. 

(b)  El recurso de revisión deberá presentarse dentro del término de treinta (30) 
días de haberse notificado la decisión, orden o resolución final 
correspondiente a la parte perjudicada; disponiéndose, que el recurrente sólo 
podrá alegar, como errores en su recurso de revisión, aquellos que hubiere 
alegado en su moción de reconsideración ante la Junta Hípica 

(c)  El Tribunal de Circuito de Apelaciones deberá resolver el recurso de revisión 
provisto por esta Ley dentro del término dispuesto por su Reglamento. 

 
 
 
(d)  La radicación de la moción de reconsideración provista por esta Ley, ni la 

expedición del auto de revisión por el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
suspenderán la efectividad de la decisión, orden, resolución o actuación de la 
que se pide reconsideración a la Junta o que se recurre al Tribunal. 

(e)  No se expedirán órdenes de entredicho, “injunction”, órdenes de cese y 
desista, o ninguna otra medida restrictiva que impida la ejecución de las 
órdenes o resoluciones recurridas, sin notificar ni oir a la Junta, al 
Administrador Hípico, al Jurado Hípico o a cualquier otro funcionario según 
sea el caso.  

Artículo 16.-Otorgamiento de licencias; consideraciones especiales 
 (a)  No se concederá o renovará licencia de índole alguna en la actividad hípica a 

personas que hubiesen sido convictas de cualesquiera de las disposiciones de 
la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, o que hayan sido convictas 
de delito grave, o de delito menos grave que implique depravación moral, 
hasta que no haya pasado un mínimo de cinco años de la ocurrencia del acto 
delictivo y la persona cumpla con todas las demás condiciones que el 
Administrador Hípico y la Junta Hípica dispongan por reglamento. 

(b) Ninguna licencia otorgada tendrá una vigencia mayor de cuatro (4) años Las 
licencias se renovarán de acuerdo a la fecha de nacimiento del solicitante, 
disponiéndose que cada año se someterán los documentos y el pago de 
aranceles correspondientes, según lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento 
Hípico. La renovación de licencias a personas jurídicas será al año desde la 
fecha de su emisión. El Administrador Hípico, mediante orden administrativa, 
establecerá el proceso a seguir en el otorgamiento de licencias. 

(c) El hipódromo o los hipódromos podrán solicitar autorización para transmitir 
carreras mediante la modalidad del “Simulcasting” para ampliar su programa 
local de carreras, recibir apuestas sobre carreras importadas y percibir 
ingresos de las carreras importadas. Los ingresos generados por las apuestas 
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de “Simulcasting” se le aplicarán los descuentos dispuestos en el Artículo 20 
de esta Ley. Todo “simulcasting” deberá ser solicitado a, y aprobado por la 
Junta. La Junta Hípica deberá, establecer por reglamento, los requisitos para 
aprobar, en cada caso particular, la transmisión de “simulcasting”, el cual 
operará con independencia de las carreras locales.  

Artículo 17.-Prohibición a funcionarios y empleados. 
(a) ... 
(b)  Ningún funcionario de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico 

nombrado por el Gobernador podrá trabajar para una empresa operadora de un 
hipódromo hasta haber transcurrido por lo menos un (1) año de haber cesado 
en su cargo. 

Artículo 18.-Prácticas indeseables 
(a)  Se considerará como prácticas indeseables en la actividad hípica las que a 

continuación se enumeran, cuando éstas se cometan en cualquier sitio, dentro 
o fuera de las facilidades físicas de un hipódromo, en Puerto Rico. En todos 
los casos también se considerará la tentativa como una práctica indeseable. 
Serán consideradas como prácticas indeseables aquéllas cometidas en el 
extranjero evidenciadas por disposición final y firme del foro con autoridad 
legal para ello. 

  (b)  Fraude en las Carreras. 
(1)  … 
(2) … 
(3)  Todo jinete o persona que aplique una batería eléctrica o cualquier 

artefacto similar a un caballo en el área de establos o en una carrera 
oficial, de practica, o ejercicios matinales que se celebren en los 
hipódromos de Puerto Rico, con el propósito de estimular, mejorar o 
alterar la capacidad competitiva de dicho ejemplar. 

   (4)  ... 
(5) ... 

(c) Apuestas ilegales.-... 
(d) Alteración o cancelación de Boletos de Apuestas. 

(1) Que después de registrada oficialmente una apuesta en una agencia 
hípica o en el hipódromo, se alterare o se mutilare o el boleto … 

(2) Que de alguna manera ilegal o por medios ilícitos se trate de registrar 
un boleto de apuesta con el fin de obtener el producto de la apuesta. 

  (3)  ... 
(4)  Que un agente hípico, sus empleados o empleados de banca de la 

empresa operadora cancele un boleto jugado sin que sea solicitado por 
el apostador. 

(e) Informe de nacimiento o certificado de inscripción fraudulento.-... 
(1) ... 

f) Penalidades.-Cualquier persona que incurriere en cualesquiera de las prácticas 
arriba enumeradas, será culpable de delito grave y convicto que fuere, será 
sentenciada a una pena no menor de cinco (5) años de presidio o cinco mil 
(5,000) dólares de multa, ni mayor de diez (10) años de presidio o diez mil 
(10,000) dólares de multa, o ambas penas a discreción del tribunal. El 
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Administrador Hípico o la Junta Hípica podrá imponer a cualquier persona 
que viole cualquier disposición de esta Ley, o de un Reglamento u Orden 
promulgada de acuerdo a las disposiciones de la misma, una multa 
administrativa que no será menor de quinientos (500) dólares ni mayor de 
cinco mil (5,000) dólares por cada violación. Los vehículos, equipo y dinero 
utilizados para la comisión de estas prácticas indeseables serán confiscados. 
El Administrador Hípico o la Junta Hípica podrá referir aquella evidencia que 
tenga disponible concerniente a violaciones a esta Ley, o de aquella evidencia 
que tenga disponible concerniente a violaciones a esta Ley, o de cualquier 
reglamento u orden promulgado a tenor con la misma, al Secretario de 
Justicia, o a cualquier otro organismo con competencia, para solicitar la 
correspondiente investigación. 

El Administrador Hípico o la Junta Hípica podrá tomar las medidas que estime necesarias 
para evitar que se cometa cualquiera de las prácticas indeseables aquí enumeradas o iniciar cualquier 
procedimiento para que una parte responda por haber incurrido en cualesquiera de dichas prácticas 
indeseables. Las costas, gastos y una partida razonable para honorarios de abogados de dicho 
procedimiento también le serán impuestas al infractor, dichos fondos ingresaran al fondo especial de 
la agencia.  

El incumplimiento de la empresa operadora con la obligación de depositar el descuento del 
gobierno o las multas que se le impongan dentro del plazo establecido, facultará al Secretario de 
Hacienda para que proceda a confiscar, a solicitud de la Junta Hípica, la propiedad de dicha empresa 
operadora, de la corporación dueña de la licencia del hipódromo y de sus garantizadores, incluyendo 
la planta física, maquinaria, equipo, productos y toda otra propiedad que se utilice en la industria o 
negocio de dicha empresa operadora, en una cantidad comparable con el monto adeudado más una 
cantidad razonable por gastos administrativos. Asímismo, se podrá proceder, a iniciativa de la Junta 
Hípica, a ejecutar cualquier fianza emitida por la empresa operadora. El depositario de los bienes 
objeto de confiscación o ejecución, que dispusiere de dichos bienes sin haber sido autorizado por 
escrito por el Secretario de Hacienda, incurrirá en delito menos grave, a ser castigado con multa 
hasta quinientos (500) dólares o encarcelamiento de hasta seis (6) meses, o ambas, en adición a la 
responsabilidad civil en que incurriere. 

 
 
 
 
Artículo 19.-Cobro de Derechos 
 El Administrador Hípico cobrará los siguientes derechos: 
  1. Por cada licencia de hipódromo por año  

 o parte de un año. $250,000.00 
2. Por la primera licencia de dueño de caballo 
 o establo por un año o parte de un año  250.00 
3. Por cada renovación subsiguiente  100.00 
 licencia de dueño de caballo 
 o establo por un año o parte de un año 
4. Por cada licencia de jinete por un año 
 o parte de un año 25.00 
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5. Por cada renovación de licencia de jinete por un año o 
parte de un año  25.00 

6. Por cada licencia de entrenador privado por año  
 o parte de un año  50.00 
7. Por cada renovación de licencia de entrenador privado 

por un año parte de un año   50.00 
8. Por cada licencia de mozo de cuadra 
 por un año o parte de un año  10.00 
9. Por cada renovación de licencia de mozo 
 de cuada por un año o parte de un año   10.00 
10. Por el registro de colores de cada  
 establo o dueño por un año o parte de año  10.00 
11.  Por cada renovación del registro de colores de  
 cada establo o dueño por un año o parte de año   10.00 
12. Por la primera inspección y marca de un 
 potro del país   10.00 
13. Por la inscripción de un potro o caballo del país 
 en el “stud book” 35.00 
14. Por la inscripción de un caballo importado apto 
 para la reproducción en el “stud book” 35.00 
15. Por el traslado de las inscripciones de un  
 caballo inscrito en el “stud book” al registro 
 de caballos de carreras 5.00 
16.  Por cada renovación de licencia de agente vendedor 75.00 
17. Por la inscripción de un caballo importado 
 no apto para reproducción en el registro 
 de caballos de carreras  50.00 
18. Por cada inspección o reinspección de un caballo 25.00 
19. Por la anotación de cada cambio de nombre 
 de un caballo cuando el mismo fuere hecho 
 voluntariamente y a petición del dueño, excepto,  
 cuando dicha anotación se haga por órdenes del  
 Administrador Hípico 100.00 
20. Por la anotación de cada traspaso o venta 
 de un caballo 20.00 
21. Por cada solicitud de compra o reclamo en  
 las carreras de reclamo 20.00 
 
 
 
22. Por cada copia certificada de una 
 inscripción en el “stud book” o en el 
 registro de caballos 20.00 
23. Por cada copia de cualquier documento 
 público en poder de la Administración,  
 Certificada – por página .75 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39046 

 Sin certificar – por página .50 
24. Por cada licencia de agente vendedor 
 por año o parte de un año 75.00 
25. Por certificado de árbol genealógico 
 (pedigrí) a cinco generaciones 20.00 
26.  Por duplicado de licencia 10.00 
27.  Licencia de dueño de potrero 150.00 
28.  Por renovación anual 75.00 
29.  Licencia de criador 75.00 
 Por renovación anual 50.00 
30.  Licencia de dueño - entrenador 
 por año o parte de un año 250.00 
 Por renovación anual 90.00 
31.  Licencia de entrenador público  
 por año o parte de un año 100.00 
 Por renovación anual 100.00 
32.  Licencia de vallet 5.00 
 por renovación anual 2.00 
33.  Licencia de agente de jinetes 50.00 
 por renovación anual 25.00 
34.  Licencia de apoderado 150.00 
 por renovación anual 50.00 
35.  Certificado de exportación 25.00 
36.  Derecho por reclamo 25.00 
37.  Solicitud de inscripción de importado (Hembra o 

Macho)  35.00 
38. Solicitud de inscripción de importado (Castrado) 30.00 
39. Por cada licencia de herrero 20.00 
40. Por cada renovación de licencia de herrero   
 por año o parte de un año 20.00 
41. Por cada licencia de transportador 20.00 
42. Por cada renovación de licencia de transportador  20.00 
  por año o parte de año  
43. Por cada licencia de traqueador 20.00 
44. Por cada renovación de licencia de traqueador por año 

o parte de año 20.00 
45. Por cada licencia de galopador 20.00 
46. Por cada renovación de licencia de galopador por año o 

parte de año 20.00 
47. Por cada licencia de veterinario 20.00 
48. Por cada renovación de licencia de veterinario   
 por año o parte de año 20.00 
49. Por cada licencia de ayudante de veterinario 20.00 
50. Por cada renovación de licencia de ayudante de   
 veterinario por año o parte de año 20.00 
51. Por cada licencia de reparador de aperos 20.00 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39047 

52. Por cada renovación de licencia de reparador  
 de aperos por año o parte de año 20.00 
53. Por cada cambio de colores 10.00 
54. Por cada renovación de cambio de colores 10.00 
55. Por cada copia del Reglamento Hípico  10.00 
56. Por cada copia del Reglamento de Medicación 

Controlada  6.00 
57. Por cada copia del Reglamento de Cuadras  4.00 

El Administrador Hípico podrá cobrar, además, los derechos que la Junta Hípica autorice, 
mediante orden o reglamentación, por los cursos, exámenes y radicaciones o solicitudes misceláneas 
para los cuales no se haya especificado derecho alguno en esta Ley. Los derechos cobrados pasarán 
a formar parte del presupuesto funcional de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico. 
 Artículo 20.-Descuentos en apuestas 
  ... 

(1)  ... 
(2)  ... 

(a)  El 11% para comisiones de agentes hípicos. 
(b)  ... 

(3)  ... 
(a)  El 11% para comisiones de agentes hípicos. 
(b)  ... 

(4)  .... 
(a)  El 11% para comisiones de agentes hípicos. 
(b)  ... 

Artículo 21.-Derogaciones 
 ... 
Artículo 22.-Transferencia de personal, fondos y propiedades 
 ... 
Artículo 23.-Inventario de ejemplares de carreras. 
La empresa operadora de los hipódromos mantendrá un inventario de los ejemplares 

purasangre disponibles para participar en carreras. El Administrador Hípico establecerá, mediante 
orden administrativa, las fechas en que se realizará dicho inventario. Disponiéndose, que dicho 
inventario será remitido a la oficina del Administrador Hípico no más tarde de treinta (30) días 
después de realizarse el mismo. 

Artículo 24.-Arbitrios a dueños de caballos. 
A los fines de estimular la compra de ejemplares de carreras y fomentar la reinversión por 

parte de los dueños de caballos en la industria hípica se reduce el arbitrio por concepto de premios 
ganados por éstos en carreras oficiales en Puerto Rico de seis (6) por ciento a un tres (3) por ciento, 
desde el inicio del próximo año natural luego de la aprobación de esta Ley; y de tres (3) por ciento a 
cero por ciento luego del inició del segundo año.  

Esta disposición deroga cualesquiera otras contenidas en otra ley, incluyendo el Código de 
Rentas Internas y la Ley de Arbitrios. 

Artículo 25.-Premios no reclamados 
El importe que le corresponde al Fondo General, de los premios no reclamados, se ingresará 

en la cuenta especial de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico, quien 
utilizará dichos fondos para incentivar a que los dueños de caballos adquieran más y mejores 
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ejemplares purasangre. La utilización de dicho fondo se promulgará mediante reglamento, el cual 
debe ser aprobado por la Junta Hípica. Entre los usos del fondo, pero sin limitarse a ellos, la 
Administración podrá hacer donativos y otorgar préstamos a bajos intereses a los dueños, para la 
adquisición de ejemplares de carreras, así como adquirir padrotes de calidad comprobada para donar 
o alquilar, por un costo razonable, sus servicios. 

Artículo 26.-Disposiciones transitorias 
1. ... 
2. El Administrador Hípico formulará dentro de un término de noventa (90) días a partir 

de la vigencia de esta Ley, un Proyecto de Reglamento que someterá a la Junta Hípica. Dentro de los 
siguientes sesenta (60) días, la Junta celebrará audiencias públicas, después de las cuales podrá 
aprobar, modificar o rechazar el proyecto de reglas sometido por el Administrador y adoptará las que 
considere necesarias para reglamentar la actividad hípica. La Junta podrá introducir enmiendas a las 
reglas, derogar las mismas o adoptar otras, a iniciativa propia o por recomendación del 
Administrador, debiendo celebrar en todos los casos una audiencia pública y tales enmiendas, 
derogaciones o nuevas reglas tendrán fuerza de Ley tan pronto hayan sido aprobadas y firmadas por 
el Gobernador y radicadas en el Departamento de Estado de acuerdo con la Ley. 

Artículo 27.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se deje sin efecto el descargue de las siguientes medidas: 

Proyecto del Senado 1987 y Proyecto de la Cámara 955. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2686, titulado: 

 
“Para crear la Ley para el Desarrollo Tecnológico de los Pequeños y Medianos 

Comerciantes, establecer la política pública en lo relativo a la modernización tecnológica del sector 
comercial pequeño y mediano, diseñar un inventario de establecimientos comerciales por región, 
establecer un programa de capacitación y diseñar un programa de financiamiento para la adquisición 
de tecnología.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
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SR. AGOSTO ALICEA: En el texto, página 4, línea 9, tachar “proveer” y sustituir por 
“deberá proveer”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 908, titulado: 
 
“Para enmendar el Artículo 1, los incisos 9 ( c ) y (e) del Artículo 2, el Artículo 3, los incisos 

(d) y (e) del Artículo 4, el inciso (e) del Artículo 6 y el Artículo 8, de la Ley Número 34 de 18 de 
enero del 2000, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Oficina del Comisionado 
Especial para Vieques” a los fines de incluir al municipio de Culebra en el ámbito de acción, 
objetivos, funciones y responsabilidades de dicha Oficina; y para otros fines.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para enmiendas en el título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Línea 1, después del Artículo 1, tachar “9”. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3907, titulado: 
 
“Para enmendar los Artículos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, a los 

efectos de añadir y corregir conceptos para el uso del producto de la venta de la emisión de bonos 
que autoriza la mencionada Ley en su Artículo 1 inciso (B)(1) y (B)(2); asegurar que durante la 
vigencia de los bonos el Fondo Especial de Aportaciones del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico reciba las sumas necesarias para el pago de principal, prima de redención, e 
intereses de los bonos, y evitar el incumplimiento de las obligaciones para con los bonistas.” 

  
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2192, titulado: 

 
“Para establecer que toda entidad - gubernamental o privada - deberá decomisar todo 

inventario de vacunas que contengan “Thimerosal” o mercurio como ingrediente en las mismas, así 
como la prohibición del uso de dichas vacunas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Asimismo, se ordena que estará proscrito la futura adquisición, por las antes mencionadas entidades, 
de cualesquiera vacunas que sean manufacturadas con el ingrediente “Thimerosal” o mercurio; y 
para otros fines.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
 
 

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

Proyecto de la Cámara 2886, titulado: 
 
“Para enmendar la Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, 

para sustituir el término “encubridor” por el de “coautor”, a fin de corregir su traducción de la 
Sección 972 del Código Penal de California y de aclarar su sentido.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 1984, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, a fin de 

exceptuar de la imposición de honorarios de abogado en algunos casos al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 1876, titulado: 
 
“Para crear la “Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos” con el fin de 

fomentar el uso de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo actual en pos de impartir 
justicia de manera ágil, eficiente y económica.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
 

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

Proyecto de la Cámara 431, titulado: 
 
“Para añadir un segundo párrafo a la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los 

fines de aclarar quienes son las personas con legítimo interés para tener acceso, examinar los 
expedientes, y obtener copia de los mismos.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Página 2, línea 13, tachar su contenido.  Página 2, línea 14, sustituir 

“e” por “de’.   Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2007, titulado: 
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“Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, que denomine la nueva escuela sita en la Carretera ciento cuarenta y nueve 
(149) en el Barrio Tierra Santa del Municipio de Villalba, con el nombre de Cristina “Amada” 
Martínez Martínez.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2287, titulado: 
 
“Para enmendar los Artículos 2 y 3, añadir nuevos Artículos 4, 5, y 13; y reenumerar los 

Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 
septiembre de 2000, a los fines de añadir el sistema de educación privada entre los obligados a 
solicitar el formulario de evaluación y diagnóstico médico de los estudiantes; y para otros fines.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2742, titulado: 
 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada por la Ley Núm. 

235 de 12 de agosto de 1998, a los fines de atemperar sus disposiciones a las de la Ley Núm. 27 de 
10 de enero de 2002, relacionadas con el pago de derechos por la solicitud de permisos de aportación 
de armas ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2688, titulado: 
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“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada 
por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de 
Hospedajes para Estudiantes”, y redefinir el concepto de Negocios de Hospedajes para Estudiantes.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Desistir, primero desistir de las enmiendas del informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Página 2, línea 12, tachar “menos de tres (3)” y sustituir por 

“menos de cuatro (4)”.   Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3153, titulado: 
 
Para establecer la “Ley de Promoción a Nuestros Deportes de Importancia y Relevancia 

Turística”, a fin de ordenar a la Compañía de Turismo que integre, en sus planes y publicaciones 
promocionales, los calendarios de los distintos eventos deportivos de relevancia turística.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 
 
 

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

Proyecto del Senado 2126, titulado: 
 
 “Para instituir la “Beca Senatorial Samuel R. Quiñones a la Excelencia en el Idioma 

Español”; y establecer los procedimientos para su otorgamiento.” 
 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39054 

SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. ( SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 2258, titulado: 
 
 “Para eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de las 

instalaciones del Albergue Olímpico y la Casa Olímpica y otras instalaciones propiedad del 
Fideicomiso Olímpico.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. ( SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 2259, titulado: 
 
“Para enmendar los Artículos 1, 3 y 4 Ley Núm. 61 de 2 de septiembre de 1992, a fin de 

disponer que las instrumentalidades públicas que prestan los servicios de agua y energía eléctrica 
aplicarán y cobrarán al Albergue Olímpico de Puerto Rico Germán Rieckehoff una tarifa análoga a 
la residencial por el consumo de estos servicios en sus instalaciones.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 2250, titulado: 
 
“Para enmendar el Artículo (3) de la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, conocida 

como “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los proveedores de Bienes y Servicios al 
Gobierno”, a fin de establecer que los pagos a los proveedores de bienes y servicios al Gobierno será 
mediante depósito directo.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
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- - - - 

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

Proyecto del Senado 2240, titulado: 
 
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 14 de 8 de agosto de 1974, a los fines de 

aumentar a cien mil (100,000) dólares el monto de la recompensa a la persona o personas cuya 
información conduzca a la captura de un individuo acusado o convicto de haber violado las leyes 
penales del País y que se haya evadido de una institución penal o haya sido declarado prófugo de la 
justicia; y establecer una recompensa de cien mil (100,000) dólares a la persona o personas cuya 
información conduzca a la convicción de un acusado por el delito de homicidio voluntario o 
asesinato.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto del Senado 2245, titulado: 
 
“Para establecer la "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el 

servicio público".” 
 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? 
SR. MARTÍN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador Martín. 
SR. MARTÍN GARCIA: Sí, para hacer constar mi oposición al P. del S. 2245, que creo que 

es un Proyecto de privilegio injustificado para los abogados de Puerto Rico.  No hay razón por la 
cual los abogados, por ser empleados gubernamentales, no tengan la misma responsabilidad que un 
abogado que trabaja en cualquier otro sitio, de costear de su bolsillo las cuotas del Colegio de 
Abogados, con el derecho que tienen todos los profesionales de deducirla de sus planillas de 
contribución sobre ingresos. 

En este momento de dificultad fiscal en el país, no hay razón alguna para un proyecto de 
privilegio para los abogados en el servicio público.  Por esas razones, votaré en contra, señor 
Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, tengo unas enmiendas en el texto 

decretativo. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Cuestión de orden, la medida fue aprobada, no se puede 

proceder a hacer enmiendas. No tenemos objeción en que solicite el consentimiento y haga sus 
expresiones, pero la medida fue aprobada. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Es correcto. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Solicitamos el consentimiento para unas expresiones. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, de haber oído presentar las 

enmiendas en el turno correspondiente, hubiésemos propuesto ampliar esta legislación para que se 
convirtiera en la Ley para el Pago de la Cuota de Colegiación de los profesionales colegiados en el 
servicio público, para que de esa manera si hay una enfermera que está colegiada y trabaja para el 
Gobierno, que su cuota de colegiación como enfermera, sea cubierta por el Gobierno, porque de 
hecho, con toda probabilidad, esa enfermera tiene menos ingresos disponible para el pago de su 
cuota de colegiación, que lo que lo tiene un abogado que en algunos casos están mal remunerados en 
el Gobierno, pero si se trata de alguien que está en el Ministerio Público o está en la Judicatura, tiene 
mucho más recursos que una enfermera para pagarse su colegiación. 

Y reconocemos y entendemos lo que dice el compañero Fernando Martín en cuanto a esto de  
medidas de privilegio.  Y hay dos maneras de resolver eso, una es no aprobándolo u otra es 
reconociendo el pago de la cuota de colegiación de un profesional colegiado en el servicio público, 
como un beneficio marginal que ese profesional recibe por estar empleado por el Gobierno. Y yo 
personalmente hubiese preferido expandir esta opción para incluir a todos los colegiados, porque 
ciertamente los abogados  no son más ni menos profesionales que otros profesionales que están 
sometidos al régimen de colegiación compulsorio en Puerto Rico.   Esas son mis palabras, señor 
Presidente, y lo digo en mi plano personal. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Quede para récord sus expresiones, habiéndose aprobado 
la medida.   Adelante con el Calendario. 

 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 2239, titulado: 
 
“Para adicionar un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, a fin disponer que todo dueño u operador de hotel deberá tener disponibles detectores de 
humo portátiles especialmente diseñados para alertar a personas con problemas auditivos o sordo 
impedidos en caso de ocurrir un incendio.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para que se considere esta medida en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, turno posterior. 

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

Proyecto de la Cámara 3486, titulado: 
 
“Para establecer la Ley del Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto 

Rico, el cual será administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” 
 
 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se apruebe. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3487, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso 1(e), 2 y 3 del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 

1996, según enmendada, conocida como “Ley para el Manejo de Aceite Usado en Puerto Rico” a los 
fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la Junta de Calidad 
Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 
1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal del Fondo 
de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese fondo, sean 
transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley; y ordenar 
la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de Recolección de 
Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se apruebe. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 2353, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritra número 7 de 
23 de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 
inscrita en el folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico 
la cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.” 
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SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3195, titulada: 
 
“Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender un solar de 

seiscientos sesenta y nueve punto seis (669.6) metros y la estructura de madera y zinc, allí ubicada, 
al matrimonio, que ha vivido allí por los últimos treinta (30) años, compuesto por Don Rafael 
Rodríguez Batís y la señora Ruth M. Ruiz Vega, por el precio nominal de un (1) dólar.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 1896, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento de 

Educación traspasar al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la Comunidad 
Angeles de esa municipalidad la estructura física de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se llame el Proyecto del Senado 2239, que está en un turno 

posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
 

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

Proyecto del Senado 2239, titulado: 
 
“Para adicionar un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, a fin disponer que todo dueño u operador de hotel deberá tener disponibles detectores de 
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humo portátiles especialmente diseñados para alertar a personas con problemas auditivos o sordo 
impedidos en caso de ocurrir un incendio.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba.’ 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3446, titulada: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, a transferir 
a la Catedral Metropolitana de San Juan, para la restauración de dicho monumento histórico, ubicado 
en el Núm. 151 de la Calle del Cristo del Viejo San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3447, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJÍ), como aportación para cubrir 
gastos de actividades deportivas a celebrarse durante el año 2003; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3448, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir al 
Sammy Sosa Baseball Club, Inc., para cubrir gastos de actividades relacionadas con la celebración 
del Segundo Aniversario de esta Organización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3449, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Sra. Nilsa 
Berríos Maldonado, Núm. Seguro Social 584-80-1260, y dirección Apartado 833, Barranquitas PR 
00794, para cubrir gastos de estudio de su hijo, Carlos A. Burgos Berríos, Núm. Seguro Social 596-
16-8900, para cubrir gastos de estudio en la Baseball Academy & High School, la cual es una 
escuela especializada de entrenamiento para prospectos que practican el béisbol; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC.(SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3450, titulada: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir a la Sra. 
Luz Z. Santiago Sosa, Núm. Seguro Social 583-06-5624 y dirección en el Núm. 779 de la Calle 39 
SE de la Urb. Puerto Nuevo, San Juan PR 00921-1809, para cubrir gastos de viaje educativo de su 
hija Cristal L. Calendar Santiago, Núm. Seguro Social 258-57-6581, para participar en el Global 
Young Conference a celebrarse en Washington, DC durante el mes de julio de 2003; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
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- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3451, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Corporación Cultural Teatro Oliver de Arecibo, C.D., para cubrir gastos operacionales del Teatro 
Oliver; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3452, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Asociación Recreativa 
de ARVAJA c/o Santos García Méndez, Presidente, para la compra de uniformes para el Equipo 
Club Baloncesto ARVAJA; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 
 
 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3453, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de dos mil (2,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 399 de 18 de mayo de 2002, a transferir al señor Serafín Pérez Morales, 
Núm. Seguro Social 582-86-1267 y residente del Barrio Cruz, Sector Los Once Muertos de dicho 
Municipio, para construcción y rehabilitación de su vivienda, la cual perdió en un incendio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3753, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; 

enmendar el inciso (a) de la Sección 4.7; y eliminar el subinciso 4 del inciso (c) de la Sección 4.7 del 
Artículo 4; enmendar la Sección 5.1 y redesignar los incisos (k) como (i) y (l) como (j) del Artículo 
5; enmendar el inciso (d), (f) y (g) de la Sección 6.1 del Artículo 6; eliminar la Sección 7.4 y 7.5; y 
redesignar las secciones 7.5 ,7.6 y 7.7 como 7.4, 7.5 y 7.6 del Artículo 7; enmendar la Sección 7.6 
del Artículo 7; enmendar el inciso (c) del Artículo 8; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9; añadir 
un nuevo inciso (d) a la Sección 10.2 del Artículo 10; enmendar la Sección 11.15 del Artículo 11; 
enmendar el subinciso (3) de la Sección 16.1 del Artículo 16; y enmendar la Sección 17.1 del 
Artículo 17 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 7 
de agosto de 2001, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para enmiendas en Sala.  En la página 7, eliminar líneas de la 20 a 

la 22, eliminar todo su contenido y sustituir por “el miembro de la unidad apropiada, afiliado o no, al 
representante exclusivo, podría tramitar únicamente solicitud del albitraje y/o quejas y agravios por 
derecho propio y asistido por la organización o abogado de su confianza, siempre y cuando lo hagan 
en estricta consideración al convenio colectivo, garantizándose la uniformidad y el convenio”. 

Página 11, línea 17, después del “.”  eliminar las “comillas” y sustituir por:  “los miembros 
de la unidad apropiada que notifiquen no afiliación, a tenor con el convenio colectivo aplicable a su 
unidad apropiada, podrá reclamar por derecho propio y asistido por la organización o abogado de su 
confianza, los derechos que dicho convenio les reconozca, estando éstos obligados a tramitar dichos 
reclamos a tenor y en estricta consideración con el convenio colectivo.”  Son todas las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 
 

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

Proyecto del Senado 1842, titulado: 
 
“Para disponer respecto a la constitución del Colegio de Profesionales de la Psicología de 

Puerto Rico, con el requisito de colegiación obligatoria; especificar sus propósitos y facultades; 
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determinar su reglamentación y fijar sanciones por el ejercicio de la psicología en contravención de 
esta ley.” 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. ( SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. OSTOLAZA BEY:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora Ostolaza. 
SRA. OSTOLAZA BEY:  Para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SRA. OSTOLAZA BEY: En la página 10, líneas 14 a la 15, eliminar desde “directiva” hasta 

“Puerto Rico” y sustituir por “Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico”.  En la página 10, líneas 
15 y 16, eliminar desde “presidida” hasta “APPR”.  En la página 10, línea 17, después de 
“psicología” añadir “y de los cuales por lo menos dos serán opositores a la colegiación obligatoria y 
dos serán delegados de la “APPR”.  En la página 10, línea 21, después de “examinadora” añadir 
“quien presidirá la referida comisión.”  En la página 11, líneas 13 a la 19, eliminar todo su contenido 
desde los incisos “d” y “e” y sustituir por lo siguiente: “(d) Dentro de los sesenta (60) días a su 
constitución, la Comisión de Referéndum enviará por correo certificado con acuse de recibo, la hoja 
de referéndum a todo psicólogo  licenciado y certificado como activo por la Junta Examinadora de 
Psicólogos, la cual será devuelta por correo regular.” 

“(e) Para aprobar la colegiación obligatoria en esta consulta, se requerirá la participación del 
50 por ciento más uno de los psicólogos licenciados y certificados como activos por la Junta 
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.  Así también para la aprobación de la colegiación 
obligatoria, se requerirá el voto afirmativo del 50 por ciento más uno de los participantes de la 
votación”. 

En la página 12, líneas 12 a la 21, eliminar todo su contenido por “(h)  En el caso de que para 
la primera consulta no se logre el por ciento de participación requerido, la Comisión de Referéndum 
escogerá una nueva fecha para comenzar una segunda consulta con iguales propósitos y cuya 
participación mínima requerida, será el 33 por ciento más uno de los psicólogos licenciados y 
certificados como activos por la Junta Examinadora.  Así también para la aprobación de la 
Colegiación obligatoria, en esta segunda consulta se requerirá el voto afirmativo del 50 por ciento 
más uno de los participantes en la votación. De no lograrse nuevamente el por ciento de 
participación requerido en esta Ley, se entenderá que los psicólogos rechazan la colegiación 
compulsoria.”  Hasta ahí las enmiendas en Sala,  señor Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador McClintock, ¿son enmiendas a las enmiendas? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: No, para una pregunta a la compañera. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: La enmienda lo que propone es que en el referéndum 

tienen que votar más del 50 por ciento de los psicólogos licenciados y para que se apruebe la 
colegiación más de la mitad de los participantes tienen que aprobar la colegiación. 

SRA. OSTOLAZA BEY:  En la primera ronda. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: O sea, que una cuarta parte de los psicólogos podría 

disponer para que haya colegiación. ¿Cincuenta por ciento del cincuenta por ciento? 
SRA. OSTOLAZA BEY: Eso es así. 
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SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Vamos a dejar que pasen las enmiendas, entonces 
vamos a  consumir un turno. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, 
se aprueban.   Senador McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, todos sabemos el historial que yo 
tengo en contra de las colegiaciones. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  Perdón. No se ha pedido la aprobación del proyecto. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB) : Señor Portavoz. 
SR. AGOSTO ALICEA: Que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC.( SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Sí, hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC.( SR. BAEZ GALIB):  Adelante, senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Todos sabemos el historial que yo tengo el objetar el 

que se imponga el requisito medieval, feudal, de que se tenga que entregar el derecho a la libre 
asociación de un individuo, para que pueda ejercer una profesión para la cual ya le ha probado al 
Estado su capacidad de ejercer la misma. Pero yo no quiero ser impedimento a que cuando una 
mayoría quiera imponer estos métodos feudales para reglamentar la economía de Puerto Rico, así lo 
puedan hacer.  Con mi voto no contarán, pero creo que en este caso, se crea un ambiente de 
liberalidad, de que se está dejando que se vote por correo, etcétera, pero cuando venimos a ver, una 
pequeña minoría del veinticinco (25) por ciento más dos personas dentro de una profesión, pueden 
imponerle al 74 punto algo por ciento restante, la necesidad de estar obligatoriamente colegiado para 
poder ejercer su profesión. 

A mí no me interesa si yo necesitara servicios de psicólogo y puede que lo necesite, a mí no 
me interesa que la persona forme o no forme parte de una organización.  A mí lo que me interesa es 
que tenga los estudios, que tenga la experiencia, que haya pasado la reválida del estado 
correspondiente, que aquilate su capacidad de atender mi problema psicológico.  Y el ser o no ser 
miembro de un colegio, mucho menos de uno del cual es miembro en contra de su voluntad, no lo va 
a hacer un mejor psicólogo.  Si se dice que es para educación continuada, conozco muy pocos 
colegios en Puerto Rico que gratuitamente y a cambio de la cuota que se paga, provea la educación 
continuada.  En muchas ocasiones proveen educación continuada, y entonces cobran un billetal por 
esa educación continuada o crea unos pequeños monopolios y oligopolios en cuanto a quién va a 
proveer esa educación continuada. Y si la persona decide coger la educación continuada con una 
entidad de psicólogos a nivel nacional, o algo así por el estilo, en muchas ocasiones no le quieren 
reconocer esa educación continuada. 

Por eso, señor Presidente, yo no estaré votando a favor de esta colegiación y los miembros de 
la delegación están en plena libertad para votar en torno a este asunto como ellos entiendan que 
conviene. Y la compañera Miriam Ramírez quiere hacer unas expresiones sobre su posición. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora Miriam Ramírez. 
SRA. RAMIREZ: Señor Presidente, cuando yo tuve en mis manos este proyecto, 

inmediatamente que lo vi, pensé que es otro proyecto de colegiación que no tiene absolutamente 
ninguna necesidad de hacerse.  Pocas veces desde que yo estoy en el Senado yo he recibido más 
comunicaciones y más correspondencia con relación al Colegio de Psicólogos en contra del mismo.  
Y lo he estado estudiando, y me estoy acordando cuando se volvió de nuevo a crear el Colegios de 
Médicos, y este fin de semana estuve en unos cursos de educación médica, y me extrañó la cantidad 
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de médicos, de trescientos que habían allí que vinieron a darme quejas de que el Colegio de Médicos 
no les sirve para nada. 

El Colegio de Médicos tiene una cuota de trescientos (300) dólares al año y me informan y 
les pedí que me trajeran los datos específicos que está entrando alrededor de tres (3) a cuatro (4) 
millones de dólares al año, no suple necesidades de educación médica, no tienen un local, no son 
dueños de ningún local, no se han interesado en crear un seguro de impericia que pudieran los 
médicos comprar.  Por lo tanto, todavía no comprendemos para qué hacen falta tres (3) o cuatro (4) 
millones de dólares para que vayan dos o tres médicos a cabildear a favor o en contra de un proyecto 
de ley, cuando que eso se puede hacer, y como lo han hecho los ortopedas en esta semana. 

Tengo en mis manos propaganda pro Colegio, que me llama la atención el hecho de que es 
un “brochure” muy bien hecho y que se envía a través de un sobre, cuya dirección de retorno es la 
Universidad de Puerto Rico y desconocemos si se puede utilizar el material y los sellos y los 
recursos de la Unidad de Salud de Puerto Rico para cabildear a favor de un colegio de una profesión. 

El Proyecto dice que hay que asegurar que los servicios de Psicología sean ofrecidos por 
personas que cuenten con la preparación académica adecuada, que estén al día respecto al desarrollo 
de los conocimientos en el área de su especialización y que cumplan con los valores y los requisitos 
éticos y legales que rigen la profesión.  Hasta donde yo sé, eso existe ya, hasta donde yo sé, los 
psicólogos en Puerto Rico tienen la preparación académica adecuada, están al día en el desarrollo de 
sus conocimientos y cumplen con los valores éticos y legales que rigen su profesión.  Y entiendo que 
hay una junta y hay una asociación que se ocupa de esas cosas, que tienen que tener la educación 
médica cada tres años. 

Este Proyecto lo que impulsa es una colegiación obligatoria que simplemente va a obligar a 
todos los psicólogos a pertenecer a la misma, pero que no, entiendo yo, que no trae absolutamente 
nada adicional a lo ya existente que rige esa profesión. 

Yo lo que no puedo entender es cómo nosotros podemos graduar estudiantes de 
universidades reconocidas, que tienen que pasar el criterio de las Juntas de Educación Superior y de 
todas estas organizaciones que las acreditan, que tienen luego que pasar por sus propias juntas para 
lograr su licencia, pero aun así a alguien se le ocurre que tienen todavía que ponerle otro requisito 
más para que practiquen su carrera.   Todas las personas con quien yo he hablado de esto, tengo una 
hija que termina pronto su carrera en Psicología, entienden que este colegio es innecesario, lo que va 
a hacer es poner un montón de dinero en manos de dos o tres, para razones que todavía se 
desconocen, para cubrir unas necesidades que ya están cubiertas por los estatutos actuales. 

Así que voy a recomendarle a los miembros de mi Delegación, como Portavoz de la Minoría 
en la Comisión de Salud, que le voten en contra a dicho proyecto y pedirle a la Mayoría que también 
adopte la misma posición. Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Habiendo objeción, aquellos que estén a favor, dirán que 
sí. Aquellos que estén en contra dirán que no.  Aprobada. Adelante. 

SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo, por favor. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, yo creo que fue... 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): La Presidencia… 
SR. AGOSTO ALICEA: No, vamos a seguir con la próxima medida. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante, senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Presidente, si miramos visualmente vemos que 

hay muy pocos miembros de la Mayoría Parlamentaria presentes y.... 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, cuestión de orden. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante, senador. 
SR. TIRADO RIVERA: La percepción visual del compañero no es la decisión de Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Señor Juez Presidente, cuestión de quórum. 
SR. RODRÍGUEZ GOMEZ: Cuestión de orden. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador Julio Rodríguez. 
SR. RODRÍGUEZ GOMEZ: El podrá pedir una cuestión de quórum, pero será para 

votaciones futuras, porque ya esta votación pasó. 
SR. McCLINTOCK HERNÁNDEZ: Estaba precisamente discutiendo si se va a dividir el 

Cuerpo o no. Y mientras todavía se está discutiendo la división de Cuerpo, la votación no ha 
concluido. Si no se nos quiere conceder el privilegio de división de Cuerpo, pues entonces plateamos 
la cuestión de quórum. Si se hace la división de Cuerpo, retiramos la cuestión de quórum. 

SR. RODRÍGUEZ GOMEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador Rodríguez Gómez. 
SR. RODRÍGUEZ GOMEZ: El Senador tiene que haber solicitado la cuestión de quórum 

antes de que surgiera la votación. No habiéndola solicitado, él no puede pedirla ahora para una 
votación que ya pasó. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Aceptamos la invitación del distinguido compañero, 
retira la cuestión de quórum, vamos a dividir el Cuerpo. 

 
 

- - - - 
Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida 

el Cuerpo, recibiendo la misma trece (13) votos a favor, por tres (3) votos en contra.  
- - - - 

 
 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Para que conste mi abstención por la información que se ha 

vertido en el debate que amerita que me abstenga. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): El récord demuestra la abstención de la Senadora. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE DE FERRER: Que se haga constar mi abstención en este Proyecto. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Que el récord refleje también su abstención.  Adelante 

con el Calendario. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3176, titulada: 
 
“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico 

y la Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
para el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) regiones que 
componen las Comunidades Especiales de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución Conjunta de la Cámara 

2924.  Se llamó la 3176, señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 2, línea 2, eliminar “ciento cincuenta”… 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Al descargue, no habiendo objeción, adelante, se acuerda. 

Llámese el Proyecto que el señor Portavoz indicó. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3176, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico 
y la Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
para el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) regiones que 
componen las Comunidades Especiales de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 2, línea 2, eliminar “ciento cincuenta” y 

sustituir por “cien mil (100,000) de fondos no comprometidos”.  Que se aprueben las enmiendas, 
señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. En la línea 2, eliminar “ciento 

cincuenta mil (150,000)” y sustituir por “cien mil (100,000).”  Y en la línea 3, después de “dólares” 
insertar “de fondos no comprometidos”.   Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3445, titulada: 

 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3442, titulada: 

 
“Para reasignar al Departamento de Familia, Región de Carolina, la cantidad de veinticinco 

mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 193 de 12 de mayo 
de 1999, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Región Carolina para la 
realización de obras y mejoras permanentes al Comité Pro Parque Pasivo Villamar, Isla Verde, Inc. 
según se indica en la Sección 1de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3200, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, para que transfiera a la Escuela de Medicina de 

Ponce, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la 
rehabilitación y mejoramiento de la institución, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3437, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de terrenos en el Barrio Colombia de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3438, titulada: 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional 

de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado de la Escuela 
Superior Laura Mercado en el Municipio de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3436, titulada: 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional 

de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en la Escuela 
Segunda Unidad de Río Cañas Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB):  No habiendo objeción, se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3254, titulado: 

 
“Para enmendar los Artículos 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27, 

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 (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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas a la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 39, línea 16, tachar todo su contenido. En la 
página 19, eliminar el Artículo 11.  En la página 38, eliminar el Artículo 25, y en la página 27, 
eliminar el Artículo 15.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
 

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea la medida descargada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 2924, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para ordenar al Departamento de Salud y a la Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a transferir a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de un 
millón (1,000,000) de dólares de los recursos del “Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de 
Puerto Rico”, administrado por dichas Agencias en virtud de la Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977, 
según enmendada, conocida como “Ley para Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto 
Rico”, a los fines de que la señalada corporación pueda realizar las obras y mejoras requeridas a los 
Sistemas de Acueductos Comunitarios identificados en un Plan Especial que otorga prioridad a los 
sistemas que ubican en el Municipio de Patillas, Puerto Rico, como modelo inicial del mismo; así 
como el que se pueda transferir de dichos fondos a las asociaciones, cooperativas y entidades de 
residentes de ese municipio que cualifiquen para obtener recursos dirigidos al mantenimiento y 
conservación de esos sistemas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En Puerto Rico, se han señalado variados asuntos que afectan el suministro y la calidad del 
agua potable que consume nuestra ciudadanía. Por un lado, se apunta que nuestros cuerpos de agua 
están siendo constantemente contaminados por diferentes descargas de desperdicios en los mismos. 
Asimismo, se ha dado la voz de alerta del peligro de contaminación que corren los cuatro (4) 
acuíferos más importantes de la isla, a saber: Acuífero del Norte; el del Sur; el Interior y el Acuífero 
del Este-Oeste, que comprende bolsillos de acuíferos en ambos extremos de la isla. 

Nadie duda, de la responsabilidad gubernamental de brindar un servicio de agua potable 
seguro que responda a las crecientes necesidades de nuestra sociedad. Siempre velando que la 
calidad del agua servida sea adecuada y no atente contra la salud de nuestros ciudadanos. 

 
En específico el marco legal vigente, a través de la “Ley para la Conservación, Desarrollo y 

Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico”, Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, dispone que es política pública del Estado Libre Asociado el mantener el grado de 
pureza de las aguas de Puerto Rico que requiera el bienestar, la seguridad y el desarrollo del país. 
Además, de asegurar su abasto para las generaciones presentes y futuras, declarando que las aguas y 
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los cuerpos de aguas del país son propiedad y riqueza del pueblo de Puerto Rico y que se 
administrarán y protegerán a nombre y beneficio de nuestro pueblo. 

En tal sentido, se dispone que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales adoptará y mantendrá un Plan Integral para la Conservación y Desarrollo y Uso de los 
Recursos de Agua en Puerto Rico, en consulta con el Comité de Recursos de Agua que se establece 
en dicha Ley. Sin embargo, se reconoce que toca a la Junta de Calidad Ambiental y al Departamento 
de Salud la responsabilidad principal para emitir las normas y reglamentaciones aplicables a la 
calidad y potabilidad de las aguas en el país. 

A tono con lo señalado, la Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977, según enmendada, conocida 
como “Ley para Proteger la Pureza de las Agua Potables de Puerto Rico” faculta al Secretario de 
Salud para promulgar y poner en vigor la reglamentación que sea necesaria para las aguas potables 
del país, de acuerdo a los criterios establecidos por la Agencia para la Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (“EPA”). Se autoriza a dicho Secretario a emitir todas aquellas ordenes necesarias 
para proteger la salud de las personas usuarias de los sistemas de agua y establecer cualquier acción 
civil a dichos propósitos.  

Precisamente, a través de la Ley Núm. 193 de 26 de diciembre de 1997, que enmendó la Ley 
Núm. 5, supra, se autorizó al Departamento de Salud, con la asistencia de la Junta de Calidad 
Ambiental, el administrar el llamado “Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable”, establecido bajo la 
Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. Como muy claro se expresa en el primer 
párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 193, supra:  

“En agosto de 1996, la Ley de Agua Potable Segura fue enmendada con el propósito de 
fortalecer la protección del agua potable a nivel nacional, promover el uso eficiente de los 
recursos económicos y facilitar el cumplimiento con los reglamentos federales de agua 
potable. Dicha Ley provee fondos a través del establecimiento de un “Fondo Rotatorio 
Estatal de Agua Potable de Puerto Rico” para los sistemas de agua de cada estado. En 
particular, el “Fondo” provee la asistencia económica necesaria a los sistemas de agua 
comunitarios elegibles, los no comunitarios sin fines de lucro, los sistemas pertenecientes a 
las agencias federales y los sistemas de agua públicos. El propósito de la asistencia es el de 
contribuir al financiamiento del costo de la infraestructura para lograr y mantener el 
cumplimiento de la Ley de Agua Potable Segura, garantizando el mantenimiento efectivo de 
los abastos de agua potable. ......” (énfasis nuestro)  

No obstante, la realidad evidencia una utilización diferente de los recursos de dicho fondo. 
Según información hecha pública por la Corporación de Desarrollo Rural casi una quinta (5ta.) parte 
de los puertorriqueños (cerca de 200,000 familias) reciben agua de acueductos comunitarios que 
suman alrededor de mil (1,000) y que no cuentan con fondos públicos recurrentes para su 
mantenimiento y las mejoras necesarias. Sistemas que sirven a numerosas familias que no responden 
a la A.A.A., pero a los cuales le aplica los mismos criterios estrictos de calidad de agua que tiene 
que cumplir dicha agencia. Además, que para poder operar tienen que aprobar las pruebas realizadas 
a dichas aguas por el Departamento de la Salud, pero sin la otorgación de los fondos necesarios para 
la corrección de las fallas detectadas. 

Dichos sistemas están ubicados en comunidades rurales y aisladas donde se hace difícil 
llevar la infraestructura de la A.A.A. y fueron construidos por las mismas comunidades, algunos 
hace más de medio siglo. Para su administración, las comunidades se organizan en asociaciones sin 
fines de lucro que en muchas ocasiones no logran reunir el dinero suficiente para el mantenimiento 
de tan vital servicio. Para mejoras o nuevas construcciones dependen sólo del dinero que les asignan 
algunos Alcaldes y de los fondos que puedan allegarse de los Legisladores de su Distrito. 
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Un problema adicional que se presentan con estos acueductos comunitarios, es que la Junta 

de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) aprueban nuevas 
construcciones para que se conecten a los mismos sin requerir la autorización de las comunidades, 
que son las dueñas de los sistemas. 

Siendo esto así, la Corporación de Desarrollo Rural ha tenido que asumir la responsabilidad 
para las mejoras y el mantenimiento de estas infraestructuras por delegación del Departamento de 
Salud desde el 1992, aún cuando existe por Ley el Fondo Rotatorio, antes señalado. 

Sin entrar en los méritos sobre los esfuerzos particulares de las distintas Administraciones 
Gubernamentales para aminorar esta situación, lo cierto es que la misma se repite a lo largo y ancho de 
nuestra isla y es una amenaza latente contra la salud, el progreso y la calidad de vida de nuestras 
comunidades marginadas.  

Precisamente, la Corporación señalada ha establecido un Plan Especial para atender toda la 
problemática relacionada a los Sistemas de Agua Comunitarios en el país. Dentro de dicho plan, la 
Corporación ha identificado al Municipio de Patillas como un modelo para implantar las mejoras 
necesarias y así confirmar los resultados de esta estrategia para extenderla posteriormente a otras 
comunidades e Puerto Rico que se sirven agua de los Acueductos Comunitarios.  

Según las propuestas y los planes de la Corporación, el poner en óptimas condiciones estos 
sistemas en Patillas y lograr el mantenimiento requerido a los mismos ascendería a la cantidad de un 
millón (1,000,000) de dólares que entendemos tiene que provenir del Fondo Rotatorio Estatal de Agua 
Potable de Puerto Rico, que se creó específicamente para estos fines. A base de los estimados provistos 
por la Corporación, los activos de dicho fondo ascienden a unos ochenta millones (80,000,000) de 
dólares, por lo cual esta asignación especial no afectará la liquidez del mismo. 

Por tanto, es nuestro deber indelegable como Asamblea Legislativa el proveer los recursos 
necesarios para rehabilitar, conservar y mantener en óptimas condiciones estos Acueductos 
Comunitarios de Puerto Rico. Entendemos, que con la asignación especial aquí dispuesta la 
Corporación podrá atender esta situación en el Municipio de Patillas y estaríamos dando un paso de 
avance para extender esta iniciativa por etapas a todo el pueblo de Puerto Rico. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se ordena al Departamento de Salud y a la Junta de Calidad Ambiental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico el transferir a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de 
un millón (1,000,000) de dólares de los recursos del “Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de 
Puerto Rico”, administrado por dichas Agencias en virtud de la Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977, 
según enmendada, conocida como “Ley para Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto 
Rico”, a los fines de que la señalada corporación pueda realizar las obras y mejoras requeridas a los 
Sistemas de Acueductos Comunitarios identificados en un Plan Especial que otorga prioridad a los 
sistemas que ubican en el Municipio de Patillas, Puerto Rico, como modelo inicial del mismo; así 
como el que se pueda transferir de dichos fondos a las asociaciones, cooperativas y entidades de 
residentes de ese municipio que cualifiquen para obtener recursos dirigidos al mantenimiento y 
conservación de esos sistemas.  

Sección 2.-Los fondos aquí asignados se utilizarán con prioridad para atender las siguientes 
necesidades: realizar las obras y mejoras requeridas a los Sistemas de Acueductos Comunitarios 
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identificados en el Plan Especial que ubican en el Municipio de Patillas, Puerto Rico, así como el 
que se pueda transferir de dichos fondos a las asociaciones, cooperativas y entidades de residentes 
que cualifiquen para obtener recursos dirigidos al mantenimiento y conservación de esos sistemas.  

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales o municipales. 

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

 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue el Proyecto de la Cámara 3496, el 3695 

y 3823 y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, además de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3320 y Resolución Conjunta de la Cámara 3411. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue el Proyecto de la Cámara 3149, el 

Proyecto de la Cámara 2632 y  Proyecto de la Cámara 1278. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la medida descargada. 
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 la 

Resolución Conjunta de la Cámara 2924, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento de Salud y a la Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a transferir a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de un 
millón (1,000,000) de dólares de los recursos del “Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de 
Puerto Rico”, administrado por dichas Agencias en virtud de la Ley Núm. 5 de 21 de julio de 1977, 
según enmendada, conocida como “Ley para Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto 
Rico”, a los fines de que la señalada corporación pueda realizar las obras y mejoras requeridas a los 
Sistemas de Acueductos Comunitarios identificados en un Plan Especial que otorga prioridad a los 
sistemas que ubican en el Municipio de Patillas, Puerto Rico, como modelo inicial del mismo; así 
como el que se pueda transferir de dichos fondos a las asociaciones, cooperativas y entidades de 
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residentes de ese municipio que cualifiquen para obtener recursos dirigidos al mantenimiento y 
conservación de esos sistemas.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se deje sin efecto el descargue de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 3320. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lean las medidas descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Léanse las 

medidas. 
 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3823, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 

“LEY 
 
Para establecer los Centros de Inspección y Orientación del uso e instalación correcta de los 

asientos protectores para niños en los vehículos de motor adscritos al Cuerpo de Bomberos y a la 
Comisión de Seguridad en el Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otro fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Una de las obligaciones más importantes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico es promover y velar por la seguridad pública en todas sus variantes. Es la seguridad en el 
tránsito una de esas variantes y uno de los compromisos prioritarios del actual Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, se facultó 
al Gobernador o Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a establecer la política 
pública sobre la prevención de accidentes de tránsito en nuestras carreteras. Bajo esta Ley, se creó la 
Comisión para la Seguridad en el Tránsito como la agencia central encargada de coordinar, 
planificar, administrar y llevar a cabo los programas de prevención de accidentes, como una 
herramienta útil para evitar las muertes y heridos que estos ocasionan. 

El crecimiento poblacional y el rápido desarrollo económico que ha experimentado nuestro 
País en las pasadas décadas, han aumentado la circulación de vehículos de motor en nuestras 
carreteras. En el País ocurren, aproximadamente un total de 250,000 accidentes de tránsito 
anualmente, con un saldo promedio de 52,000 lesionados y 550 muertes.  

La Ley Núm. 126 de 22 de julio de 1988 estableció el uso compulsorio de un asiento 
protector para todo niño menor de cuatro (4) años cuando viaje en un vehículo de motor. Durante los 
últimos años, las muertes de niños menores de cuatro (4) años que ocurrieron como consecuencia de 
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accidentes de tránsito estuvieron asociadas al uso incorrecto o a la falta de utilización del asiento 
protector para niños. 

Es menester de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 
promover y propiciar la seguridad de nuestros niños mientras hacen uso del asiento protector cuando 
son transportados en algún vehículo de motor. Por tal razón, el Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico se reafirma en su obligación de promover la seguridad de sus ciudadanos en las 
carreteras del País y reitera su empeño en promover la protección de nuestros niños. En virtud de esa 
obligación, se establece como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado, el 
establecimiento de centros de inspección a través de todo el País, a los fines de orientar a los padres, 
encargados, tutores y a la ciudadanía en general sobre el uso correcto y apropiado del asiento 
protector para niños que viajan en vehículos de motor. Así contribuimos a la calidad de vida y a la 
seguridad de todos aquellos que habitan nuestra bendita tierra y muy en especial, la seguridad de 
nuestros niños. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Artículo 1.-Título. 

Esta Ley se conocerá como “Ley de los Centros de Inspección y Orientación del uso e 
instalación correcta de los Asientos Protectores para Niños en los Vehículos de Motor”. 

 
 
 

Artículo 2.-Definiciones: 
Los términos usados en esta Ley tendrán el significado que a continuación se expresan: 

A. Asiento Protector - Sistema de protección y seguridad para niños mientras 
viajan en un automóvil. 

B. Centro de Inspección y Orientación de Asientos Protectores - Estaciones de 
Bomberos designadas a esos fines. 

C. Niño - Persona de cuatro (4) años o menos que está obligado por Ley a 
utilizar el asiento protector cuando viaja en un automóvil.  

D. Comisión para la Seguridad en el Tránsito - Agencia encargada del Programa 
de Asiento Protector 

E. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico - Agencia aliada al Programa de Asiento 
Protector. 

F. Jefe de Bomberos - Jefe designado a determinar el personal certificado como 
Técnico de Asiento Protector, para ser incluido en el Programa de Asiento 
Protector e Instalación.  

G. Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito - Jefe 
designado a implantar el programa y máxima autoridad del Programa de 
Asiento Protector. 

Artículo 3.-Alcance. 
Esta Ley regula los Centros de Inspección y Orientación del uso correcto de los asientos 

protectores para niños adscritos al Cuerpo de Bomberos y a la Comisión de Seguridad en el Tránsito 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los que bomberos certificados como técnicos estén 
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autorizados a realizar una inspección profesional del asiento protector para niños y proveer 
orientación en torno a su utilización. 

Artículo 4.-Establecimiento de los Centros. 
Los Centros se establecerán en algunas estaciones del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, 

según la necesidad del servicio y recursos disponibles, mediante un acuerdo de coordinación entre el 
Jefe de Bomberos y el Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, quienes 
determinarán las áreas que necesiten del servicio. 

Artículo 5.-Asignación de recursos y del personal necesario y disponible para la operación de 
los Centros. 

A.- Será responsabilidad del Jefe de Bomberos proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento de estos Centros y escoger el personal que 
será certificado para realizar la labor de inspección de los asientos protectores 
para niños. 

Artículo 6.-Adiestramiento y certificación del personal que labora en los Centros. 
El Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, en coordinación con la 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) y cualquier otra organización 
debidamente certificada para estos propósitos, organizará y coordinará el adiestramiento de los 
bomberos seleccionados para realizar las inspecciones de los asientos protectores para niños y los 
certificará como técnicos en el uso e instalación correcta de los mismos. 

Artículo 7.-Orientación y capacitación de los empleados de la salas de recién nacidos de los 
hospitales. 

Será responsabilidad de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y del Cuerpo de 
Bomberos, en coordinación con el Programa de Emergencias Médicas, orientar y capacitar al 
personal que estimen necesario de las salas de recién nacidos en los hospitales del país en cuanto al 
uso e instalación correcta del asiento protector. 

Artículo 8.-Campaña publicitaria para informar a la ciudadanía sobre las disposiciones y 
alcances de la presente Ley. 

Será responsabilidad del Director Ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, 
llevar a cabo una campaña de orientación para toda la ciudadanía sobre las disposiciones de la 
presente ley, en coordinación con las agencias públicas y privadas interesadas incluyendo, pero sin 
limitarse, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a la Oficina de la Primera Dama, la 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de Educación, el Departamento de Estado, el Departamento de Salud y Emergencias 
Médicas de Puerto Rico. 

Artículo 9.-Establecimiento de los Centros creados por la presente Ley. 
A.-  Los Centros que ya operan en virtud a la Orden Ejecutiva Núm. 2001-59, 

según enmendada, seguirán operando bajo los términos de la presente Ley. 
B.-  Los nuevos Centros que se creen bajo el amparo de las disposiciones de la 

presente Ley, serán establecidos mediante un acuerdo entre el Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Rico y el Director Ejecutivo de la Comisión para la 
Seguridad en el Tránsito. 

Artículo 10.-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3695, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el apartado (c) 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. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico cuenta con un sector manufacturero que ha demostrado positivamente la calidad 

de sus productos en todas partes del mundo. El sector de productos farmacéuticos y médicos ha sido 
un claro ejemplo del desarrollo y fortaleza de nuestra economía. Las actividades de investigación y 
desarrollo son la fuente de todo nuevo producto y proceso y de toda nueva tecnología. Sin embargo, 
la inmensa mayoría de las actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos 
industriales, nuevos usos o indicaciones para tales productos y procesos o el mejoramiento de los 
mismos, así como los estudios médicos y clínicos, son realizados fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, 
es deseable y oportuno crear los incentivos que sean necesarios para atraer este importante sector 
científico a la Isla. De este modo Puerto Rico se beneficiará de esta actividad, estableciéndose unas 
bases sólidas para que la producción de estos nuevos productos y procesos se lleven a cabo en 
nuestra Isla, ayudando así al crecimiento y desarrollo de nuestra economía.  

Mediante la enmienda que se propone, se provee un mecanismo útil y efectivo para que 
cualquier empresa afiliada de un negocio exento realice actividades de investigación, 
experimentación y desarrollo de nuevos productos y procesos industriales, nuevos usos o 
indicaciones para tales productos o procesos, o el mejoramiento de los mismos, así como estudios 
médicos y clínicos, proveyéndole, además de cualquier otra deducción provista por ley, una 
deducción especial adicional igual al monto de los gastos incurridos en tales actividades. Esta 
deducción especial adicional es similar a la que actualmente tienen los negocios exentos que realizan 
investigación y desarrollo. 

Con esta enmienda se procura lograr que las actividades de investigación y desarrollo que los 
negocios exentos o sus afiliadas realizan fuera de Puerto Rico, sean transferidas a nuestra isla. Estas 
actividades traerían inversiones en tecnología científica a Puerto Rico que actualmente es mínima, y 
a su vez, se estarían creando las bases para que Puerto Rico pueda convertirse en un gran Centro de 
Investigación y Desarrollo para toda Latinoamérica. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el apartado (c) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 4. Deducciones Especiales 
(a) . . . 
(b) . . .  
(c) Deducción por Gastos de Investigación y Desarrollo 
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(1) Se concederá a todo negocio exento que posea un decreto otorgado 
bajo esta Ley, en adición a cualquier otra deducción provista por ley, 
una deducción especial igual al monto de los gastos incurridos en la 
investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos industriales, 
o el mejoramiento de los mismos, que sea deducible en el año 
contributivo bajo el Subtítulo A del “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico”, excluyendo cualquier cantidad recibida como donativo, 
subsidio o incentivo de parte del Gobierno de Puerto Rico para estos 
propósitos y excluyendo cualquier inversión en propiedad, planta y 
equipo que disfrute de la deducción provista en el apartado (e) de esta 
sección. Dicha deducción especial no podrá exceder el ingreso de 
fomento industrial del año contributivo del negocio exento que posea 
un decreto otorgado bajo esta ley, computado sin el beneficio de la 
deducción especial provista en este apartado, pero con el beneficio de 
las otras deducciones especiales provistas en esta sección. Sin 
embargo, cualquier deducción especial no admitida por motivo de la 
anterior limitación podrá ser arrastrada indefinidamente para ser usada 
como una deducción contra el ingreso de fomento industrial del 
negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley hasta que 
se agote dicho exceso. Disponiéndose, que cualquier deducción 
especial no admitida por motivo de la anterior limitación que esté 
disponible a la fecha de expiración del período de exención para 
propósitos de contribución sobre ingresos del decreto del negocio 
exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley no podrá ser 
utilizada contra el ingreso de operaciones tributables. 

(2)  Se dispone además, que toda persona afiliada a un negocio exento bajo 
esta Ley, o bajo leyes de incentivos contributivos anteriores, podrá 
reclamar, además de cualquier otra deducción provista por ley, una 
deducción especial igual al monto de los gastos incurridos en Puerto 
Rico en actividades de investigación, experimentación, estudios 
médicos, estudios de salud, estudios clínicos y estudios en ciencias 
básicas encaminados al desarrollo de nuevos productos, nuevos usos o 
indicaciones para tales productos, al mejoramiento de los mismos, o al 
estudio de enfermedades, en exceso del promedio anual de dichos 
gastos incurridos durante los tres (3) años contributivos terminados 
con anterioridad al 1ro. de enero de 2003, o aquellas partes de dicho 
período que fuese aplicable y que sean deducibles en el año 
contributivo bajo el Subtítulo A del Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico. Para reclamar la deducción especial aquí dispuesta, la 
entidad deberá incurrir no menos de un cuarenta (40) por ciento de 
dicho gasto en entidades de educación superior y/o escuelas de 
medicina debidamente acreditadas por las autoridades educativas de 
Puerto Rico y Estados Unidos y que estén en completo cumplimiento 
con las prácticas exigidas por las normas y reglamentos estatales y 
federales y/o en instituciones del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y/o de los Estados Unidos de América en Puerto Rico. 
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Disponiéndose, sin embargo, que en caso de que estas entidades de 
educación superior, escuelas de medicina y/o instituciones rechacen 
llevar a cabo alguna actividad de investigación y desarrollo elegible 
bajo este párrafo, dicha actividad elegible no podrá ser tomada en 
consideración para efectos del cumplimiento con el requisito del 
cuarenta (40) por ciento establecido en la oración anterior. 

(3) A los fines de lo dispuesto en el párrafo (2), una “persona afiliada” 
significa cualquier entidad jurídica que: 

(A) Sea controlada directa o indirectamente en cincuenta (50) por ciento 
o más del valor total de sus acciones o participaciones por una 
corporación o sociedad, y 

(B) A su vez, dicha corporación o sociedad posee directa o 
indirectamente el cincuenta (50) por ciento o más del valor total de 
las acciones o participaciones de un negocio exento. 

(d) . . .” 
Artículo 2.-Aplicabilidad.- 

La deducción especial concedida en esta Ley por concepto de gastos de investigación y 
desarrollo será de aplicabilidad a los años contributivos 2003, 2004 y 2005. 

Artículo 3.-Reglamentación.- 
El Secretario de Hacienda promulgará los reglamentos necesarios para establecer los 

topes y los procedimientos necesarios para la implantación de la deducción especial adicional. 
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3496, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el título y el inciso (a) 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 imponer una contribución de diez (10) por ciento sobre el ingreso generado por las Entidades 
Bancarias Internacionales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional fue originalmente promulgada como la 
Ley Núm. 16 de 2 de julio de 1980 con el objetivo de establecer y promover a Puerto Rico como un 
importante centro bancario internacional. Mediante esta ley se pretendía lograr la atracción de 
capital extranjero a Puerto Rico, la creación directa e indirecta de empleos y la expansión y 
crecimiento del sector de servicios dentro de nuestra economía. 

Aún con el beneficio contributivo de operar con un noventa (90) por ciento de exención de 
sus ingresos bajo la Ley de Incentivos Industriales de 1978, ni la Ley Núm. 16, ni sus enmiendas 
posteriores produjeron los resultados ni objetivos deseados. Tras su derogación en 1989, la misma 
fue sustituida por la Ley Núm. 52 de 11 de agosto de 1989, la cual fue posteriormente enmendada en 
1996. Bajo esta Ley las entidades bancarias internacionales están totalmente exentas de la 
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contribución sobre ingresos que impone el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Asimismo, se 
conservó el beneficio que concedía la anterior ley en cuanto a que los intereses o cargos por 
financiamiento que paguen estas entidades sobre préstamos hechos a las mismas no constituyen 
ingresos de fuentes de Puerto Rico por lo que no están sujetos a la retención en el origen de la 
contribución que impone el Código. 

Hasta el momento no se ha establecido en Puerto Rico el centro bancario internacional que se 
pretendía incentivar. Más bien, las ventajas contributivas de operar como una entidad bancaria 
internacional ha motivado a ciertas instituciones financieras y a otras entidades a establecer como 
parte de sus operaciones una división destinada a funcionar como tal entidad bancaria internacional. 
Aunque esta acción no está prohibida por la Ley Núm. 52, la misma no cumple con las expectativas 
de la ley de la atracción de capital extranjero y la creación de mayores empleos. 

La situación económica actual requiere hacer una evaluación de los beneficios contributivos 
concedidos a estas entidades en comparación con su aportación a la economía en término de 
empleos y de la expansión de este sector de servicios. Por esta razón, esta Asamblea Legislativa 
considera propio imponer una contribución de diez (10) por ciento sobre el ingreso neto que deriven 
las entidades bancarias internacionales que operen en Puerto Rico como un mecanismo para lograr 
un mayor aporte económico de estas entidades al país. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el título y el inciso (a) 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”, para que lea como sigue: 

“Sección 25.-Disposiciones Relacionadas con las Contribuciones sobre Ingresos. 
(a) El ingreso derivado por las entidades bancarias internacionales debidamente 

autorizadas por esta ley procedente de las actividades descritas en el inciso (a) 
de la Sección 12 de esta Ley, estará sujeto a una tasa contributiva fija de diez 
(10) por ciento, en lugar de la contribución impuesta por la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, según enmendada o su ley antecesora. El ingreso neto sobre el 
cual se computará la contribución impuesta por este inciso se determinará de 
conformidad con lo dispuesto en el Subcapítulo B del Capítulo 2 del Subtítulo 
A de dicho Código.  
No obstante lo anterior, se podrá eximir, parcial o totalmente, a la entidad 
bancaria internacional del pago de la tasa fija de diez (10) por ciento a 
aquellas entidades que su actividad tenga un efecto significativo en; la 
creación de empleos de alta calificación financiera, la promoción de la 
manufactura, inversión de los ingresos generados en el país, y cualquier otro 
que se entienda promueva la actividad económica sustancialmente. 
El Secretario de Hacienda previa consulta con el Comisionado de 
Instituciones Financieras, adoptará los reglamentos necesarios para cumplir 
con esta Ley. Dicho reglamento será aprobado dentro de ciento veinte (120) 
días a partir de la aprobación de esta Ley. 

(b)  Las entidades bancarias internacionales que, a determinación del 
Comisionado funcionen como una unidad o entidad afiliada de un negocio 
que opere bajo las leyes de incentivos industriales y cuyo fin sea prestar 
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servicios financieros relacionados con la inversión de “ingreso de fomento 
industrial” de un “negocio exento”, según se definen dichos términos en la 
Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, o cualquier ley 
antecesora de ésta, no será incluido en el ingreso bruto de dichas entidades y 
estará exento de la contribución impuesta en el inciso (a) y en la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994 ”, según enmendada. 

Artículo 2.-Vigencia.-Esta Ley comenzará a regir 1ro. de julio de 2003.” 
 
 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3411, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Número 610 de 9 de agosto de 2002, para el Departamento 
Municipal de Obras Públicas y Ambiente, para para limpieza, reparación de aceras y encintados, 
reacondicionamiento de terreno, rotulación permanente y cuidado de la vegetación en la isleta de la 
intersección de la Avenida Américo Miranda con el final de la Calle 42 SE en la Urbanización 
Reparto Metropolitano en el Distrito Representativo Núm. 4 en San Juan; y para autorizar el pareo 
de fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para el 
Departamento Municipal de Obras Públicas y Ambiente, para la para limpieza, reparación de aceras 
y encintados, reacondicionamiento de terreno, rotulación permanente y cuidado de la vegetación en 
la isleta de la intersección de la Avenida Américo Miranda con el final de la Calle 42 SE en la 
Urbanización Reparto Metropolitano en el Distrito Representativo Núm. 4 en San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con fondos de origen federal, estatal, municipal o privado para lograr sus fines. 

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

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3149, el 

cual fue descargado de la Comisión De Lo Jurídico. 
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“LEY 
 

Para enmendar el inciso (a) y (a) (2) de la Regla 95 de las de “Procedimiento Criminal” a los 
efectos de hacer posible el descubrimiento de prueba una vez se determina causa para arresto o 
citación, conforme a las Reglas 6 ó 7 de las de “Procedimiento Criminal” así como, permitir el 
acceso a las declaraciones juradas de los testigos de cargo. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Nuestra Constitución garantiza ciertos derechos que le asisten a los acusados en los procesos 

de naturaleza criminal. Entre otros están el derecho del acusado a la presunción de su inocencia, el 
derecho a juicio rápido, el derecho a un juicio justo y el derecho a un debido proceso de ley. Por su 
parte, las Reglas de Procedimiento Criminal establecen la forma y manera en que se ha de 
salvaguardar estos derechos. 

Como corolario del derecho a contra-interrogar testigos, a confrontar la prueba del Estado y a 
preparar adecuadamente la defensa, existe el procedimiento de descubrimiento de prueba. La Regla 
95 de las de Procedimiento Criminal le concede al acusado el derecho a solicitar al Tribunal 
mediante moción que le ordene al Ministerio Público entregar copia o mostrar toda la prueba que 
tenga en su poder. La propia Regla dispone que el derecho se puede reclamar luego de la radicación 
de la denuncia o la acusación. 

En nuestro ordenamiento jurídico se diferencian los procesos por delitos graves de aquellos 
por delitos menos graves. En los delitos menos graves, una vez se determina causa para arresto o 
citación, en la vista al amparo de las Regla 6 ó 7 de las de Procedimiento Criminal, el caso pasa 
directamente a Juicio en su fondo. Por otro lado, en los casos graves, una vez se determina causa 
para arresto, existe una etapa intermedia que es la Vista Preliminar. Esta etapa, según sostiene el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene como uno de sus fines el servir como cedazo para no 
exponer innecesariamente a una persona a la rigurosidad de un Juicio en su fondo cuando el Estado 
no tiene probabilidades de prevalecer en el mismo. La razón para la existencia de la Vista Preliminar 
en los procesos graves y no en los menos graves es que las consecuencias de los primeros son más 
onerosas para el acusado que en los últimos. 

A pesar del importante significado que tiene la vista preliminar, al imputado de delito, no se 
le permite solicitar un descubrimiento de prueba sino hasta después de la radicación de la(s) 
acusación(es), lo que ocurre luego de celebrada la vista preliminar. 

Todo lo anterior implica que en los casos menos graves, donde no hay lectura de acusación, 
la moción de descubrimiento de prueba se puede radicar inmediatamente luego de la determinación 
de causa para arresto o citación. Sin embargo, en los casos graves hay que pasar por la vista 
preliminar y esperar la radicación de las acusaciones para poder requerir acceso a la prueba del 
Estado. Esta espera no se justifica, mientras que la Regla 23 de Procedimiento Criminal establece el 
derecho a una Vista Preliminar que sirve de cedazo para evitar exponer innecesariamente a una 
persona a la rigurosidad de un Juicio en su fondo cuando el Estado no tiene probabilidades de 
prevalecer en el mismo, en otra parte, el derecho del acusado a conocer la prueba que se utilizará en 
su contra, no se puede reclamar sino hasta una etapa posterior a la referida Vista Preliminar.  

De esa misma manera, se le niega el acceso al imputado o acusado de delito, las 
declaraciones juradas relacionadas con su caso hasta que los declarantes hayan testificado en alguna 
vista. Esto atenta contra el derecho a preparar adecuadamente su defensa y la confrontación de los 
testigos con sus declaraciones anteriores. Entendemos que, no existe razón que justifique el tener 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39083 

que esperar que una persona testifique en corte abierta para obtener su declaración jurada si, después 
de todo, el contenido de la misma no puede ser alterado. 

Existe entonces una discrepancia dentro de las mismas Reglas de Procedimiento Criminal, 
que no tiene razón de ser.  No existe razonamiento lógico que justifique mayor restricción en el 
acceso a la prueba en los casos graves que en los menos graves. Por el contrario, el Ministerio 
Público representa al Estado y su deber, como representante legal del Estado, es el de buscar la 
verdad y la justicia, por lo cual no debe objetar que los acusados conozcan la prueba que existe en su 
contra, en etapas antes del juicio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) y (a) (2) de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal para que lea como sigue: 
"Regla 95: Descubrimiento de Prueba del Ministerio Público a favor del Acusado o Imputado 

(a)  Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de 
haberse [presentado la acusación o denuncia] determinado causa 
para arresto o citación al amparo de las Reglas 6 y 7 de las de 
Procedimiento Criminal, y dentro del término para someterla, el 
tribunal ordenará al Ministerio Público que permita al acusado 
inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información 
que está en posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal: 
(1) . . . . . . . . . . 
(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo que 

hayan o no declarado en la vista para determinación de causa 
probable para el arresto o citación, en la vista preliminar, en el 
juicio o que fueren renunciados por el Ministerio Fiscal y los 
récords de convicciones criminales previas de éstos. 

(3)  . . . . . . . . . . 
(4)  . . . . . . . . . . 
(5)  . . . . . . . . . . 
(6)  . . . . . . . . . . 

(A) . . . 
(B) . . . 
(C) . . . 

(b)  . . . 
(c)  . . . 
(d)  . . .” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2632, el 

cual fue descargado de la Comisión De Lo Jurídico. 
“LEY 
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Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a los fines de disponer que la revisión periódica 
de la medida dispositiva en los casos de las faltas Clase 1 se efectuará cada seis (6) meses, en los 
casos faltas Clase II y Clase III, la revisión se efectuará cada tres (3) meses, y para disponer que en 
los casos de custodias entregadas por los tribunales a la Administración de Instituciones Juveniles, la 
revisión periódica de la medida dispositiva requerirá la presencia del menor. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley de Menores de Puerto Rico”, dispone que el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, 
modificación o cese de la medida dispositiva impuesta en los casos de faltas Clase I, produciéndose 
la revisión de la misma cada tres (3) meses y en las faltas Clase II y III cada seis (6) meses. 

No obstante, el Artículo 3 de la citada Ley define como falta Clase I aquella conducta que 
incurrida por un adulto constituiría delito menos grave, las faltas Clase II, como conducta que 
incurrida por un adulto constituiría delito grave, excepto las incluidas en faltas Clase III y las faltas 
Clase III las define como conducta que incurrida por un adulto constituiría delito grave, 
específicamente cualesquiera de las siguientes: asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad 
del Tribunal, homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación, robo, distribución de 
sustancias controladas, incendio agravado, restricción de libertad agravada, secuestro, mutilación, 
incesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamiento y apropiación ilegal en la modalidad de 
hurto de vehículos.  

Tal como dispone el texto del Artículo 31 de la Ley Núm. 88, supra, el mismo otorga un 
tiempo menor para revisar la medida dispositiva impuesta a los casos de faltas Clase I que el periodo 
de tiempo otorgado para la revisión de medidas dispositivas impuestas en los casos de faltas Clase II 
y Clase III. Entendemos que si las medidas dispositivas impuestas a faltas Clase I corresponden a 
conducta que cometida por un adulto equivale a un delito menos grave, el periodo fijado para llevar 
a cabo la revisión de la medida dispositiva impuesta en este tipo de casos debe ser uno más 
prolongado, es decir, un periodo de seis (6) meses. Ello responde a que la seriedad de la conducta 
incurrida es menor que en los casos de faltas Clase II y Clase III, los cuáles corresponden a delitos 
graves y a delitos graves cometidos con agravantes, cuya seriedad y peligrosidad de la conducta 
incurrida es mucho mayor.  

Lógicamente, aquella conducta más peligrosa y que reviste mayor gravedad y seriedad debe 
ser revisada y supervisada cada tres (3) meses, es decir, en periodos de tiempo menores. De ésta 
manera, el menor transgresor estará consciente de la gravedad de su falta y de que estará siendo 
monitoreado y supervisado de cerca por el tribunal. Ello contribuirá a que la conducta del menor sea 
una dirigida en todo momento a la rehabilitación del mismo y a comportarse de manera excelente en 
la institución en la que se encuentre. 

De otro lado, esta Asamblea Legislativa entiende que en los casos de las custodias entregadas 
por los tribunales a la Administración de Instituciones Juveniles, la revisión periódica de la medida 
dispositiva debe requerir la presencia del menor. De esta forma, el menor estará consciente de la 
gravedad de la falta incurrida, de que el tribunal le está dando seguimiento a su conducta y no se 
perderá contacto entre el menor y el tribunal, teniendo el mismo la oportunidad de observar y 
escuchar al menor, de entenderlo necesario, para que pueda constatar los ajustes, cambios y 
mejoramiento en la conducta del menor, lo que redundará en una pronta rehabilitación del mismo.  
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUETO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Revisión periódica de la medida dispositiva  
El tribunal se pronunciará periódicamente sobre el mantenimiento, modificación o cese de la 

medida dispositiva impuesta. En los casos de las faltas Clase I, la revisión se efectuará cada [tres (3) 
] seis (6) meses y en los casos de faltas Clases II y III, la revisión se efectuará cada [seis (6)] tres (3) 
meses; ello sin menoscabo de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo 
aconsejen o a solicitud de parte interesada. A la vista de revisión deberá comparecer el menor y la 
persona o representante que tenga a su cargo la supervisión, custodia o tratamiento.  

En los casos de las custodias entregadas por los tribunales a la Administración 
de Instituciones Juveniles, la revisión periódica de la medida dispositiva [no] 
requerirá la presencia del menor [a no ser que el tribunal disponga lo contrario]”.  

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1278, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Gobierno y Seguridad 
Pública. 

 
“LEY 

 
Para reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 

farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organización y funciones; 
reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes en Puerto 
Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; derogar los incisos (e), 
(f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el inciso (c) y 
derogar el inciso (e) del Artículo 35 y enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 36 de la Ley Núm. 
11 de 23 de junio de 1976, según enmendada; y fijar penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El propósito de esta Ley es promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. 
La Ley fortalece la Junta de Farmacia de Puerto Rico, organismo responsable de regular la profesión 
de farmacia, y provee una definición más específica de las responsabilidades y funciones del 
farmacéutico y del técnico de farmacia. Esta Ley, además, crea la División de Medicamentos y 
Farmacia, como unidad administrativa del Departamento de Salud, para una supervisión más 
efectiva de las fases de manufactura, distribución, dispensación de medicamentos e intercambio de 
medicamentos bioequivalentes en Puerto Rico. 

Se enmienda la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, para transferir a la 
presente ley las disposiciones que regulan el intercambio de medicamentos bioequivalentes, 
estableciendo mecanismos que facilitan el proceso.    

Se deroga la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada y se establecen 
disposiciones esenciales compatibles con los conceptos y enfoques modernos en la regulación de la 
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profesión de farmacia, la prestación de servicios farmacéuticos y los procesos y establecimientos 
dedicados a dispensación de medicamentos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.01 -  Título 
 
Artículo 1.02 -  Propósito 
 
Artículo 1.03 -  Definiciones 

Artículo 1.01.-Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley de Farmacia de Puerto Rico". 
Artículo 1.02.-Propósito 
El propósito de esta Ley es promover, preservar y proteger la salud, la seguridad y el 

bienestar público mediante el control y reglamentación efectivo de la práctica de farmacia y el 
licenciamiento, control y reglamentación de los establecimientos y personas que manufacturan, 
distribuyen, dispensan y expenden medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 1.03.-Definiciones 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 

continuación se indica: 
(a) "Administración de Medicamentos" - acto mediante el cual una dosis de un 

medicamento es utilizada o aplicada en un ser humano o en un animal por medio de inyección, 
inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, con la autorización y de acuerdo con la indicación 
o prescripción hecha por un médico, odontólogo, dentista, podiatra o en el caso de los animales por 
un médico veterinario, autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico. 

(b)  "Agente representante" - toda persona autorizada y registrada por el Secretario para 
representar a un manufacturero o distribuidor de medicamentos en el mercadeo de los mismos, sin 
que medie para ello almacenaje, distribución o dispensación. 

(c) "Artefacto"- cualquier objeto, artículo o instrumento diseñado, preparado o fabricado 
para usarse en el diagnóstico, curación, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades del 
ser humano o de un animal de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos. 

(d)  "Botiquín" - Depósito de cantidades limitadas de medicamentos en instituciones, 
oficinas médicas o en estaciones de ambulancias Categoría III única y exclusivamente para ser 
administrados a pacientes en la propia institución, oficina médica o ambulancia, o para ser utilizados 
en instituciones educativas para propósitos de enseñanza o investigación, prohibiéndose el despacho 
o entrega para uso posterior por los pacientes. La definición antes expresada no incluye aquellos 
estuches de primeros auxilios y de medicamentos requeridos por la legislación y reglamentación 
laboral existente a nivel federal y estatal, como el Occupational Safety and Health Act" (OSHA) 
según los términos en que la legislación federal o estatal los requiera. Cualquier exceso a lo 
requerido por la ley federal o estatal será sujeto a la regulación de botiquín que en esta ley se ordena. 
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(e)  "Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico" - corporación cuasi-pública creada con 
ese nombre por la Ley Núm. 243 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, la cual agrupa a todos 
los farmacéuticos autorizados a ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico. 

(f)  "Componer" - confeccionar, mezclar en forma extemporánea o reconstituir un 
medicamento en función de la relación entre médico, farmacéutico y paciente, cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la Junta de Farmacia y por otras agencias regulatorias. 

(g)  "Cuidado farmacéutico" o "Atención farmacéutica" - práctica de la profesión de 
farmacia centrada en el paciente y orientada a resultados que requiere al farmacéutico trabajar en 
conjunto con el paciente y con otros de sus proveedores de cuidado de salud, para promover la salud, 
prevenir enfermedades y asegurar que el régimen de farmacoterapia del paciente sea seguro y 
efectivo, con el propósito de contribuir a que el paciente logre óptima calidad de vida en relación 
con su salud. 

(h)  "Departamento" - el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y todos los programas, oficinas, dependencias y divisiones del mismo adscritos a éste. 

(i)  "Dispensación o despacho" - la acción llevada a cabo por el farmacéutico de recibir, 
verificar, evaluar e interpretar una receta, seleccionar o componer, envasar, rotular y entregar el 
medicamento o artefacto al paciente o a su representante autorizado, incluyendo orientarle y 
aconsejarle acerca de la utilización adecuada del mismo. Disponiéndose que en el caso de 
medicamentos para uso en los animales, esta función la podrá efectuar además el médico veterinario 
autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico. 

(j) "Distribución" - la venta o distribución al por mayor de medicamentos a 
establecimientos autorizados y registrados por el Secretario según se dispone en esta Ley. 

(k) "Distribuidor al por mayor de medicamentos" - toda persona debidamente autorizada 
y registrada por el Secretario para dedicarse a distribuir al por mayor medicamentos de receta a 
establecimientos autorizados, incluyendo pero no limitado a fabricantes, re-envasadores, 
distribuidores de marcas propias o privadas, droguerías, intermediarios, agentes, almacenes, 
incluyendo almacenes de fabricantes y distribuidores, almacenes en cadena de medicamentos, 
comerciantes independientes de medicamentos al por mayor, y farmacias al detal que distribuyen al 
por mayor. 

(l) "Distribuidor al por mayor de medicamentos sin receta" - toda persona debidamente 
autorizada y registrada por el Secretario para vender y distribuir al por mayor medicamentos sin 
receta a establecimientos autorizados según se dispone en esta Ley. 

(m) "Distribuidor al por menor de medicamentos sin receta" - toda persona debidamente 
autorizada y registrada por el Secretario para vender al por menor medicamentos sin receta de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 

 (n) "Distribuidor al por mayor o al por menor de medicamentos veterinarios" - toda 
persona debidamente autorizada y registrada para vender al por mayor o al por menor medicamentos 
veterinarios, según se dispone en esta Ley. 

(o)  "División de Medicamentos y Farmacia" - unidad administrativa adscrita a la 
Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud del Departamento de 
Salud. 

(p)  "Droga" - cualquier sustancia de origen animal, vegetal, mineral o sintética, o 
combinación de éstas, (1) reconocida en el compendio oficial de la Farmacopea de los Estados 
Unidos, Formulario Nacional, o Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos; (2) o para ser 
usada en el diagnóstico, cura, alivio, tratamiento o prevención de una enfermedad, lesión o cualquier 
otra condición que afecte la salud del ser humano u otro animal; (3) o para, sin ser alimento, ser 
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usada para afectar o evaluar la estructura o función del cuerpo del ser humano o de otro animal; (4) o 
los componentes de cualesquiera de las anteriores. 

(q)  "Droguería" - todo establecimiento autorizado y registrado conforme con esta Ley 
para distribuir al por mayor medicamentos, artefactos y productos, incluyendo los relat ivos a la 
práctica veterinaria. 

 
 
 
(r)  "Expediente farmacéutico del paciente" - conjunto de datos del paciente recopilados 

en electrónicamente o de otra forma organizada con el propósito de permitir que el farmacéutico 
identifique los problemas relacionados con medicamentos y documente sus intervenciones y los 
resultados obtenidos en protección de la salud, seguridad y bienestar del paciente. 

(s) "Farmacéutico" - toda persona debidamente autorizada de acuerdo con esta Ley para 
ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico. 

(t) "Farmacéutico inspector" - farmacéutico funcionario del Departamento de Salud 
designado y autorizado para velar por que los establecimientos que lleven a cabo las actividades que 
se contemplan en esta Ley, cumplan con todos los requerimientos que se disponen en la misma. 

(u) "Farmacéutico preceptor" - todo farmacéutico autorizado por la Junta de Farmacia 
para supervisar el adiestramiento práctico de un interno de farmacia o de un interno de técnico de 
farmacia. 

(v)  "Farmacéutico regente" - farmacéutico en un establecimiento de farmacia, droguería, 
distribuidor o industria farmacéutica, cuyo nombre aparece como tal en los récords del 
Departamento de Salud, responsable de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y de otras leyes que aplican a la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos. 

(w)  "Farmacia" - establecimiento de servicio de salud, ubicado físicamente en la 
jurisdicción de Puerto Rico, autorizado y registrado de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley, para dedicarse a la prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la dispensación de 
medicamentos de receta, medicamentos sin receta, artefactos y otros productos relacionados con la 
salud, la prestación de cuidado farmacéutico y otros servicios dentro de las funciones del 
farmacéutico establecidas en esta Ley. Disponiéndose que la farmacia podrá ofrecer otros servicios y 
productos, según las leyes aplicables.  

(x) "Farmacia de comunidad" - toda farmacia que se dedique a prestar servicios 
farmacéuticos a pacientes ambulatorios y al público en general. 

(y)  "Farmacia institucional" - toda farmacia que esté dedicada a prestar servicios 
farmacéuticos a los pacientes institucionalizados en una instalación o institución de servicios de 
cuidado de salud. 

 (z)  "Industria farmacéutica" - industria dedicada a la manufactura, mercadeo y 
distribución de medicamentos. 

(aa)  "Información confidencial" - toda información obtenida durante la relación entre 
farmacéutico y paciente bajo la expectativa de que ésta no será divulgada, incluyendo información 
de salud protegida del paciente.  

(bb)  "Internado" - el período de adiestramiento práctico realizado por un interno de 
farmacia o un interno de técnico de farmacia, según autorizado por la Junta de Farmacia. 

(cc)  "Interno de farmacia" - un aspirante a licencia de farmacéutico autorizado por la Junta 
de Farmacia para recibir adiestramiento práctico bajo la supervisión directa e inmediata de un 
farmacéutico preceptor. 
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(dd)  "Interno de técnico de farmacia" - un aspirante a certificado de técnico de farmacia 
autorizado por la Junta de Farmacia para recibir adiestramiento práctico bajo la supervisión directa e 
inmediata de un farmacéutico preceptor. 

(ee) "Instalación veterinaria" - consultorio, dispensario, oficina, clínica, centro de 
diagnóstico y tratamiento, hospital, clínica ambulatoria veterinaria, o cualquier otra institución 
pública o privada donde médicos veterinarios autorizados a ejercer en Puerto Rico prestan sus 
servicios profesionales. 

(ff) "Junta" - la Junta de Farmacia de Puerto Rico creada por esta Ley. 
(gg) "Libre selección de farmacia" - derecho del paciente a escoger la farmacia de su 

predilección de forma voluntaria y sin presiones de parte de otras personas o instituciones. 
(hh) "Manufactura" - la producción, preparación y procesamiento de drogas, directa o 

indirectamente, por extracción de sustancias de origen natural o independientemente por medio de 
síntesis química o biológica para ser utilizadas como medicamentos. Incluye empaque y reempaque 
de la sustancia y la rotulación de su envase. 

 (ii) "Medicamento o medicina o fármaco" - toda droga en forma de dosificación adecuada 
para ser utilizada en seres humanos o u otros animales. 

 (jj)  "Medicamento o medicina de receta” - aquel medicamento que las leyes de Puerto 
Rico o de los Estados Unidos exigen que sea dispensado mediante receta, el cual se dispensará por 
un farmacéutico en una farmacia debidamente autorizada y registrada por el Secretario de Salud, o 
en el caso de los medicamentos para uso en los animales podrá ser dispensado además, por un 
médico veterinario debidamente autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico. 

(kk)  "Medicamento o medicina sin receta” - aquel medicamento que de acuerdo con las 
leyes de Puerto Rico o de los Estados Unidos, puede dispensarse sin que medie receta. 

(ll)  "Medicamentos bioequivalentes" - aquellos medicamentos clasificados por la 
Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA) como terapéuticamente equivalentes por 
contener los mismos ingredientes activos; ser idénticos en su potencia, forma de dosificación y vía 
de administración y tener biodisponibilidad comparable. 

 (mm)  "Medicamento radioactivo o radiofármaco" - droga o medicamento que exhibe 
decaimiento espontáneo de núcleos inestables con emisión de partículas nucleares o fotones, 
incluyendo cualquier artículo o producto reactivo no radioactivo o generador para ser usado en la 
preparación de tal sustancia. 

 (nn) "Medicamento veterinario" - todo medicamento que en su etiqueta indique que es para 
usarse exclusivamente en el diagnóstico, prevención, cura, alivio o tratamiento de enfermedades en 
animales. 

 (oo) "Medicamento veterinario de receta" - todo medicamento que en su etiqueta indique 
que puede ser dispensado única y exclusivamente por medio de una orden o receta expedida por un 
médico veterinario autorizado. 

(pp) "Paciente " – persona natural que es el consumidor final de los servicios 
farmacéuticos o en el caso de los animales aquel con quien el médico veterinario licenciado 
mantiene una válida relación veterinario cliente paciente según se define en la Ley Núm. 194 del 4 
de agosto de 1979, según enmendada. 

 (qq)  "Persona" - toda persona natural o jurídica, independientemente de su  
 denominación y de la forma en que esté constituida.  
 (rr) "Prescribiente" - médico, odontólogo, dentista, podiatra o médico veterinario 

autorizado a ejercer en Puerto Rico, quien expide la receta o prescripción para que se dispensen 
medicamentos a un paciente con quien mantiene una válida relación profesional. 
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(ss) "Producto biológico" - medicamentos derivados de organismos vivos y sus productos, 
tales como sueros, vacunas, antígenos, antitoxinas y otros. 

(tt) "Protocolo" - documento para poner en ejecución el acuerdo escrito entre el médico o 
grupo de médicos y el farmacéutico, siguiendo las guías establecidas por la Junta, autorizando a éste 
a iniciar o a modificar la farmacoterapia del paciente con el propósito de manejar en forma 
colaborativa la misma. 

(uu) “Radiofarmacia” – toda farmacia autorizada y resgistrada por el Secretario de Salud 
para dedicarse a la preparación y dispensación de medicamentos radioactivos.  
 (vv) "Receta o prescripción" - orden escrita original, expedida y firmada por un facultativo 

como el médico, odontólogo, dentista, podiatra o cuando es para uso en animales, por un médico 
veterinario, en el curso normal y ejercicio legal de su profesión en Puerto Rico, para que ciertos 
medicamentos o artefactos sean dispensados cumpliendo con las disposiciones de esta Ley. Será 
obligatorio para el facultativo quien la expide, cumplir con la responsabilidad profesional de una 
verdadera relación médico-paciente. 

 (ww) "Recetario" - el espacio o área de una farmacia dedicada a la dispensación de 
medicamentos y artefactos de receta. 

(xx) “Relación médico-paciente”: Es aquella acción mediante la cual un facultativo, según se 
alude en el inciso “vv” que antecede, asume o ha asumido la responsabilidad de realizar una 
evaluación y determinación clínica con relación a la salud del paciente. Determina la necesidad de 
tratamiento médico basado en el diagnóstico general o preliminar de la condición médica que la 
amerita y muestra evidencia de estar disponible para dar seguimiento en caso de reacción adversa o 
fallo en el régimen terapéutico. Entendiéndose que una válida relación profesional no puede 
establecerse por telefonía o medios electrónicos solamente. 

(yy) “Representante o representante autorizado” – tutor legal, pariente o persona natural 
mayor de edad designada e identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir 
personalmente en su representación los servicios farmacéuticos, cumpliendo con las leyes y 
reglamentos aplicables en cuanto a confidencialidad y privacidad de la información de salud 
protegida del paciente. En el caso de los animales se entenderá como representante o representante 
autorizado al portador de la receta.  

 (zz) "Secretario" o "Secretario de Salud" - el Secretario del Departamento de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico. 

 (aaa) "Técnico de Farmacia"- toda persona debidamente autorizada de acuerdo con esta Ley 
para ejercer la ocupación de técnico de farmacia en Puerto Rico. Incluye toda persona que a la fecha 
de la aprobación de esta Ley esté autorizada por la Junta de Farmacia para ejercer la ocupación de 
auxiliar de farmacia, de acuerdo con la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada. 

 (bbb) "Trasmisión electrónica" - transmisión de información por medio electrónico, 
incluyendo la transmisión digital, o la transmisión visual de la imagen exacta de un documento a 
través de un equipo electrónico. 

CAPITULO II 
LA PROFESION DE FARMACIA 

 
Artículo 2.01 -  Responsabilidades de la profesión de farmacia 
 
Artículo 2.02 -  Funciones del farmacéutico 
 
Artículo 2.03 -  Responsabilidades de la ocupación de técnico de Farmacia 
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Artículo 2.04 -  Funciones del técnico de farmacia 
 
Artículo 2.05 -  Normas o estándares de la práctica de farmacia 

…………………………………………………. 
Artículo 2.01.-Responsabilidades de la profesión de farmacia 
La profesión de farmacia es la profesión de cuidado de salud orientada hacia el paciente que 

tiene la responsabilidad social de proveer servicios farmacéuticos, para promover la salud, seguridad 
y bienestar del paciente, prevenir enfermedades y lograr óptimos resultados en el uso de los 
medicamentos, como parte integrante de los servicios de salud. La profesión de farmacia también 
incluye el ejercicio activo del farmacéutico en los procesos de manufactura, almacenaje, distribución 
y dispensación de medicamentos. 

Artículo 2.02.-Funciones del farmacéutico 
Al ejercer la profesión de farmacia, el farmacéutico proveerá servicios farmacéuticos 

llevando a cabo cualquiera de las siguientes funciones: 
(a) Dispensar medicamentos y artefactos mediante receta, entendiéndose que esta 

función incluye: 
1. recibir, evaluar e interpretar la receta; 
2.  completar la información necesaria en el expediente farmacéutico del paciente;  
3. determinar y ofrecer al paciente la posibilidad de intercambio del medicamento por 

un medicamento bioequivalente de acuerdo con las disposiciones del Artículo 5.03 de esta Ley; 
4.  preparar o componer, envasar y rotular el medicamento, cumpliendo con las leyes y 

reglamentos estatales y federales aplicables; 
5.  verificar la receta con el medicamento y el expediente farmacéutico del paciente, para 

identificar, prevenir o solucionar problemas relacionados con medicamentos. 
6.  entregar el medicamento o artefacto recetado, luego de haber orientado sobre el 

mismo al paciente o a su representante autorizado, disponiéndose que la orientación sobre el 
medicamento conlleva la discusión de la información que a juicio profesional del farmacéutico sea 
necesaria y significativa para optimizar la farmacoterapia del paciente. La entrega y orientación se 
llevará a cabo persona a persona por el farmacéutico, a menos que el paciente renuncie 
expresamente a recibir la orientación. La orientación será confidencial y podrá ser complementada, 
pero no sustituida por información escrita. 

(b) Ofrecer orientación al paciente o su representante autorizado sobre el uso adecuado 
de medicamentos o artefactos que no requieren receta. 

(c)  Proveer cuidado farmacéutico o atención farmacéutica llevando a cabo el siguiente 
proceso: 

1.  obtener e interpretar información del paciente; 
2. identificar, evaluar y jerarquizar los problemas relacionados con medicamentos;  
3.  diseñar un plan de atención dirigido al logro de metas farmacoterapéuticas para el 

paciente con la colaboración del paciente y el conocimiento de su(s) médico(s); 
4.  implantar con el consentimiento del paciente y el conocimiento de su(s) médico(s) el 

plan y darle seguimiento; 
5.  documentar todo el proceso en el expediente farmacéutico del paciente. 
(d)  Participar en conjunto con el paciente y otros de sus proveedores de cuidado de salud, 

en la toma de decisiones acerca del uso de medicamentos, forma de dosificación, formulación, 
sistema de administración, dosis o régimen de administración más apropiado. 
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(e)  Manejar la farmacoterapia del paciente en forma colaborativa con el médico o grupo 
de médicos cumpliendo con un protocolo, sin que afecte la libre selección por el paciente de la 
farmacia que dispensará sus medicamentos. 

(f)  Supervisar las funciones técnicas y administrativas que delega al técnico de farmacia.  
(g)  Supervisar el internado, como farmacéutico preceptor, de internos de farmacia o de 

internos de técnico de farmacia. 
(h) Actuar como farmacéutico regente de una farmacia, droguería, distribuidor al por mayor 

de medicamentos de receta, o planta manufacturera de industria farmacéutica, disponiéndose que 
esta función es realizada en un solo establecimiento. 

(i)  Ejercer cualesquiera otras funciones, servicios, operaciones o transacciones 
necesarias, incidentales o que formen parte de las funciones antes enumeradas o que requieran o 
empleen la ciencia o el arte de cualquier rama de la profesión, estudio o adiestramiento en farmacia. 

Artículo 2.03.-Responsabilidades de la ocupación de técnico de farmacia 
La ocupación de técnico de farmacia es aquella cuya responsabilidad es ayudar al 

farmacéutico en las funciones técnicas y administrativas relacionadas con la dispensación de 
medicamentos y artefactos mediante receta, según el Artículo 2.02 (a), que le sean delegadas por 
éste. Al realizar dichas funciones, el técnico de farmacia estará siempre bajo la supervisión directa 
de un farmacéutico autorizado. 

Artículo 2.04.-Funciones del técnico de farmacia 
El técnico de farmacia podrá desempeñar, bajo la supervisión directa del farmacéutico, las 

funciones, técnicas o administrativas relacionadas a la dispensación de medicamentos y artefactos 
mediante receta que le delegue el farmacéutico y que no requieran para su desempeño el juicio 
profesional del farmacéutico. El técnico de farmacia no podrá verificar recetas, ni orientar al 
paciente sobre los medicamentos recetados. Tampoco podrá ejercer ninguna de las otras funciones 
del farmacéutico incluidas en los Artículos 2.02 (b), (c), (d), (h), o (i) de esta Ley. 

Artículo 2.05.-Normas o estándares de la práctica de farmacia 
La Junta, con la colaboración de organizaciones profesionales e instituciones educativas 

farmacéuticas, adoptará por reglamento, una guía de buena práctica de farmacia que incluirá las 
normas o estándares para proveer servicios farmacéuticos de calidad, basados en las 
responsabilidades y funciones de la profesión de farmacia que sean consistentes con las 
disposiciones de esta Ley. 

 
CAPITULO III 

JUNTA DE FARMACIA DE PUERTO RICO 
 
Artículo 3.01 -  Junta de Farmacia de Puerto Rico 
 
Artículo 3.02 -  Facultades, funciones y deberes de la Junta 
Artículo 3.03 -  Citación de testigos y toma de juramento 
 
Artículo 3.04 -  Delegación de Funciones 

………………………………………. 
Artículo 3.01.-Junta de Farmacia en Puerto Rico 

Se crea la Junta de Farmacia de Puerto Rico como organismo gubernamental adscrito al 
Departamento de Salud, responsable de salvaguardar la salud del pueblo, con poder exclusivo para 
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reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la 
ocupación de técnico de farmacia.  

(a)  Composición de la Junta  
La Junta estará integrada por siete (7) miembros nombrados por el Gobernador de Puerto 

Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico 
someterá al Gobernador una lista de candidatos. El Gobernador podrá nombrar los miembros de la 
Junta de entre los candidatos incluidos en dicha lista o cualquier otra persona que cumpla con los 
requisitos establecidos en esta Ley. 

(b)  Término de los Nombramientos 
Los miembros de la Junta serán nombrados por un término de cuatro (4) años y 

desempeñarán sus cargos hasta la fecha de expiración de sus respectivos nombramientos o hasta que 
sus sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo. Ninguna persona podrá ser nombrada 
como miembro de la Junta por más de dos (2) términos consecutivos. 

(c)  Requisitos de los Miembros de la Junta 
Seis de los miembros de la Junta serán farmacéuticos y uno (1) será un técnico de farmacia. 

Todos los miembros serán de reconocida probidad moral, residentes de Puerto Rico y que hayan 
estado activos en cualquier rama de la profesión u ocupación durante los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. Al momento de su nombramiento no 
menos de tres (3) de los miembros de la Junta deberán estar ejerciendo en farmacia de comunidad, 
uno (1) en industria farmacéutica y uno (1) en farmacia institucional. Ningún miembro de la Junta 
podrá ser dueño, accionista o pertenecer a la junta de síndicos o junta de directores de una 
universidad, colegio o escuela técnica donde se realicen estudios conducentes a obtener un grado en 
el campo de la farmacia o de técnico de farmacia. 

(d) Vacantes 
Toda vacante que ocurra antes de expirar el término de nombramiento del miembro que la 

ocasione, será cubierta en la misma forma en que éste fue nombrado y ejercerá sus funciones por el 
término dispuesto en el inciso (b) de este Artículo. 

Cuando una vacante ocurra por razón de la expiración del término de nombramiento de uno 
de los miembros, el Presidente de la Junta deberá notificar tal hecho al Gobernador y al Colegio de 
Farmacéuticos con no menos de sesenta (60) días de anterioridad a la fecha de expiración de dicho 
nombramiento de forma tal que se agilice el proceso de nombramiento del nuevo miembro. El 
Colegio de Farmacéuticos someterá al Gobernador una lista de candidatos. El Gobernador podrá 
nombrar los miembros de la Junta de entre los candidatos incluidos en dicha lista o nombrar 
cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley. 

(e) Separación del Cargo 
El Gobernador podrá separar del cargo a cualquier miembro de la Junta por negligencia en el 

desempeño de sus funciones como miembro de la misma, por negligencia en el ejercicio de su 
profesión u ocupación, por haber sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique 
depravación moral o cuando se le haya suspendido, cancelado o revocado su licencia de 
farmacéutico o certificado de técnico de farmacia. 

(f)  Dietas 
Los miembros de la Junta no devengarán salario, honorarios, compensación o remuneración 

alguna por el desempeño de sus funciones. Sin embargo, los miembros de la Junta, incluso los que 
sean funcionarios o empleados públicos, tendrán derecho a dieta por día o fracción de día por cada 
reunión a la que asistan, equivalente a la dieta mínima establecida para los miembros de la Asamblea 
Legislativa, salvo el Presidente de la Junta, quien recibirá una dieta equivalente al ciento treinta y 
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tres (133) por ciento de la dieta que reciban los demás miembros de la Junta. Además, se les 
reembolsarán los gastos de transportación en que incurran necesariamente en el desempeño de sus 
funciones, sujeto a los reglamentos del Departamento de Hacienda que sean aplicables. 

(g)  Reuniones y quórum 
La Junta celebrará no menos de seis (6) reuniones anuales ordinarias para atender y resolver 

sus asuntos oficiales. Podrá celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias para el mejor 
desempeño de sus funciones, previa convocatoria que deberá cursarse a los miembros con no menos 
de veinticuatro (24) horas de antelación. En cualquier reunión de la Junta citada debidamente, cuatro 
(4) miembros formarán quórum y las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 
habiendo quórum al momento de someterse el asunto a votación. 

(h)  Funcionamiento interno 
La Junta elegirá un presidente y un vicepresidente de entre los miembros farmacéuticos que 

la integran. El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencias temporeras 
de éste. Ambos oficiales ocuparán sus puestos por el término de un (1) año, contado desde la fecha 
de su respectiva elección, pudiendo ser reelectos por no más de dos (2) términos adicionales 
consecutivamente. 

La Junta adoptará un reglamento para su funcionamiento interno y levantará actas de sus 
reuniones en un libro apropiado. Cada acta será firmada por los miembros que hayan asistido a la 
reunión de que se trate. 

Artículo 3.02.-Facultades, funciones y deberes de la Junta 
La Junta tendrá las siguientes facultades, funciones y deberes, además de cualesquiera otras 

dispuestas en esta Ley: 
(a)  Autorizar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 

farmacia a las personas que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta Ley y expedirles la 
licencia de farmacéutico o el certificado de técnico de farmacia, según corresponda, bajo la firma de 
todos los miembros de la Junta; 

(b)  Denegar, suspender o revocar cualquier licencia de farmacéutico o certificado de 
técnico de farmacia a toda persona que no cumpla con las disposiciones de las leyes y cánones de 
ética que reglamentan el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 
farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos; 

(c) Ofrecer los exámenes de reválida a los aspirantes a licencia de farmacéutico o 
certificado de técnico de farmacia por lo menos dos (2) veces al año; 

(d)  Autorizar la realización del internado, estableciendo mediante reglamento los 
criterios y estándares aplicables a los centros de práctica, preceptores e internos; 

(e) Autorizar o denegar la recertificación del farmacéutico y del técnico de farmacia 
según requerido y conforme con los términos y condiciones establecidos en la Ley Núm. 11 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada, así como en esta Ley; 

(f) Evaluar y reconocer certificados de especialidades dentro de la profesión de farmacia 
otorgados a farmacéuticos autorizados por agencias e instituciones profesionales reconocidas; 

(g)   Preparar y mantener actualizado un registro de las licencias de farmacéutico y de los 
certificados de técnico de farmacia que expida donde se consignará, entre otros, los siguientes datos: 
(1) nombre completo del tenedor de la licencia o del certificado; (2) la fecha de su expedición y de 
cada recertificación subsiguiente; (3) dirección residencial y el lugar en que ejerce la profesión de 
farmacia o la ocupación de técnico de farmacia, según sea el caso; 

(h)   Desarrollar y mantener un sistema de información confidencial sobre las licencias y 
certificados denegados, expedidos, suspendidos o revocados, incluyendo los resultados de la reválida 
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de farmacéutico y de técnico de farmacia, las características de los revalidados en cuanto a edad, 
sexo, escuela de donde provienen, índice académico al iniciar y finalizar sus estudios profesionales o 
técnicos y cualesquiera otras características o datos que la Junta estime necesarios y convenientes 
para mantener actualizado un sistema de información confiable y adecuado; 

(i)  Establecer relaciones estadísticas sobre los datos en el sistema de información, 
manteniendo la confidencialidad de los datos individuales de las personas afectadas; 

(j)  Aprobar y promulgar las normas que sean necesarias para reglamentar el ejercicio 
profesional del farmacéutico y la ocupación de técnico de farmacia con el propósito de proteger y 
garantizar la mejor salud, seguridad y bienestar del pueblo; 

(k)  Iniciar investigaciones o procedimientos administrativos por iniciativa propia o por 
querella debidamente juramentada o querella formal del Secretario de Salud, Secretario de Justicia o 
del Colegio de Farmacéuticos contra un farmacéutico, un técnico de farmacia, un interno de 
farmacia o un interno de técnico de farmacia que incurra en violación a las disposiciones de las leyes 
y cánones de ética que reglamentan la profesión de farmacia y la ocupación de técnico de farmacia y 
la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos, poniendo en peligro la salud pública; 

(l) Establecer los mecanismos de consulta y coordinación que sean necesarios para llevar 
a cabo sus funciones y para cumplir con los propósitos de esta Ley, incluyendo la contratación, 
previa aprobación del Secretario, de los servicios profesionales y técnicos que sean esenciales; 

(m)  Someter recomendaciones a las autoridades competentes respecto a las normas y 
procedimientos para la evaluación de los programas educativos para farmacéuticos y para técnicos 
de farmacia que se ofrezcan en cualquier institución educativa pública o privada en Puerto Rico; 

(n) Establecer los procedimientos y mecanismos que estime convenientes para lograr un 
intercambio de información con aquellas instituciones de educación superior de Puerto Rico y del 
exterior que tienen programas, colegio o escuelas dedicadas a la enseñanza de farmacia o a la 
formación y educación de técnicos de farmacia, sobre los últimos avances, desarrollos, 
descubrimiento y estudios en el campo de la farmacia; 

(o)  Otorgar acuerdos o convenios con juntas examinadoras o entidades similares de otras 
jurisdicciones para el intercambio de información sobre las licencias de farmacéutico y los 
certificados de técnicos de farmacia denegados, suspendidos o revocados; 

 (p)  Entrar en convenios de reciprocidad para el ejercicio de la profesión de farmacia con 
organismos o entidades competentes y oficiales de otras jurisdicciones de los Estados Unidos; 

(q) Participar en conjunto con agencias gubernamentales, organizaciones y asociaciones 
profesionales en actividades dirigidas a promover el mejoramiento de los estándares de la práctica de 
farmacia para la protección de la salud y el bienestar público; 

(r) Mantener un registro detallado de todas las instituciones de educación superior de 
Puerto Rico que tengan colegios o programas de farmacia acreditados y de las instituciones 
educativas acreditadas o reconocidas por la autoridad competente que ofrecen programas de técnico 
de farmacia; 

(s)  Cobrar los derechos establecidos en esta Ley que ingresarán a una cuenta especial 
según se dispone en el Artículo 4.15, expedir el correspondiente recibo y llevar una contabilidad 
completa y detallada de las cantidades cobradas y recibidas; 

(t)  Recibir y utilizar otros fondos obtenidos de fuentes que no sean el Estado, ni por 
concepto de derechos, siempre y cuando que: (1) dichos fondos le hayan sido otorgados para un 
propósito específico que la Junta esté autorizada por esta Ley para llevar a cabo; (2) dichos fondos 
se utilicen para el logro del propósito para el cual fueron otorgados; (3) se mantengan dichos fondos 
en una cuenta aparte; (4) se sometan informes periódicos al Secretario sobre el recibo y gasto de 
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dichos fondos; y (5) las actividades en las que se gasten esos fondos no interfieran o conflijan con 
los deberes y responsabilidades de la Junta; 

(u)  Adoptar un sello oficial el cual se hará imprimir en el original de todo documento 
oficial expedido por la Junta; 

(v)  Adoptar las reglas y reglamentos necesarios para la aplicación de esta Ley en 
conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"; 

(w)  Rendir al Gobernador, por conducto del Secretario, un informe anual sobre los 
trabajos y gestiones realizadas durante el año a que corresponda que incluirá, sin que se entienda 
como una limitación: datos estadísticos de las licencias, certificados, permisos y recertificaciones 
expedidas, denegadas y revocadas, querellas pendientes de resolución a la fecha del informe, 
ingresos por cualesquiera conceptos recibidos por la Junta y cualquier otra información que le 
requiera el Secretario o que, a juicio de la Junta, resulte pertinente. 

Artículo 3.03.-Citación de testigos y toma de juramento 
La Junta podrá citar testigos y obligarlos a comparecer ante ésta en pleno o ante cualesquiera 

de sus miembros a quienes se les haya encomendado la investigación de un asunto o el examen de 
algún documento, para que presten testimonio o presenten cualquier libro, expediente, registro, 
récord o documento de cualquier naturaleza relacionado con un asunto dentro de la jurisdicción de la 
Junta. Toda citación bajo apercibimiento expedida por la Junta deberá llevar el sello oficial de la 
misma y estar firmada por el Presidente de ésta. 

La Junta tendrá la facultad de acudir al Tribunal de Primera Instancia en solicitud de auxilio 
a su poder de citación. El Tribunal, de demostrarse justa causa, podrá expedir una orden para que la 
persona comparezca ante la Junta, declare y presente los documentos requeridos sobre dicho asunto. 
La falta de obediencia a esta orden constituirá desacato al Tribunal y podrá ser castigado como tal.  

Se faculta a los miembros de la Junta a tomar juramento sobre declaraciones o testimonios 
relacionados con los asuntos bajo la jurisdicción de la Junta, debiendo mantenerse un registro 
separado por cada miembro de la Junta, de los juramentos que éstos tomen con indicación de la 
fecha de la toma del juramento, el nombre completo y circunstancias personales de la persona que 
hace o que suscribe la declaración o testimonio y una relación sucinta del contenido de la 
declaración jurada. 

Artículo 3.04.-Delegación de Funciones 
La Junta podrá delegar en uno o más Oficiales Examinadores cualesquiera de sus poderes y 

funciones de naturaleza investigativa y adjudicativa incluyendo la facultad de tomar juramentos, 
citar testigos y requerir la entrega de evidencia documental y de otra índole. 

 
CAPITULO IV 

REGLAMENTACION DEL FARMACEUTICO Y 
DEL TECNICO DE FARMACIA 

 
Artículo 4.01 -  Requisitos para ejercer la profesión de farmacia 
 
Artículo 4.02 -  Requisitos para obtener una licencia de farmacéutico 
 
Artículo 4.03 -  Solicitud de reválida de farmacéutico 
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Artículo 4.04 -  Exámenes de reválida de farmacéutico 
 
Artículo 4.05 -  Reciprocidad de licencia de farmacéutico 
 
Artículo 4.06 -  Concesión de licencia y recertificación de farmacéutico 
 
Artículo 4.07 -  Certificación de especialidades en la profesión de farmacia 
 
Artículo 4.08 -  Requisitos para ejercer la ocupación de técnico de farmacia 
 
Artículo 4.09 -  Requisitos para obtener un certificado de técnico de farmacia 
 
Artículo 4.10 -  Solicitud de reválida de técnico de farmacia 
 
Artículo 4.11 -  Examen de reválida de técnico de farmacia 
 
Artículo 4.12 -  Reciprocidad de certificado de técnico de farmacia 
Artículo 4.13 -  Concesión de certificado y recertificación de técnico de farmacia 
 
Artículo 4.14 -  Denegación, suspensión, cancelación o revocación de licencia o certificado 
 
Artículo 4.15 -  Derechos 

…………………………………. 
Artículo 4.01.-Requisitos para ejercer la profesión de farmacia 
Solamente podrán ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico las personas que cumplan 

con los siguientes requisitos: 
(a)  Poseer una licencia de farmacéutico obtenida de acuerdo con las disposiciones de esta 

Ley o una licencia de farmacéutico vigente obtenida de acuerdo con las disposiciones de la Ley que 
por ésta se deroga; 

(b) Tener su licencia y recertificación inscritas en el Registro de Farmacéuticos de la 
Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, según dispuesto en esta 
Ley; 

 (c)  Ser miembro activo del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, conforme a lo 
establecido por la Ley Núm. 243 de 15 de mayo de 1938, según enmendada. 

Artículo 4.02.-Requisitos para obtener una licencia de farmacéutico 
Toda persona que desee obtener una licencia para ejercer la profesión de farmacia en Puerto 

Rico deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(a)  Ser mayor de edad y presentar un certificado negativo de antecedentes penales; 
(b)  Poseer un diploma que evidencie que ha obtenido el grado de entrada a la profesión 

de una institución de educación superior o escuela de farmacia en Puerto Rico o en el exterior, cuyo 
programa de estudios esté acreditado o reconocido por el Consejo de Educación Superior de Puerto 
Rico o su sucesor. Esta acreditación o reconocimiento se basará en criterios establecidos por dicha 
agencia en consulta con la Junta de Farmacia, en armonía con los estándares de acreditación del 
Consejo Americano de Educación Farmacéutica. Aquellas personas graduadas de escuelas de 
farmacia de países extranjeros deberán presentar certificación de equivalencia académica otorgada 
por la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia. 
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(c)  Haber completado en forma satisfactoria un período de internado por un número 
mínimo de mil quinientas (1,500) horas bajo la supervisión de un farmacéutico preceptor. La Junta 
podrá aumentar, por reglamento, el número de horas requeridas luego de haberse notificado a las 
escuelas de farmacia en Puerto Rico con no menos de un (1) año de anticipación. El internado podrá 
realizarse totalmente en una farmacia o según disponga la Junta por reglamento, parte en farmacia de 
comunidad o institucional, y parte en industria farmacéutica o en otra área del ejercicio de la 
profesión. En caso de que el interno sea un estudiante matriculado en cursos de práctica supervisada 
en una escuela de farmacia acreditada, aplicarán los criterios y estándares establecidos por la Junta 
mediante reglamento para esos casos. 

(d)  Haber aprobado la reválida requerida en esta Ley; 
(e)  Haber satisfecho los derechos de licencia que se establecen en esta Ley. 
Artículo 4.03.-Solicitud de reválida de farmacéutico 
 Toda persona que interese tomar la reválida exigida en esta Ley para obtener la 

licencia de farmacéutico, deberá radicar en la Junta los siguientes documentos: 
(a)  Una solicitud de examen de reválida en el formulario que a estos fines le provea la 

Junta, en la forma y dentro del término que se disponga por reglamento; 
(b)  Evidencia acreditativa de que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en 

los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 4.02 de esta Ley; 
(c) Un documento oficial con retrato y firma que acredite la identidad del solicitante; 
(d)  El pago de los derechos de solicitud de examen de reválida para farmacéutico 

establecido en el Artículo 4.15 de esta Ley. 
Los aspirantes que no aprueben la reválida e interesen tomar nuevamente los exámenes 

tendrán que presentar una nueva solicitud. 
Artículo 4.04.-Exámenes de reválida de farmacéutico 
(a) Propósito de la reválida 
  El propósito de la reválida de farmacéutico es medir las competencias del aspirante 

para iniciarse en el ejercicio de la profesión. 
 (b) Exámenes 
 La reválida para los aspirantes a licencia de farmacéutico constará de dos (2) exámenes: uno 

general y el otro sobre aspectos legales de la práctica de farmacia. El examen general medirá la 
aplicación de conocimientos, juicio y destrezas necesarias para la práctica de farmacia y el otro 
medirá la aplicación de conocimientos en aspectos legales del ejercicio de la profesión. 

La Junta podrá utilizar consultores o agencias dedicadas a preparar y a evaluar exámenes de 
reválida, pero retendrá la responsabilidad sobre el contenido de dichos exámenes y sobre la 
determinación de la calificación mínima que deberá obtenerse para aprobar la reválida. 

(c) Exámenes de la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia 
La Junta, a opción del aspirante, le podrá ofrecer el examen general y/o el examen sobre 

aspectos legales que suministra la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia (National Association 
of Boards of Pharmacy) en sustitución de los correspondientes exámenes elaborados por la Junta.  

Los aspirantes que opten por tomar estos exámenes deberán pagar el costo de los mismos, 
según lo establezca la Asociación Nacional de Juntas de Farmacia, además de la cuota de solicitud 
de examen establecida en esta Ley. 

(d) Orientación al aspirante 
La Junta preparará y publicará un manual con la información necesaria para familiarizar al 

aspirante con las normas y procedimientos que rigen la administración de los exámenes, el tipo de 
exámenes, los métodos de evaluación y la calificación mínima requerida para su aprobación. Este 
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manual se entregará a toda persona que solicite ser admitida para la reválida, previa presentación de 
un giro o cheque expedido a nombre del Secretario de Hacienda o tarjeta de crédito o débito, 
siguiendo las normas del Secretario de Hacienda con respecto a la forma de pago. La Junta 
determinará el costo de dicho manual tomando como base los gastos de su preparación y 
publicación. La cantidad a cobrarse no podrá exceder del costo real que tales gastos representen. Los 
fondos por este concepto ingresarán a la cuenta especial que se establece en el Artículo 4.15 (c) de 
esta Ley. 

(e) Calificación de examen de reválida 
La Junta establecerá por reglamento la calificación o puntuación mínima que deberá 

obtenerse para aprobar la reválida y las normas y procedimientos que regirán el ofrecimiento y 
evaluación del examen. Se garantizará a los aspirantes el derecho a examinar sus contestaciones de 
los exámenes dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del recibo del resultado de los 
mismos. 

El aspirante podrá repetir el examen en que obtuvo menos de la calificación o puntuación 
mínima requerida, hasta un máximo de cinco (5) veces. A los fines de expedir la licencia, los 
exámenes caducarán transcurridos seis (6) años desde su aprobación. 

Artículo 4.05.-Reciprocidad de licencia de farmacéutico 
(a) La Junta podrá expedir una licencia de farmacéutico a cualquier persona 
(b) que posea una licencia válida expedida por la Junta de Farmacia o por otro organismo 

competente de cualquier jurisdicción con la que la Junta tenga vigente un convenio de reciprocidad, 
siempre y cuando dicha persona cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de edad y presentar un certificado negativo de antecedentes penales; 
2. Ser graduado de un colegio o escuela de farmacia reconocida o acreditada por la 

máxima autoridad acreditadora pertinente en Puerto Rico basado en criterios establecidos por dicha 
agencia en consulta con la Junta de Farmacia; 

3. Tener no menos de un (1) año de experiencia en el ejercicio de la profesión de 
farmacia en la jurisdicción donde haya obtenido su licencia de farmacéutico; 

4. Aprobar el examen sobre aspectos legales de la práctica de farmacia que se señala en 
el Artículo 4.04 (b) ó (c) de esta Ley; 

5. No haber incurrido en alguna de las causas establecidas en esta Ley para la 
denegación de una licencia de farmacéutico en la jurisdicción donde haya obtenido su licencia o en 
otra donde haya ejercido la profesión de farmacia; 

6. Cumplir con todos los demás requisitos aplicables que se exigen en esta Ley 
para ejercer la profesión de farmacia en Puerto Rico según disponga la Junta por reglamento. 

(b) Todo farmacéutico que interese obtener una licencia al amparo de las disposiciones 
de este Artículo deberá radicar en la Junta los siguientes documentos: 

1. Un documento oficial con retrato y firma que acredite su identidad; 
2. Una solicitud de examen sobre aspectos legales y solicitud de licencia por 

reciprocidad en los formularios que al efecto la Junta provea; 
3. Evidencia fehaciente de que cumple con los requisitos establecidos en el inciso (a.1), 

(a.2), (a.3) y (a.5) de este Artículo; 
4. El original de su licencia de farmacéutico, acompañada de una certificación expedida 

por la autoridad competente en la cual se haga constar que dicha licencia no ha sido revocada, 
suspendida temporalmente o de alguna otra forma restringida; 

5. El pago de los derechos de solicitud de reválida de farmacéutico, según se establece 
en el Artículo 4.15 de esta Ley. 
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(c) En caso de que el solicitando no apruebe el examen de aspectos legales requerido, 
podrá repetirlo presentando nueva solicitud de examen junto con los derechos correspondientes. 

(d) Las limitaciones y restricciones establecidas en el Artículo 4.04 de esta Ley sobre el 
número de oportunidades para tomar los exámenes de reválida serán aplicables a cualquier solicitud 
de examen presentada al amparo de este Artículo. 

Artículo 4.06.-Concesión de licencia y recertificación de farmacéutico 
 (a) Concesión de licencia  
La Junta concederá una licencia de farmacéutico a toda persona que cumpla con los 

requisitos establecidos en los Artículos 4.02 a 4.05 de esta Ley, según sea el caso, previo al pago de 
los derechos de licencia fijados en el Artículo 4.15 (a) de esta Ley. 

La licencia de farmacéutico tendrá la forma, inscripción, características, información, 
numeración, serie o identificación que por reglamento se establezca. La Junta inscribirá dicha 
licencia en el Registro de Farmacéuticos de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los 
Profesionales de la Salud. 

La licencia de farmacéutico, luego de expedida y registrada de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, salvo que sea suspendida, cancelada o revocada, autoriza a la persona a la 
cual se le expide a ejercer las funciones y prerrogativas de la profesión de farmacia, según 
establecida en esta Ley. 

(b) Recertificación 
Todo farmacéutico que interese continuar ejerciendo la profesión de farmacéutico en Puerto 

Rico deberá solicitar a la Junta su recertificación cada tres (3) años, según exigido por la Ley Núm. 
11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, y por los reglamentos adoptados en virtud de la 
misma. La solicitud de recertificación se hará en el formulario que a esos efectos provea la Junta y se 
acompañará de los siguientes documentos: 

1. Evidencia acreditativa de que el solicitante ha cumplido con el requisito de educación 
continua, según exigido por la citada Ley Núm. 11 y sus reglamentos; 

2. Una certificación del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico haciendo constar que 
el solicitante es miembro activo de dicha entidad; 

3. El pago de los derechos por recertificación de farmacéutico, según se dispone en el 
Artículo 4.15 de esta Ley. 

La Junta expedirá la recertificación no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud y ordenará la inscripción correspondiente en el Registro de 
Farmacéuticos de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud. 

Artículo 4.07.–Certificación de especialidades en la profesión de farmacia 
La Junta podrá certificar como especialista en un área de la profesión de farmacia a un 

farmacéutico autorizado que posea un certificado de especialidad otorgado por una agencia o 
institución profesional reconocida. La Junta establecerá por reglamento los criterios y 
procedimientos para la otorgación de un certificado de especialidad. 

Ningún farmacéutico podrá anunciarse o alegar ser especialista en un área de la profesión de 
farmacia en Puerto Rico si no posee un certificado de especialidad expedido por la Junta. 

Artículo 4.08.–Requisitos para ejercer la ocupación de técnico de farmacia 
Solamente podrán ejercer la ocupación de técnico de farmacia en Puerto Rico las personas 

que cumplan con los siguientes requisitos: 
(a) Poseer un certificado obtenido de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o un 

certificado vigente obtenido de acuerdo con las disposiciones de la ley que por ésta se deroga; 
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(b) Tener su certificado y recertificación inscritos en el Registro de Técnicos de Farmacia 
de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud. 

Artículo 4.09.-Requisitos para obtener un certificado de técnico de farmacia 
Toda persona que desee obtener un certificado de técnico de farmacia deberá reunir los 

siguientes requisitos: 
(a) Tener dieciocho (18) años o más, y presentar un certificado negativo de antecedentes 

penales; 
(b) Haber aprobado el curso general de escuela superior en una escuela de Puerto Rico, 

reconocida por el Departamento de Educación o en una escuela acreditada por la autoridad 
correspondiente del lugar donde ubique la misma; 

(c) Poseer un diploma, certificado o cualquier otro documento oficial que le acredite 
haber aprobado satisfactoriamente un curso de técnico de farmacia en una institución educativa en 
Puerto Rico acreditada por la máxima autoridad acreditadora correspondiente, según sea el caso, o 
en una institución de los Estados Unidos o de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reconocida o 
acreditada por la Autoridad correspondiente en Puerto Rico y que a satisfacción de la Junta, cumpla 
con los requisitos mínimos del curso de técnico de farmacia; 

(d) Haber completado en forma satisfactoria un período de internado por un número 
mínimo de mil (1,000) horas bajo la supervisión directa de un farmacéutico preceptor en una 
farmacia. La Junta podrá aumentar, por reglamento, el número mínimo de horas de internado 
requerido luego de haberse notificado a las instituciones con programas académicos para técnico de 
farmacia en Puerto Rico con una anticipación no menor de un (1) año desde la fecha en que se 
aprobó el cambio; 

(e) Haber aprobado la reválida de técnico de farmacia requerida en esta Ley; 
(f) Haber satisfecho los derechos de certificado de técnico de farmacia establecidos en 

esta Ley. 
Artículo 4.10.–Solicitud de reválida de técnico de farmacia 
Toda persona que interese tomar la reválida requerida en esta Ley para obtener un certificado 

de técnico de farmacia, deberá presentar a la Junta los siguientes documentos: 
(a) Una solicitud de examen de reválida en el formulario que provea la Junta dentro del 

término que establezca por reglamento; 
(b) Evidencia acreditativa de que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en 

los incisos (a), (b), (c) y (d) del Artículo 4.09 de esta Ley; 
(c) Un documento oficial con retrato y firma que acredite la identidad del solicitante; 
(d) El pago de los derechos de la solicitud de examen de reválida de técnico de farmacia, 

establecidos en el Artículo 4.15 de esta Ley. 
Los aspirantes que no aprueben la reválida e interesen tomar nuevamente el examen tendrán 

que presentar una nueva solicitud.  
Artículo 4.11.–Examen de reválida de técnico de farmacia 
(a) Propósito de la reválida 
El propósito de la reválida es medir las competencias del aspirante para iniciarse en el 

ejercicio de la ocupación de técnico de farmacia. 
 
 
 
(b) Examen 
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La reválida consistirá de un examen escrito sobre la aplicación de fundamentos de las 
siguientes materias: matemática farmacéutica, farmacoterapia, aspectos técnicos, administrativos y 
aspectos legales de la práctica de farmacia. 

La Junta podrá ofrecer la opción al aspirante de tomar el examen preparado por la Junta 
Nacional de Certificación de Técnicos de Farmacia, en cuyo caso el aspirante deberá tomar además 
el examen sobre aspectos legales de la práctica de farmacia que le ofrezca la Junta. 

La Junta, cuando sea necesario para medir la competencia de tales aspirantes, podrá sustituir 
o incluir otras materias en el examen. Este cambio entrará en vigor dos (2) años después de la fecha 
de su aprobación y deberá publicarse en un periódico de circulación general en Puerto Rico y 
notificarse a las instituciones educativas de Puerto Rico con programas o cursos de técnico de 
farmacia, dentro de sesenta (60) días siguientes a la fecha de su aprobación.  

(c) Calificación para aprobar la reválida 
La Junta preparará y ofrecerá el examen para los aspirantes a certificado de técnico de 

Farmacia siguiendo los criterios, normas y procedimientos que por reglamento se establezcan. La 
Junta podrá utilizar consultores o agencias dedicadas a preparar y a evaluar exámenes de reválida. 
La calificación o puntuación mínima que deberá obtenerse para aprobar el examen se fijará mediante 
reglamento. Se garantizará a los aspirantes su derecho a examinar sus contestaciones en el examen 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de recibo del resultado del examen. 

El aspirante, de no obtener la calificación mínima, podrá repetir el examen hasta un máximo 
de cinco (5) veces. A los fines de expedir el certificado, el examen caducará transcurridos seis (6) 
años desde su aprobación. 

(d) Orientación sobre el examen 
La Junta preparará y publicará un manual con información que familiarice al aspirante con 

las normas y procedimientos de la reválida, la administración del examen, el tipo de examen, el 
método de evaluación y la calificación mínima requerida para aprobar. El manual se entregará a todo 
aspirante que solicite la reválida, previa presentación de cheque o giro a nombre del Secretario de 
Hacienda o tarjeta de crédito o débito, siguiendo las normas establecidas por el Secretario de 
Hacienda con respecto a esta forma de pago, por la cantidad que la Junta determine tomando como 
base los gastos de su preparación y publicación. La cantidad a cobrarse no podrá exceder del costo 
real que tales gastos representen. Estos fondos se ingresarán a la cuenta especial que se dispone en el 
Artículo 4.15. 

Artículo 4.12.–Reciprocidad de certificado de técnico de farmacia 
La Junta establecerá mediante reglamento las normas y procedimientos para la reciprocidad 

del certificado de técnico de farmacia. 
Artículo 4.13.–Concesión de certificado y recertificación de certificado de técnico de 

farmacia 
(a) Concesión de certificado 
La Junta concederá un certificado de técnico de farmacia a toda persona que cumpla con los 

requisitos establecidos en esta Ley, previo al pago de los derechos de certificado fijados en la 
misma. 

El certificado tendrá la forma, inscripción, características, información, numeración, serie o 
identificación que por reglamento se establezca. La Junta inscribirá dicho certificado en el Registro 
de Técnico de Farmacia de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la 
Salud. 

El certificado de técnico de farmacia, expedido y registrado de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, salvo que sea suspendido, cancelado o revocado, autoriza a la persona a la 
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cual se le expide a desempeñar las funciones que se señalan en esta Ley bajo la supervisión directa o 
inmediata de un farmacéutico. 

(b) Recertificación 
Todo técnico de farmacia que interese continuar ejerciendo como tal en Puerto Rico deberá 

solicitar a la Junta su recertificación cada tres (3) años, según exigido por la Ley Núm. 11 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada, y por los reglamentos adoptados en virtud de la misma.  

La solicitud de recertificación se hará en el formulario que a esos efectos provea la Junta y se 
acompañará de los siguientes documentos: 

Evidencia acreditativa de que el solicitante ha cumplido con el requisito de educación 
continua, según exigido por la Ley Núm. 11 antes citada y por sus reglamentos.  

1. El pago de los derechos para la recertificación del técnico de farmacia, según se establece 
en el Artículo 4.15 de esta Ley. 

La Junta expedirá la recertificación no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud y ordenará la inscripción correspondiente en el Registro de Técnicos 
de Farmacia de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud. 

Artículo 4.14.–Denegación, suspensión, cancelación o revocación de licencia o certificado 
(a) Denegación de licencia o de certificado 
La Junta denegará la licencia de farmacéutico o el certificado de técnico de farmacia, según 

sea el caso, a toda persona que: 
1. Trate de obtener dicha licencia o certificado mediante fraude o engaño; 
2. No cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley para obtener tal licencia o 

certificado;  
3. Esté mentalmente incapacitado según declarado por un tribunal competente; 
4. Sea adicto a sustancias controladas o a bebidas alcohólicas, disponiéndose que una 

vez presente evidencia de haberse rehabilitado la Junta podrá reconsiderar la denegación; 
5. Haya sido convicto en los últimos diez (10) años de cualquier delito que implique 

depravación moral o que afecte o esté sustancialmente relacionado con las cualificaciones, funciones 
y deberes de la profesión de farmacia o de la ocupación de técnico de farmacia; 

6. Su conducta o condición física constituya un peligro para la salud pública. 
(b) Suspensión, cancelación o revocación de licencia o certificado 
La Junta podrá suspender, cancelar o revocar la licencia o certificado de un farmacéutico o 

de un técnico de farmacia por las siguientes causas: 
1. Haber obtenido su licencia, certificado o recertificación mediante fraude o engaño; 
2. Ser adicto a sustancias controladas o bebidas alcohólicas, disponiéndose que la Junta 

podrá requerir que el farmacéutico o técnico de farmacia participe en un programa de tratamiento o 
rehabilitación luego de lo cual podrá reinstalarse la licencia o certificado, al comprobarse que ha 
superado su condición; 

3. Haber sido convicto por violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico 
o a la Ley Federal de Sustancias Controladas, o por cualquier otro delito que implique depravación 
moral o que afecte o esté sustancialmente relacionado con las cualificaciones, funciones y deberes 
de la profesión de farmacia o de la ocupación de técnico de farmacia; 

4. Esté mentalmente incapacitado según declarado por un tribunal competente; 
5. Haber prestado testimonio de declaración falsa en beneficio de un aspirante a una 

licencia de farmacéutico o a un certificado de técnico de farmacia o en cualquier investigación que 
conduzca la Junta o el Secretario de Salud; 
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6. Haber alterado o falsificado cualquier documento o material con la intención 
maliciosa de engañar a los miembros de la Junta; 

7. Haber permitido, fomentando o ayudado a que una persona ejerza como farmacéutico 
o como técnico de farmacia, a sabiendas de que esa persona no posee la licencia o certificado como 
tal; 

8. No cumpla con las disposiciones de leyes y cánones de ética que reglamentan el 
ejercicio de la profesión de farmacia y la manufactura, distribución y dispensación de 
medicamentos; 

9. Haber demostrado un patrón de incompetencia manifiesta en el ejercicio de la 
profesión u ocupación que ponga en riesgo, la salud, seguridad y bienestar de un consumidor; 

10. Su conducta o condición física constituya peligro para la salud pública. 
Artículo 4.15.–Derechos  
(a) Se establecen los derechos que a continuación se indican por los siguientes conceptos 

disponiéndose que los mismos estarán vigentes desde la fecha de aprobación de esta Ley hasta que la 
Junta, mediante reglamento, establezca otros derechos: 

1. Solicitud de examen para licencia de farmacéutico ………….…. $75.00 
2. Solicitud de examen para certificado de técnico  
de farmacia ………………………………………………………………..…... $50.00 
3. Autorización de internado …………………………………………… $10.00  
4. Licencia de farmacéutico ………..…………………….…………… $100.00 
5. Licencia de farmacéutico por reciprocidad. .……….…..……..…$150.00 
6. Certificado de técnico de farmacia ……………………….………. $50.00 
7. Recertificación y registro de farmacéutico ………………..….... $30.00 
8. Recertificación y registro de técnico de farmacia …………….… $25.00 
9. Duplicado de licencia o certificado ……………………………….. $15.00 
10. Certificación de licencia para fines de solicitud  
de reciprocidad en otra jurisdicción………………………..…………………$25.00 
11. Otras certificaciones relacionadas con licencias  
y certificados …………………………………………………………………… $25.00 
(b) Los derechos aquí establecidos se pagarán en cheque o giro a nombre del Secretario 

de Hacienda o con tarjeta de crédito o débito siguiendo las normas y procedimientos dispuestos por 
el Secretario de Hacienda con respecto a la forma del pago. 

(c) El importe de los derechos por solicitud de examen no será devuelto al solicitante por 
dejar de presentarse a examen o por no haberlo aprobado. 

(d) Todos los fondos que la Junta recaude por los derechos establecidos en el Capítulo IV 
de esta Ley ingresarán al Fondo de Salud creado bajo las disposiciones de Ley Núm. 26 de 13 de 
noviembre de 1975, según enmendada, para ser utilizados por la Junta de Farmacia conforme con la 
reglamentación aprobada a estos efectos. 

(e) La Junta mantendrá en cuenta separada los fondos recibidos en virtud de las 
disposiciones en el Artículo 3.02 (s) de esta Ley. 

 
CAPITULO V 

MANUFACTURA, DISTRIBUCION, Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS 
 
Artículo 5.01 - Registro de medicamentos 
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Artículo 5.02 - Dispensación de medicamentos de receta 
 
Artículo 5.03 - Intercambio de "medicamentos bioequivalentes" 
 
Artículo 5.04 - Medicamentos con requisitos especiales para su dispensación 
 
Artículo 5.05 -  Medicamentos sin receta 
 
Artículo 5.06 -  Industria farmacéutica 
 
Artículo 5.07 -  Distribución al por mayor 
 
Artículo 5.08 -  Agente representante 
 
Artículo 5.09 -  Distribución al por menor de medicamentos sin receta 
 
Artículo 5.10 -  Farmacia 
 
Artículo 5.11 -  Botiquines 
Artículo 5.12 -  Instalación veterinaria 

  
Artículo 5.13 - Distribuidor al por menor de medicamentos veterinarios sin receta 

 
Artículo 5.14 -  Artefactos 
 
Artículo 5.15 -  Vigencia y derechos de licencias, certificados y autorizaciones 
 
Artículo 5.16 -  Otorgación, denegación, suspensión, cancelación o renovación de 

licencias, certificados y autorizaciones 
………………………………………………………….. 

Artículo 5.01.-Registro de medicamentos  
Ninguna persona en Puerto Rico podrá exhibir, ofrecer para la venta, distribuir, vender, 

entregar, almacenar, regalar o donar, ni hacer promoción alguna de medicamentos para ser utilizados 
en seres humanos u otros animales a menos que dichos medicamentos hayan sido registrados por el 
Departamento para su mercadeo, distribución, dispensación y venta en Puerto Rico. 

El Secretario establecerá por reglamento los procedimientos para el registro de 
medicamentos. Todo medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas Federal 
(“FDA”) será registrado al someterse la solicitud de registro debidamente cumplimentada y 
acompañada del pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 5.02.-Dispensación de medicamentos de receta 
(a) Todo medicamento de receta será dispensado solamente por un farmacéutico en una 

farmacia registrada y autorizada por el Secretario para operar como tal y acorde a lo dispuesto en el 
Artículo 1.03(i). El farmacéutico ejercerá su juicio profesional en cuanto a la precisión, validez y 
autenticidad de la receta que recibe, consistente con las leyes y reglamentos aplicables. El técnico de 
farmacia, interno de farmacia o interno de técnico de farmacia podrá intervenir en la dispensación de 
medicamentos bajo la supervisión directa del farmacéutico según dispuesto por esta Ley. En caso de 
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medicamentos de receta para uso en animales éstos podrán ser dispensados además por un médico 
veterinario autorizado para su administración exclusivamente en sus instalaciones veterinarias.  

(b) El paciente tendrá el derecho a seleccionar libre y voluntariamente la farmacia donde 
se le dispense cada receta, caso a caso. Disponiéndose, que ningún, médico, grupo médico, dentista, 
odontólogo o podiatra, podrá vender o participar en alguna transacción comercial sin fines de lucro 
teniendo por objeto muestras de medicamento con cualquier paciente. 

(c) La receta será la orden escrita original, expedida y firmada por el prescribiente e 
incluirá la siguiente información, además de cualquier otra requerida por otras disposiciones de esta 
Ley y de otras leyes y reglamentos aplicables: 

1. fecha en que se expide; 
2. nombre completo y dirección del paciente; 
3. edad del paciente; 
4. nombre completo, dirección, número de teléfono, número de licencia y firma del 

profesional que prescribe; 
5. nombre del medicamento prescrito con su forma de dosificación, potencia y cantidad; 
6. indicaciones de uso para el paciente. 
El farmacéutico podrá completar cualquier información que falte en la receta, anotándola al 

dorso de la receta, luego de verificarla con el prescribiente o paciente, según corresponda. 
(d)  La rotulación de todo medicamento dispensado mediante receta contendrá, entre 

otros, los siguientes datos: nombre de la farmacia con su dirección y teléfono, número de serie 
asignado a la receta, fecha en que se dispensó, nombre, potencia e indicaciones de uso del 
medicamento, nombre y apellido del paciente y del prescribiente, y fecha de expiración y número de 
lote del medicamento. 

(e)  Para acelerar el proceso de la dispensación de una receta, su contenido podrá 
transmitirse por medio oral o electrónico por el propio paciente o su representante, o por el 
prescribiente a la farmacia libremente seleccionada por el paciente o su representante, 
garantizándose el derecho del paciente a la libre selección de su proveedor de servicios 
farmacéuticos. El farmacéutico transcribirá la receta transmitida por medio oral al momento de 
recibirla. Tanto la receta trasmitida por medio oral como la transmitida por medio electrónico 
incluirán todos los datos requeridos en el inciso (c) de este Artículo, y se documentará la fecha y 
hora en que se hizo la transmisión. El paciente o su representante entregará la receta original al 
farmacéutico al momento de recibir el medicamento recetado. 

(f) El farmacéutico podrá repetir la dispensación de una receta original que esté 
archivada en su farmacia, previa autorización escrita por el prescribiente en la receta, o transmitida 
por vía oral o electrónica por el prescribiente a la farmacia. El farmacéutico documentará la 
repetición al dorso de la receta original o en el expediente farmacéutico del paciente.  

(g) Para atender casos de emergencia, definidos según disponga el Secretario por 
reglamento, el contenido de una receta podrá transmitirse por medio oral o electrónico directamente 
por el prescribiente a la farmacia seleccionada por el paciente. El farmacéutico transcribirá la receta 
transmitida por medio oral al momento de recibirla. Tanto la receta oral como la transmitida por 
medio electrónico incluirán los datos requeridos en el inciso (c) de este Artículo. El farmacéutico 
documentará la fecha y hora en que se hizo la transmisión y dispensará una cantidad limitada del 
medicamento que no excederá la necesaria para un período de setenta y dos (72) horas. El 
prescribiente que transmitió el contenido de la receta por medio oral o electrónico, deberá hacer 
llegar la receta original a la farmacia que la dispensó no más tarde de setenta y dos (72) horas 
siguientes a la hora en que la expidió. 
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(h)  Todo equipo electrónico que se utilice para recibir recetas u órdenes de repetición de 
recetas según permitido en incisos (e), (f) y (g) de este Artículo, deberá mantenerse en sitio 
apropiado dentro del recetario para evitar su acceso a personas no autorizadas y que garantice el 
derecho de confidencialidad del paciente. 

(j) No se despachará una receta una vez transcurridos seis (6) meses después de la fecha 
de haber sido expedida. Esto aplicará igualmente a las repeticiones de las mismas. 

(k) Al momento de dispensar una receta o verificar la dispensación en los casos en que 
un técnico de farmacia, un interno de farmacia o un interno de técnico de farmacia haya intervenido 
en la dispensación de la receta, el farmacéutico tendrá que firmar en la parte inferior derecha del 
frente de la misma.  

(k) Los farmacéuticos podrán intercambiar un medicamento prescrito por un medicamento 
bioequivalente siguiendo los criterios y procedimientos establecidos en esta Ley y el reglamento 
adoptado en virtud de la misma. 

(l)  La dispensación de una receta incluirá la entrega y orientación confidencial persona a 
persona del farmacéutico al paciente o su representante autorizado.  

(m)  La receta será archivada en un lugar seguro del recetario por un período mínimo de 
dos (2) años, contados desde la fecha de su dispensación. La información contenida en la receta y 
cualquier anotación en la misma requerida por ésta o por otras leyes aplicables, podrán ser 
mantenidas mediante récords electrónicos. En caso de recetas de sustancias controladas, aplicará lo 
dispuesto por la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de 
Sustancias Controladas de Puerto Rico. 

(n)  Toda receta, así como el expediente farmacéutico del paciente y la información 
contenida en cualquiera de éstos, será considerada información confidencial. Esta información es 
privilegiada y sólo podrá ser divulgada, independientemente si está por escrito o mantenida en 
medio electrónico: (1) al paciente o a otra persona autorizada por éste; (2) a otros proveedores de 
cuidado de salud del paciente, cuando de acuerdo con el juicio profesional del farmacéutico la 
revelación de tal información es necesaria para proteger la salud y bienestar de éste; y (3) a 
requerimiento de funcionarios o agencias gubernamentales autorizados por ley para recibir tal 
información confidencial en el ejercicio de sus poderes investigativos, adjudicativos o de 
fiscalización, o mediante orden judicial de un tribunal. Para garantizar el derecho del paciente a la 
privacidad de su información de salud protegida, la farmacia cumplirá con todas las disposiciones 
aplicables de la ley federal “Health Insurance Portability and Accountability Act” de 1996, mejor 
conocida como “HIPAA. 

 
 
(o)  El Secretario dispondrá por reglamento las normas, requisitos y procedimientos 

necesarios para implementar lo dispuesto en este Artículo. 
Artículo 5.03.-Intercambio de Medicamentos Bioequivalentes 
(a) Medicamentos que podrán ser intercambiados 
Se permitirá en Puerto Rico el intercambio de un medicamento prescrito por un medicamento 

bioequivalente cuya equivalencia terapéutica haya sido reconocida por la Administración Federal de 
Alimentos y Drogas (FDA), y que aparezca codificado como tal en el "Approved Drug Products 
with Therapeutic Equivalence Evaluations" mejor conocido como "Orange Book". 

(b) Autoridad del farmacéutico para intercambiar medicamentos bioequivalentes 
El farmacéutico podrá intercambiar medicamentos bioequivalentes en la forma que a 

continuación se detalla: 
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1. Al prescribirse un medicamento bajo un nombre comercial o marca de fábrica, se 
interpretará que se ha prescrito cualquier medicamento bioequivalente a éste, a menos que el 
prescribiente indique, de su puño y letra, la frase "No intercambie". El farmacéutico indicará al 
paciente o su representante la posibilidad de intercambiar el medicamento prescrito; disponiéndose 
que, en todos los casos, el paciente o su representante debe ser adulto, entendiéndose, mayor de 
dieciocho (18) años de edad. Si el paciente o su representante está de acuerdo con el intercambio, el 
farmacéutico seleccionará aquel bioequivalente que cumpla con todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

a. Que esté incluido en el "Orange Book" bajo una codificación que comience con la 
letra "A"; 

b. Que sea de menor precio que el medicamento prescrito. En caso de que no haya 
disponible el medicamento prescrito o uno de menor precio, se podrá dispensar uno de igual precio, 
de así aceptarlo el paciente o su representante; 

c. Que el paciente o su representante haya consentido con su firma al dorso de la receta 
al intercambio de cada medicamento en particular.  

2. Si el paciente solicita el intercambio del medicamento de marca recetado, a pesar de 
que el prescribiente haya indicado en la receta de su puño y letra la frase “No Intercambie”, el 
farmacéutico deberá obtener la autorización del prescribiente antes de hacer el intercambio, 
documentando al dorso de la receta la fecha y hora en que obtuvo dicha autorización. 

3. Cuando se prescriba un medicamento por su nombre genérico, el farmacéutico 
seleccionará el genérico o producto de marca de menor precio que tenga disponible. . 
4. Al hacer el intercambio, el farmacéutico deberá anotar al dorso de la receta la  
fecha en que se realiza el intercambio y firmar la receta. Además, anotará al dorso de la 

receta el nombre comercial o marca de fábrica del medicamento dispensado. De no tener nombre 
comercial o marca de fábrica anotará el nombre genérico y el nombre del manufacturero o del 
distribuidor que aparece en la rotulación del medicamento.  

5. El farmacéutico rotulará el producto dispensado con el nombre comercial o marca  
 de fábrica, en caso de que haya dispensado el producto de marca, y con el nombre  
genérico y nombre del manufacturero, en caso de que haya dispensado un producto genérico. 
6. Al intercambiar un medicamento prescrito bajo nombre comercial por un medicamento 

bioequivalente en conformidad con las disposiciones expresadas en este Artículo, el farmacéutico no 
incurrirá en mayor responsabilidad que aquélla en que pudiera incurrir si dispensara el medicamento 
de nombre comercial prescrito. 

(c) Lista de medicamentos bioequivalentes de uso más frecuente 
Las farmacias deberán colocar en un sitio visible y accesible a los consumidores una lista de 

por lo menos veinticinco (25) medicamentos de uso más frecuente con sus bioequivalentes y sus 
precios. 

  (d) En toda cubierta de medicamentos bajo un seguro de servicios de 
salud, aplicarán 

las disposiciones de esta Ley en cuanto al intercambio de medicamentos bioequivalentes. 
 
 
Artículo 5.04 - Medicamentos con requisitos especiales para su dispensación 
(a) Sustancias controladas 
Los farmacéuticos dispensarán las sustancias controladas definidas en la Ley Núm. 4 de 23 

de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto 
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Rico" y en la "Ley Federal de Sustancias Controladas", siguiendo los criterios y procedimientos 
establecidos en dichas leyes y sus reglamentos. 

(b) Medicamentos radioactivos  
Para la dispensación de medicamentos radioactivos o radiofármacos se cumplirá con todos 

los requisitos estatales y federales referentes al manejo de sustancias radioactivas. Toda 
radiofarmacia deberá obtener del Secretario una autorización especial para dispensar dichos 
medicamentos y cumplir con los criterios y requisitos que por el reglamento se establezcan. 

(c) Medicamentos para uso parenteral 
Para la composición y dispensación de medicamentos estériles para uso parenteral o 

cualesquiera otros medicamentos que requieran técnicas asépticas especiales, las farmacias deberán 
solicitar y obtener del Secretario una autorización especial para la dispensación de tales 
medicamentos y cumplir con los requisitos que por reglamento se establezcan. 

(d)  Productos biológicos 
Para la dispensación o despacho de productos biológicos se solicitará y obtendrá del 

Secretario una licencia, según se dispone por el Reglamento del Departamento de Salud para la 
Conservación y Registro de Productos Biológicos. Los productos biológicos se mantendrán 
refrigerados a temperatura no mayor de 12.5 grados centígrados o 55 grados Fahrenheit, o de 
acuerdo a las especificaciones del manufacturero. 

Artículo 5.05.- Medicamentos sin receta 
(a)  Los medicamentos sin receta, con excepción de los que se indican más adelante, 

podrán adquirirse en farmacias y en otros establecimientos debidamente autorizados y registrados 
por el Departamento. 

(b) Los siguientes medicamentos sin receta sólo podrán adquirirse en farmacias: 
1. Medicamentos sin receta que contengan sustancias controladas según definidas por la Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de Sustancias Controladas de 
Puerto Rico; 

2. Medicamentos inyectables; 
2. Medicamentos que requieran refrigeración para su almacenamiento y conservación; 
3. Medicamentos de receta durante el primer año en que hayan sido cambiados de 

clasificación a medicamentos sin receta. 
4. Otros medicamentos que el Departamento determine por reglamento. 
(c)  El Departamento podrá ejercer la facultad de reglamentar que le confiere el anterior 

inciso (b)(5) solamente cuando determine, amparado en estudios realizados de conformidad con 
criterios científicos generalmente aceptados, que existe un riesgo sustancial de serios efectos 
adversos a la salud directamente atribuibles al consumo, abuso o administración inadecuada del 
medicamento.  

(d) Los medicamentos sin receta deberán conservarse en sus envases originales con la 
rotulación del fabricante y se mantendrán en un ambiente y temperatura adecuados para que su 
calidad, pureza y potencia no sufra deterioro o disminución alguna. 

Artículo 5.06.-Industria farmacéutica 
(a) Toda industria que se dedique a la manufactura de medicamentos deberá poseer una 

licencia del Secretario que le autorice a fabricar, mercadear y distribuir los mismos en Puerto Rico. 
Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con uno (1) o más farmacéuticos quienes serán responsables de: a) participar 
en la revisión y aprobación de los cambios de procesos que impacten la manufactura y empaque de 
medicamentos; de los documentos maestros de los productos a manufacturarse; y de las desviaciones 
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de procesos que impacten la calidad del producto y por ende la seguridad pública; b) participar en el 
desarrollo o implantación de nuevos procesos para la manufactura de medicamentos; y c) asegurar 
que se cumpla con las disposiciones de leyes y reglamentos del Departamento de Salud y de otras 
agencias gubernamentales referentes a la manufactura y empaque de medicamentos en Puerto Rico 
durante el horario de operación de la industria farmacéutica. 

Se exceptúan de este requisito aquéllas industrias farmacéuticas que se dediquen 
exclusivamente a procesos de fermentación o síntesis de productos químicos. 

Uno de los farmacéuticos actuará como farmacéutico regente. 
2. Realizar los procesos de manufactura, procesamiento, empaque, rotulación, 

mantenimiento y almacenaje de medicamentos, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y de las 
leyes federales de los Estados Unidos y los reglamentos estatales y federales que regulan los 
procesos industriales de manufactura de medicamentos, a los fines de garantizar su pureza, calidad y 
seguridad. 

3. Tener los permisos requeridos por ley para el uso de estructuras, predios o 
edificaciones de la planta de manufactura y para el uso o acceso de otros servicios públicos 
indispensables, así como cualquier otra patente, licencia, permiso o autorización que requieran otras 
leyes estatales o federales. 

4. Pagar los derechos establecidos por esta Ley para la operación de una industria 
farmacéutica. 

Artículo 5.07.-Distribución al por mayor 
(a)  Toda droguería, distribuidor al por mayor de medicamentos de receta, distribuidor al 

por mayor de medicamentos sin receta y distribuidor al por mayor de medicamentos veterinarios 
deberá solicitar y obtener del Secretario una licencia que le autorice a realizar la actividad 
correspondiente en Puerto Rico. 

(b) Los distribuidores al por mayor de medicamentos de receta y droguerías deberán 
contar con los servicios profesionales de por lo menos un (1) farmacéutico para que supervise los 
controles en la distribución de los medicamentos. Por supervisión se entenderá la intervención del 
farmacéutico en el desarrollo, revisión, aprobación y mantenimiento de los procedimientos 
operacionales estándares relacionados con el almacenaje y distribución de los medicamentos según 
determine mediante reglamentación el Secretario. Uno de los farmacéuticos será el farmacéutico 
regente. 

(c) Deberán cumplir con los requisitos que se establezcan por reglamento y pagar los 
derechos que correspondan. Asimismo deberán tener vigentes todos los permisos, licencia o 
autorizaciones requeridas por cualquier otra ley relacionada con el uso de las estructuras, 
instalaciones o predios del establecimiento en que se lleve a cabo la actividad para la cual se solicite 
la licencia y los exigidos por cualesquiera otras leyes para desarrollar dicha actividad. 

(d) Toda droguería y distribuidor al por mayor de medicamentos de receta, sus 
funcionarios, agentes, representantes y empleados deberán cumplir con los requisitos de almacenaje, 
manejo y mantenimiento de registros de distribución de medicamentos de receta, según se dispone 
en la Ley Federal conocida como "Prescription Drug Marketing Act" de 1987 y de los reglamentos 
que a tenor con esta Ley se promulguen. 

(e) Las droguerías y distribuidores que distribuyan medicamentos con requisitos 
especiales para su dispensación cumplirán con los requisitos estatales y federales referentes a su 
manejo. 

(f) Las droguerías, industrias farmacéuticas y distribuidores al por mayor de 
medicamentos distribuirán medicamentos solamente a aquellos establecimientos debidamente 
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autorizados y registrados por el Secretario para adquirir, vender, administrar o dispensar dichos 
medicamentos. 

Artículo 5.08.-Agente representante 
Toda persona que represente a un manufacturero o distribuidor de medicamentos sin 

dedicarse al almacenaje o distribución de los mismos en Puerto Rico, deberá solicitar y obtener del 
Secretario una licencia que le acredite como agente representante de dicho manufacturero o 
distribuidor. Será la persona autorizada y responsable de solicitar y obtener el registro de los 
medicamentos que el manufacturero o distribuidor mercadee y distribuya en Puerto Rico. 

Artículo 5.09.-Distribuidor al por menor de medicamentos sin receta 
Todo distribuidor al por menor de medicamentos sin receta deberá solicitar y obtener una 

licencia que le autorice a vender aquellos medicamentos sin receta según dispuesto por esta Ley y 
sus reglamentos. Junto con la solicitud del certificado de registro se incluirá un listado de los 
medicamentos sin receta que distribuye. 

Dichos medicamentos se conservarán y se venderán en sus envases originales, debidamente 
rotulados por el fabricante y se mantendrán en un ambiente y temperatura adecuados para preservar 
su calidad, pureza y potencia de acuerdo con las especificaciones del manufacturero. 

Artículo 5.10.-Farmacia 
(a) Toda farmacia deberá solicitar y obtener del Secretario una licencia que le autorice a 

operar como tal, incluyendo adquirir, vender o dispensar medicamentos y artefactos, según lo 
dispuesto en esta Ley. Esta licencia le permitirá participar dentro de cualquier modalidad de 
prestación de servicios de salud en Puerto Rico. 

(b)  Para la obtención de la licencia de farmacia se deberá: 
1. Cumplir con las normas y procedimientos que por reglamento el Secretario de Salud 

determine que son necesarios para la protección de la salud, seguridad y bienestar público, que 
incluirán, sin que se entienda como limitación, los siguientes: 

a. Medidas de seguridad para el manejo y almacenamiento de los medicamentos; 
b. Equipo mínimo y libros o fuentes electrónicas de referencia, que deben tenerse para la 

prestación de servicios farmacéuticos; 
c. Procedimientos para el traspaso o disposición de medicamentos, recetas, expedientes 

farmacéuticos de pacientes y otros documentos, al momento en que la farmacia cambie de dueño o 
cese operaciones; 

d. Contar con los servicios de por lo menos un (1) farmacéutico mientras esté abierta al 
público y contar con un farmacéutico regente a cuyo cargo y responsabilidad estará el recetario; 

e. Contar con los permisos requeridos para el uso de estructuras o edificaciones y prestación 
de otros servicios públicos indispensables, al igual que con cualquier patente, licencia, permiso o 
autorización que otras leyes requieran para la operación de un establecimiento de farmacia o para la 
venta de determinados productos; 

f. Reservar y mantener un espacio físico para la dispensación de medicamentos de receta 
que se conocerá como recetario. El área de recetario será diseñada, construida y organizada en forma 
tal que permita la orientación confidencial al paciente y el cierre del mismo en caso de ausencia del 
farmacéutico. El Secretario determinará los requisitos mínimos de facilidades físicas que deberá 
reunir esa área. El área de recetario estará restringida al personal autorizado por ley a dispensar 
medicamentos de receta, sin que se limite la entrada al dueño o administrador de la farmacia en 
períodos de tiempo limitados para llevar a cabo funciones administrativas necesarias. 

(c) Toda farmacia estará atendida en todo momento en que esté abierta al público por los 
farmacéuticos y técnicos de farmacia que sean necesarios para proveer servicios farmacéuticos en 
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forma segura y adecuada. La ausencia de farmacéutico sólo podrá ocurrir en caso de emergencia. 
Durante esa ausencia se colocará un rótulo en forma visible informando al público sobre tal 
ausencia. Mientras dure la ausencia no se entregarán medicamentos de receta y el recetario 
permanecerá cerrado al público. 

(d)  Un farmacéutico podrá supervisar en un mismo horario a no más de cuatro (4) 
técnicos de farmacia, o a un (1) interno de farmacia o interno de técnico de farmacia y tres (3) 
técnicos de farmacia, para un máximo de cuatro (4) personas bajo su supervisión. Bajo la 
supervisión directa del farmacéutico, los internos de farmacia podrán practicar cualquiera de las 
funciones del farmacéutico. Los internos de técnico de farmacia podrán practicar funciones técnicas 
o administrativas que no requieran juicio profesional del farmacéutico, requiriendo de su supervisión 
directa para practicar funciones relacionadas con dispensación de recetas según permitido al técnico 
de farmacia en el Artículo 2.04 de esta Ley. Se entenderá por supervisión directa la presencia física 
del farmacéutico en el ámbito del recetario o área inmediata de trabajo, y el cotejo personal de la 
labor realizada. En caso de que el interno sea un estudiante matriculado en cursos de práctica 
supervisada en una escuela de farmacia acreditada, aplicarán los criterios y estándares establecidos 
por la Junta mediante reglamento para esos casos. 

(e)  El personal del recetario estará debidamente identificado de forma tal que el público 
pueda distinguir fácilmente entre el farmacéutico, el técnico de farmacia, el interno de farmacia y el 
interno de técnico de farmacia. 

(f)  En las farmacias no se podrá exhibir, vender, promover o despachar productos de 
tabaco o bebidas alcohólicas. Entiéndase, para fines de esta claúsula, que ninguna tienda por 
departamento que albergue un establecimiento de farmacia podra exhibir, vender, promover, o 
despachar productos de tabaco o bebidas alcohólicas.  

(g)  A partir de la vigencia de esta Ley ningún médico, grupo de médicos, corporación de 
médicos, o sociedad de médicos, administrador de beneficios de farmacia, o compañía de seguros de 
salud, podrá referir o dirigir pacientes a farmacias en las cuales tenga interés financiero. Asímismo, 
ninguna farmacia podrá establecer una relación contractual o negociación que promueva o permita 
esta práctica. 

(h)  Las farmacias institucionales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada y en los reglamentos adoptados en virtud 
de la misma y con aquellas disposiciones de esta Ley que le apliquen. 

(i)  Ninguna farmacia podrá anunciar falsamente el ofrecimiento de un servicio 
farmacéutico definido en esta Ley. 

Artículo 5.11.-Botiquines 
(a) Toda persona que mantenga un botiquín deberá solicitar y obtener del Secretario una 

de las siguientes licencias: 
1. Licencia de botiquín de institución - para todo botiquín ubicado en asilos, casas de 

convalecencia, dispensario en fábricas, instituciones que prestan servicios de salud en el hogar, 
instituciones penales o establecimientos similares, mediante la cual podrá adquirir y conservar 
medicamentos única y exclusivamente para ser administrados a los pacientes en dichas instituciones, 
o en caso de las instituciones que prestan servicios de salud en el hogar, para ser administrados en el 
hogar del paciente, prohibiéndose el despacho o entrega para uso posterior por los pacientes; 

2. Licencia de botiquín de oficina médica - para todo botiquín ubicado en oficinas de 
médicos, dentistas o podiatras, mediante la cual se podrá adquirir y conservar medicamentos única y 
exclusivamente para ser administrados a pacientes en dichas oficinas, según sea necesario en el 
curso normal de la práctica profesional, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o manejo 
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de la condición del paciente, prohibiéndose el despacho o entrega para uso posterior por el paciente, 
con excepción de las muestras médicas en su envase y rotulación original, así identificadas por su 
manufacturero. 

3. Licencia de botiquín de ambulancia - para todo botiquín ubicado en una estación de 
ambulancia Categoría III , mediante la cual se podrá adquirir y conservar medicamentos necesarios 
para ser administrados a pacientes como tratamiento inmediato durante una emergencia, mediante 
orden médica o siguiendo protocolos de tratamiento médico establecido. 

4. Licencia de botiquín de institución educativa - para todo botiquín ubicado en 
instituciones de educación superior, mediante la cual podrá adquirir y conservar medicamentos 
necesarios única y exclusivamente para ser utilizados en la enseñanza o investigación. 

(b) Junto con la solicitud de la licencia de botiquín se someterán los siguientes 
documentos según aplique: 

1. copia de licencia del profesional médico, certificado de registro profesional y 
certificado de especialidad expedido por la junta examinadora correspondiente; 

2. copia de documentos de acreditación como institución de educación superior; 
3. lista de los medicamentos que se tendrá en el botiquín y las cantidades necesarias de 

acuerdo con el curso normal de la práctica profesional, especialidad del médico o del tipo de 
institución, entendiéndose que estos medicamentos serán adquiridos conforme a lo dispuesto en esta 
Ley. 

(c) En los botiquines no se dispensarán recetas ni se reenvasarán medicamentos. Los 
medicamentos se conservarán en sus envases originales con la rotulación requerida por ley ya 
sea del manufacturero o de la farmacia que la dispensó. 

 
 

Artículo 5.12.- Instalación veterinaria 
(a) Toda instalación veterinaria que se dedique a la prestación de servicios veterinarios 

deberá solicitar y obtener una licencia del Secretario que se conocerá como “Licencia de Instalación 
Veterinaria” y que en adelante se concederá exclusivamente a los efectos de poder adquirir, 
administrar y dispensar para uso en animales, productos tales como medicamentos de receta, 
medicamentos controlados medicamentos sin receta, medicamentos veterinarios y otros afines con la 
práctica de la medicina veterinaria. 

(b) Dicha instalación veterinaria deberá cumplir con los requisitos de permiso de uso, 
patente municipal y cualesquiera otros requeridos por las leyes y reglamentos aplicables. 

(c) Dicha instalación veterinaria estará a cargo de un médico veterinario quien será 
responsable de asegurar el fiel cumplimiento de las medidas necesarias para la adecuada 
preservación, administración y despacho de los medicamentos y artefactos que se utilizan en esa 
instalación.  

Artículo 5.13. Distribuidor al por menor de medicamentos veterinarios sin receta 
(a) Toda persona que se dedique a la distribución o venta al por menor de medicamentos 

veterinarios que no requieran receta deberá solicitar y obtener una licencia como distribuidor al por 
menor de medicamentos veterinarios sin receta. Ningún medicamento veterinario de receta podrá 
venderse en un establecimiento que no sea una farmacia o una instalación veterinaria. 

El Secretario adoptará por reglamento los requisitos para la obtención de licencias, y las 
normas, controles y procedimientos para la distribución al por menor de los medicamentos 
veterinarios sin receta. 

Artículo 5.14.-Artefactos 
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El Secretario adoptará por reglamento las normas, controles y procedimientos para la 
manufactura, distribución, venta y dispensación de artefactos. 

Artículo 5.15.-Vigencia y derechos de licencias, certificados y autorizaciones 
(a) Las licencias requeridas en este Capítulo tendrán dos (2) años de vigencia desde la 

fecha de su expedición y se renovarán en forma escalonada, previo el cumplimiento de los requisitos 
y procedimientos que se establezcan por reglamento y el pago de los correspondientes derechos. 

(b)  Toda solicitud de renovación de licencia deberá presentarse no más tarde de cuarenta 
y cinco (45) días anteriores a la fecha de vencimiento de la licencia. 

(c) Toda persona que opere más de un establecimiento de los definidos en esta Ley, 
deberá solicitar y obtener una licencia separada para cada uno de los establecimientos. 

(d) Las licencias no serán transferibles. 
(e) La licencia se expedirá a nombre del dueño o razón comercial que la solicite y 

aplicará solamente al establecimiento en la localización que se indique en la faz de la misma. 
Además, especificará el tipo de establecimiento para el cual se otorga la licencia, según definidos en 
esta Ley. 

(f) Las licencias, certificados y autorizaciones que se enumeran a continuación pagarán 
los siguientes derechos que estarán vigentes desde la fecha de aprobación de esta Ley hasta que el 
Secretario, mediante reglamento, establezca otros derechos: 

1. Certificado de registro de medicamentos (cada medicamento)…….$25.00 
2. Licencia de industria farmacéutica ………………………….……$500.00 
3. Licencia de distribuidor al por mayor de medicamentos……….$350.00 
4. Licencia de droguería ………………………………………..….$350.00 
5. Licencia de agente representante ……………………….…..$200.00 
6. Licencia de distribuidor al por mayor de medicamentos sin receta 

…………………………..…………………………………………….….$100.00 
7. Licencia de distribuidor al por menor de medicamentos sin receta 

……………………………………...…………………………………..… $50.00 
8. Licencia de distribuidor al por mayor de medicamentos veterinarios 

……………………………………………………………...……………..$100.00 
9.  Licencia de distribuidor al por menor de medicamentos veterinarios sin  
            receta …………………………………………………………….$75.00  
10. Licencia de instalación veterinaria ………………….………....$100.00 
11. Licencia de farmacia ……………….……………….….………. $100.00 
12. Autorización para distribuir y dispensar medicamentos  
      radioactivos, productos biológicos, o medicamentos parenterales estériles     

……….………………………………….………………….…….…..……. $25.00 
13. Licencia de botiquín ….………..………………………………...…$50.00 
14. Licencia para distribuir y dispensar productos biológicos………$75.00 
(g) Los derechos de licencias se pagarán en giro o cheque expedido a nombre del 

Secretario de Hacienda o mediante tarjeta de crédito o débito, siguiendo las normas y 
procedimientos del Secretario de Hacienda con respecto a la forma de pago. 

(h) Los ingresos que se recauden por estos conceptos serán depositados en el Fondo de 
Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de 13 de noviembre de 
1975, según enmendada, para uso exclusivo de la División de Farmacia, en la fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones en el Capítulo V de esta Ley. 
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Artículo 5.16.-Otorgación, denegación, suspensión, cancelación o revocación de licencias, 
certificados o autorizaciones 

(a) Se faculta al Secretario con el poder exclusivo para otorgar, denegar, suspender, 
cancelar o revocar cualesquiera de las licencias, certificados o autorizaciones requeridas en el 
Capítulo V de esta Ley. 

(b) El Secretario podrá suspender, cancelar o revocar una licencia, certificado o 
autorización de cualquier establecimiento dedicado a la manufactura, distribución, dispensación y 
venta de medicamentos o de medicamentos veterinarios o de cualquier botiquín cuando se determine 
que el mismo: 

1. No cumple con los requisitos y condiciones dispuestos en esta Ley y sus reglamentos 
o en cualquier otra Ley de Puerto Rico o de los Estados Unidos que le aplique en lo relativo al 
manejo, control, conservación, distribución y dispensación de medicamentos, artefactos y de 
productos veterinarios; 

2. Incurre en violación a cualquier Ley que aplique a la manufactura, distribución y 
dispensación de medicamentos en Puerto Rico; 

3. Opera sin la presencia y supervisión de una farmacéutico en los casos en que así se 
requiere; 

4. Dispensa medicamentos de receta sin la supervisión directa e inmediata de un 
farmacéutico; 

5. Se niega injustificada y reiteradamente a tomar determinadas medidas o a corregir 
cualquier deficiencia señalada por los farmacéuticos inspectores. 

(d) El Secretario ordenará el cierre de los establecimientos a quienes se les haya suspendido, 
cancelado o revocado una licencia, certificado o autorización y de aquellos que operen sin la 
licencia, certificado o autorización requerida por esta Ley. 

 
CAPITULO VI 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALIDADES 
 
Artículo 6.01 -  Procedimientos investigativos y adjudicativos de la Junta 
 
Artículo 6.02 -  Facultades del Secretario 
 
Artículo 6.03 -  División de Medicamentos y Farmacia 
 
Artículo 6.04 -  Procedimientos investigativos y adjudicativos por el 
Secretario 
 
Artículo 6.05 -  Ordenes de cese y desista 
 
Artículo 6.06 -  Conductas constitutivas de delito 
 
Artículo 6.07 -  Multas administrativas 

………………………………………. 
Artículo 6.01.-Procedimientos investigativos y adjudicativos de la Junta 

(a) La Junta, por su propia iniciativa ante motivos fundados, o por querella debidamente 
juramentada por cualquier persona con conocimiento personal de los hechos, o por querella formal 
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del Secretario de Salud, Secretario de Justicia o del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, podrá 
iniciar cualquier investigación o procedimiento administrativo contra un farmacéutico o técnico de 
farmacia por violación a las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados en virtud de la 
misma. Asimismo podrá solicitar de las autoridades pertinentes que se investigue a cualquier 
persona que pretenda ser, se anuncie o se haga pasar como farmacéutico o como técnico de farmacia, 
y que se procese, si de la investigación resulta que ésta no posee licencia o certificado para ejercer 
como tal. 

(b) Todos los procedimientos de investigación y adjudicación que surjan ante la Junta se 
regirán por las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

(c) La Junta podrá nombrar un oficial examinador para presidir vistas administrativas y 
rendir un informe que incluya determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, así como 
recomendaciones de remedios, de acuerdo con la evidencia presentada. La Junta podrá acoger dichas 
recomendaciones o hacer su propia determinación a base del expediente total del caso. 

Artículo 6.02.-Facultades de Secretario 
(a) El Secretario de Salud será responsable de poner en vigor y fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Para tales efectos tendrá la facultad de investigar, 
inspeccionar, citar testigos y aprobar y adoptar las reglas y reglamentos necesarios para hacer 
viables los propósitos de esta Ley. 

(b) El Secretario podrá nombrar oficiales examinadores para atender las vistas 
administrativas que deba celebrar de acuerdo con esta Ley, quienes le rendirán sus informes y 
recomendaciones. 

Artículo 6.03.-División de Medicamentos y Farmacia 
(a)  El Secretario podrá delegar la función de fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones del Capítulo V de esta Ley, además de cualesquiera otras funciones relacionadas, a la 
División de Medicamentos y Farmacia adscrita a la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y 
Acreditación de Facilidades de Salud. 

(b) El Secretario nombrará un farmacéutico con no menos de cinco (5) años de 
experiencia profesional para dirigir las funciones fiscalizadoras de la División de Medicamentos y 
Farmacia y contará con un número adecuado de farmacéuticos inspectores para llevar a cabo, entre 
otras, las siguientes funciones: 

1. Examinar récords, documentos, inventarios, bienes, locales, predios, transacciones, 
negocios o cualesquiera otros materiales o actividades relacionadas con la manufactura, distribución 
y dispensación de medicamentos sujeto a las disposiciones de esta Ley; 

2. Decomisar o embargar todo medicamento que no esté registrado de acuerdo con esta 
Ley o que no esté apto para su consumo; 

3. Levantar las pruebas necesarias para el procesamiento de los violadores de esta Ley y 
de sus reglamentos, con el fin de que sean procesados en el foro administrativo o judicial 
correspondiente. 

4. Citar testigos, tomar juramentos y certificar declaraciones u otros documentos. 
(c) Todo documento cuyo examen resulte pertinente a la luz de las disposiciones de esta 

Ley, y que esté relacionado con la manufactura, importación, distribución, compra, dispensación, 
venta o expendio de medicamentos en Puerto Rico estará disponible para inspección del Secretario. 
Asimismo, toda persona poseedora de una licencia, certificado o autorización al amparo de esta Ley, 
deberá facilitar cualquier inspección que requiera el Secretario. El hecho de que el dueño o persona 
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principal no esté presente en el establecimiento no será causa o justificación para impedir que tal 
inspección se lleve a efecto, pero el Secretario establecerá mediante reglamento un término máximo 
razonable dentro del cual cualquier documento requerido durante la inspección que no hubiera 
estado disponible en ese momento, deberá hacerse disponible para ser examinado. En aquellos casos 
en que los documentos válidamente obtenidos no hayan de ser utilizados conforme se dispone en 
esta Ley, serán devueltos a su dueño o custodio legal de donde se obtuvieron. Los documentos 
obtenidos en virtud de esta Ley se reputarán confidenciales, salvo que su uso sea permitido por ley. 

(d) La División de Medicamentos y Farmacia notificará a la Junta de Farmacia de 
aquellas violaciones a esta Ley y sus reglamentos en que incurran los farmacéuticos y técnicos de 
farmacia. Asimismo, notificará al Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico las violaciones en que 
incurran los farmacéuticos. 

Artículo 6.04.-Procedimientos investigativos y adjudicativos por el Secretario 
Todo procedimiento de investigación y de adjudicación por el Secretario que surja al amparo 

de las disposiciones de esta Ley, la imposición y monto de multas administrativas que se impongan 
por violación a la misma, así como la revisión judicial de las decisiones finales del Secretario, se 
regirán por lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".  

Artículo 605.-Ordenes de cese y desista 
La Junta de Farmacia y el Secretario de Salud podrán emitir órdenes de cese y desista de 

conductas violatorias a disposiciones de esta Ley y requerir el auxilio del Tribunal de Primera 
Instancia para que ordene el cumplimiento de las mismas. 

Artículo 6.06.-Conductas constitutivas de delito 
(a) Incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere, será sancionada con pena de 

reclusión por un término no mayor de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil dólares 
($5,000), o ambas penas, a discreción del Tribunal, toda persona que: 

1. Ejerza, se presente o anuncie como farmacéutico o como técnico de farmacia sin poseer 
una licencia o certificado expedido por la Junta de Farmacia de Puerto Rico. 

2. Emplee, ayude o induzca a sabiendas a ejercer como farmacéutico o como técnico de 
farmacia a una persona que no posea la licencia o certificado de la Junta. 

3. Dispense, venda o entregue a sabiendas medicamentos en un establecimiento que no tenga 
la licencia, certificado o autorización correspondiente. 

4. Dispense, despache o entregue medicamentos de receta sin ser un farmacéutico, a menos 
que sea un técnico de farmacia, un interno de farmacia o interno de técnico de farmacia y participe 
de tal función bajo la directa e inmediata supervisión del farmacéutico. 

5. Dispense a sabiendas una receta expedida por una persona que no sea un prescribiente 
médico, dentista, podiatra o médico veterinario autorizado a ejercer en Puerto Rico.  

6. Siendo un prescribiente autorizado por esta Ley, entregue al paciente o a su representante 
cualquier medicamento, excepto muestras médicas en su envase y rotulación original, así 
identificadas por su manufacturero.  

7. Siendo médico, grupo de médicos, corporación de médicos, o sociedad de médicos, 
administradora de beneficios de farmacia, o compañía de seguros de salud, refiera o dirija pacientes 
a una farmacia en la cual tenga interés financiero; o que siendo una farmacia, establezca una relación 
contractual o negociación que promueva o permita esta práctica. 

8. Establezca, dirija, administre u opere una industria farmacéutica, botiquín, farmacia, 
droguería, o cualquier establecimiento que se dedique a distribuir, dispensar, expender o vender al 
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por mayor o al detal medicamentos, sin poseer la licencia, certificado o autorización requerido en 
esta Ley. 

9. Se presente, haga pasar, anuncie o actúe como agente representante sin poseer la licencia 
requerida en esta Ley. 

10. Venda a sabiendas medicamentos a establecimientos que no tengan la licencia, 
certificado o autorización correspondiente bajo esta Ley para adquirirlos, venderlos, administrarlos o 
dispensarlos. 

11. Venda, entregue, cambie o regale medicamentos de receta sin que medie la respectiva 
receta expedida por un médico, odontólogo, podiatra o médico veterinario autorizado a ejercer en 
Puerto Rico. 

12. Exhiba un rótulo en el exterior o interior de un establecimiento, se anuncie en 
periódicos, por radio o televisión, hojas sueltas o a través de cualesquiera otros medios de 
promoción o de otra manera promocione dicho establecimiento con un nombre que incluya las 
palabras "farmacia", "droguería", "botica", "apotecario", o las palabras en inglés "drug", 
"pharmacy", "drugstore" o una combinación de éstas, o cualquier palabra o frase relacionada en 
cualquier idioma; o exhiba símbolo, insignia o emblema alguno utilizado tradicionalmente para 
identificar una farmacia, que tienda a indicar o insinuar al público que el establecimiento es una 
farmacia o droguería; o anuncie la venta de medicamentos de receta, o la prestación de cualquier 
servicio farmacéutico, a menos que el establecimiento posea una licencia para operar una farmacia o 
droguería. 

13. Al intercambiar un medicamento se apartare de lo dispuesto en esta Ley para el 
intercambio de medicamentos bioequivalentes.  

14. Siendo un plan de seguro de servicios de salud, incluya en su cubierta de 
medicamentos disposiciones contrarias a las dispuestas en el Artículo 5.03 de esta Ley. 

(b) Incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con las penas de 
reclusión que estipule el Código Penal de Puerto Rico para conductas equivalentes, toda persona 
que: 

1. A sabiendas someta documentos falsos o haga declaraciones falsas con el propósito de que 
se le expida cualquier licencia, certificado o autorización exigido en esta Ley. 

2. Obstruya o impida ejerciendo fuerza o intimidación que los farmacéuticos inspectores 
realicen sus funciones de inspección y examen de los establecimientos y actividades sujetas a las 
licencias, certificados y autorizaciones especiales establecidas en esta Ley. 

(c) En los casos de reincidencia la persona convicta será penalizada, además, con la 
suspensión de su licencia profesional por un período no mayor de sesenta días. Disponiéndose que 
cualquier persona natural o jurídica cuyo interés económico o de otra índole, sea menoscabado con 
las prácticas proscritas en esta ley tendrá legitimación para instar cualquier causa de acción en 
cualquier foro con jurisdicción para la resolución de controversias surgidas al amparo de esta ley. El 
concepto “persona jurídica” incluirá el de asociación, sociedad o corporación en representación de 
ella misma o de sus componentes, miembros o matrícula. 

Artículo 6.07.-Multas administrativas 
(a) La Junta y el Secretario podrán imponer multas administrativas hasta un máximo de 

cinco mil (5,000) dólares, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, a toda persona que incurra en una violación a esta Ley o a disposiciones de los 
reglamentos adoptados en virtud de la misma, entendiéndose, que cada día que subsista en la 
infracción o el incumplimiento se considerará como una violación por separado. 
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(b) La negativa del infractor al pago de la multa administrativa será causa suficiente para 
que la Junta o el Secretario adopte cualquier otro remedio concedido en esta Ley para sancionar la 
violación cometida y para que se suspenda cualquier licencia, certificado o autorización especial 
obtenida al amparo de sus disposiciones. 

(c) Los recaudos por concepto de las multas administrativas ingresarán en el Fondo de 
Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de 13 de noviembre de 
1975, según enmendada, para uso exclusivo de la Junta de Farmacia y de la División de Farmacia, 
según corresponda. 

 
CAPITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, SEPARABILIDAD Y VIGENCIA 
 
Artículo 7.01 - Miembros incumbentes de la Junta de Farmacia 
 
Artículo 7.02 - Certificado de aprendiz de auxiliar de farmacia 
 
Artículo 7.03 - Convenios, contratos y reglamentos vigentes 
 
Artículo 7.04 - Procedimientos iniciados antes de la aprobación de esta Ley 
 
Artículo 7.05 - Derogación y enmiendas 
 
Artículo 7.06 - Separabilidad 
 
Artículo 7.07 - Vigencia 
  ……………………………………… 
 

Artículo 7.01.-Miembros incumbentes de la Junta 
Al momento de la aprobación de esta Ley, los miembros incumbentes de la Junta de 

Farmacia continuarán en sus cargos hasta la fecha de expiración de sus respectivos nombramientos o 
hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. El Gobernador, con el 
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, nombrará dos (2) miembros adicionales para 
elevar el número total de éstos a siete (7) y ocuparán sus cargos por el término de cuatro (4) años, 
según dispuesto en esta Ley. 

Artículo 7.02.-Certificado de aprendiz de auxiliar de farmacia 
La Junta ratificará, dentro del término de seis (6) meses a partir de la vigencia de esta Ley, 

todo certificado de aprendiz de auxiliar de farmacia expedido en virtud de la Ley Núm. 282 de 15 de 
mayo de 1945, según enmendada, previa presentación por el tenedor del mismo de aquellos 
documentos que por reglamento requiera la Junta. Junto con la presentación de los documentos se 
incluirá cheque o giro a nombre del Secretario de Hacienda o tarjeta de crédito o débito, siguiendo 
las normas del Secretario de Hacienda con respecto a la forma de pago, por la cantidad de diez (10) 
dólares. 

A partir de la fecha de ratificación de dicho certificado, el aprendiz de auxiliar de farmacia 
tendrá hasta un máximo de tres (3) años para obtener el certificado de técnico de farmacia, 
cumpliendo con los requisitos de dicha Ley. Pasado el término concedido por la Junta, deberá 
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cumplir con los requisitos dispuestos en esta Ley para la obtención de un certificado de técnico de 
farmacia. 

Artículo 7.03.-Convenios, contratos y reglamentos vigentes 
(a) Ninguna disposición de esta Ley se entenderá que modifica, altera o invalida ninguna 

licencia, certificado, autorización, permiso, acuerdo, convenio, reclamación o contrato otorgado al 
amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada, y de sus 
reglamentos. Todos los reglamentos promulgados en virtud de dicha Ley continuarán con toda su 
fuerza y vigor hasta que sean enmendados o derogados, siempre y cuando no estén en conflicto con 
la presente Ley. 

(b)  Los reglamentos necesarios para hacer viable los propósitos de esta Ley se 
promulgarán por la Junta y por el Secretario dentro de un término no mayor de seis (6) meses a 
partir de la fecha de aprobación de esta Ley. 

Artículo 7.04.-Procedimientos iniciados antes de la aprobación de esta Ley 
 Toda solicitud de examen de reválida, licencia de farmacéutico, certificado de técnico de 

farmacia, autorización para internado, licencia de establecimiento para manufacturar, distribuir o 
dispensar medicamentos, permiso para actuar como agente vendedor y todo procedimiento, acción o 
reclamación pendiente ante la Junta de Farmacia, ante el Secretario o ante el Tribunal General de 
Justicia a la fecha de aprobación de esta Ley, se continuará tramitando conforme con las 
disposiciones de la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada y los reglamentos en 
vigor hasta que recaiga una determinación final sobre dichos trámites. 

Artículo 7.05.-Derogación y enmiendas 
(a) Se deroga en su totalidad la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según 

enmendada. 
(b) Se derogan los incisos (e), (f), (h), (I i) y (l); y se redesignan los demás incisos 

respectivamente del Artículo 3 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada. 
(c) Se deroga el inciso (10) y se reenumeran los demás incisos respectivamente, del 

Artículo 6 de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada. 
(d) Se derogan los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29 de la Ley Núm. 11 de 23 de 

junio de 1976, según enmendada. 
(e) Se enmienda el inciso (c) y se deroga el inciso (e) del Artículo 35 de la Ley Núm. 11 

de 23 de junio de 1976, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 35.- Penalidades  
 (a) Toda persona que con el propósito de obtener un pago por servicios prestados, presentare 

a la Administración, al Departamento de Salud o al Consejo, información o documentos falsos o que 
ayudare a otras personas en la consecución de tal propósito, será culpable de delito grave y convicta 
que fuere, será castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) 
dólares, o con pena de reclusión por un termino no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año, 
o ambas penas a discreción del Tribunal.  

 (b) Toda persona que luego de haber sido debidamente requerida por la Administración, el 
Departamento o el Consejo o cualquiera de los organismos creados por este capitulo, se negare sin 
justa causa a suministrar información, datos, documentos o informes que sean necesarios para lograr 
los propósitos de este capitulo, o que suministrare información, datos, documentos o informes falsos, 
será culpable de delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa máxima de 
quinientos (500) dólares o con pena de reclusión por un termino máximo de seis (6) meses o ambas 
penas a discreción del Tribunal. 
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 (c) Toda persona que voluntariamente y a sabiendas violare cualquiera de las disposiciones 
de los Artículos 9 al 20, o los reglamentos que a tenor con los mismos se promulguen, será culpable 
de delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa que no excederá de quinientos 
(500) dólares o con pena de reclusión por un termino máximo de seis (6) meses, o ambas penas a 
discreción del Tribunal.  

 (d) Toda persona que voluntariamente violare cualquier otra disposición de esta Ley, será 
culpable de delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa no menor de cien 
(100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o con pena de reclusión por un termino no menor 
de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal.  

(f)  Se enmiendan los incisos (a) y (c) del Artículo 36 de la Ley Núm. 11 de 23  
   de junio de 1976, según enmendada, para que lea como sigue: 
  “Artículo 36.- Reglas y reglamentos  
 Todo reglamento que se adopte en virtud de esta ley, que no sea de carácter interno, deberá 

aprobarse conforme al siguiente procedimiento, además de cumplir con la Ley Num. 112 de 30 de 
junio de 1957.  

 (a) Antes de recomendar la aprobación final del Secretario de Salud, el Consejo o la Junta 
Examinadora concernida o celebrara vistas públicas. Con no menos de veintiún (21) días de 
antelación a la celebración de una vista, publicará en dos periódicos de circulación general un aviso 
al publico con la fecha, sitio y naturaleza de dicha vista y además el lugar y manera de obtener 
información adicional relacionada con el asunto objeto de la vista.  

 (b) Toda persona interesada podrá solicitar copias del proyecto de reglamento y/o de las 
enmiendas propuestas y tendrá oportunidad razonable para someter, oralmente o por escrito, datos, 
opiniones o argumentos sobre dicho proyecto de reglamento o enmiendas.  

(c) El Consejo o la Junta Examinadora concernida solicitara participación, en las vistas, de 
grupos, entidades o individuos de reconocida capacidad en la comunidad o en los sectores afectados 
por el reglamento o la enmienda.”  

Los establecimientos que vendan, exhiban, promocionen o despachen productos de tabaco o 
bebidas alcohólicas podrán seguir esta práctica hasta el vencimiento de las patentes, licencia o 
permiso que para estos fines tengan vigencia al momento de aprobación de esta Ley. 

Artículo 7.06.-Separabilidad 
Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuere 

declarada nula, su nulidad no afectará otras disposiciones o aplicaciones de la Ley que puedan 
mantenerse en vigor sin recurrir a la disposición o aplicación anulada. Para este fin las disposiciones 
de esta Ley son separables. 

Artículo 7.07.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 2447. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para se incluyan en el Calendario las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3233, 3228, 3226, y se incluyan en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3233, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la canalización de las escorrentías que atraviesan el Camino Real 
hasta la Calle Pinín Maldonado de la Urbanización Jesús María Lago de esa municipalidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Utuado, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la canalización de las escorrentías que atraviesan el 
Camino Real hasta la Calle Pinín Maldonado de la Urbanización Jesús María Lago de esa 
municipalidad. 

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3228, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción y otras mejoras permanentes a la Plaza de 
Mercado de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Utuado, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción y otras mejoras permanentes a la Plaza de 
Mercado de esa municipalidad. 
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Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3226, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra del predio de terreno, la estructura y otras mejoras al 
Centro Comunal del Barrio Tanamá de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Adjuntas, la cantidad de setenta y cinco (75,000) 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra del predio de terreno, la estructura y otras 
mejoras al Centro Comunal del Barrio Tanamá de esa municipalidad. 

Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 

Proyecto de la Cámara 3149, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (a) y (a) (2) de la Regla 95 de las de “Procedimiento Criminal” a 

los efectos de hacer posible el descubrimiento de prueba una vez se determina causa para arresto o 
citación, conforme a las Reglas 6 ó 7 de las de “Procedimiento Criminal” así como, permitir el 
acceso a las declaraciones juradas de los testigos de cargo.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 2632, titulado: 
 
“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, 

conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a los fines de disponer que la revisión periódica 
de la medida dispositiva en los casos de las faltas Clase 1 se efectuará cada seis (6) meses, en los 
casos faltas Clase II y Clase III, la revisión se efectuará cada tres (3) meses, y para disponer que en 
los casos de custodias entregadas por los tribunales a la Administración de Instituciones Juveniles, la 
revisión periódica de la medida dispositiva requerirá la presencia del menor.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 1278, titulado: 
 
“Para reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 

farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organización y funciones; 
reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes en Puerto 
Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; derogar los incisos (e), 
(f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el inciso (c) y 
derogar el inciso (e) del Artículo 35 y enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 36 de la Ley Núm. 
11 de 23 de junio de 1976, según enmendada; y fijar penalidades.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 47, línea 3, tachar la “(k)”. Esa es la única 

enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3411, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 610 de 9 de agosto de 2002, para el 
Departamento Municipal de Obras Públicas y Ambiente, para para limpieza, reparación de aceras y 
encintados, reacondicionamiento de terreno, rotulación permanente y cuidado de la vegetación en la 
isleta de la intersección de la Avenida Américo Miranda con el final de la Calle 42 SE en la 
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Urbanización Reparto Metropolitano en el Distrito Representativo Núm. 4 en San Juan; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3823, titulado: 
 
“Para establecer los Centros de Inspección y Orientación del uso e instalación correcta de los 

asientos protectores para niños en los vehículos de motor adscritos al Cuerpo de Bomberos y a la 
Comisión de Seguridad en el Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otro fines.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3695, titulado: 
 
“Para enmendar el apartado (c) 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.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 3496, titulado: 
 
“Para enmendar el título y el inciso (a) 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 imponer una contribución de diez (10) por ciento sobre el ingreso generado por las Entidades 
Bancarias Internacionales.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 3, que pertenece a la Sección 25 de la línea 3 a la 

línea 12, se elimine todo su contenido.  En la página 4, la línea 1 se elimine en su totalidad. Esas son 
las enmiendas, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas? No habiendo objeción, 
aprobadas las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
- - - - 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3233, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas, para la canalización de las escorrentías que atraviesan el Camino Real 
hasta la Calle Pinín Maldonado de la Urbanización Jesús María Lago de esa municipalidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 
 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3228, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción y otras mejoras permanentes a la Plaza de 
Mercado de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 3226, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra del predio de terreno, la estructura y otras mejoras al 
Centro Comunal del Barrio Tanamá de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se reconsidere el Proyecto de la Cámara 1278. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, reconsidérese el 

Proyecto. 
 

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

reconsideración del Proyecto de la Cámara 1278, titulado: 
 
“Para reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 

farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organización y funciones; 
reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes en Puerto 
Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; derogar los incisos (e), 
(f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el inciso (c) y 
derogar el inciso (e) del Artículo 35 y enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 36 de la Ley Núm. 
11 de 23 de junio de 1976, según enmendada; y fijar penalidades.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas.  En la página 17, que corresponde al Artículo 

3.01 se elimine todo su contenido.  En la página 39, Artículo 4.14 se elimine todo su contenido. Y el 
Artículo 7.07, en la página 79, líneas 3 y 4, se elimine todo su contenido.  Son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue el Proyecto de la 

Cámara 3825 y se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, descárguese el Proyecto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Léase. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3825, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno y Seguridad Pública. 
 

“LEY 
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Para autorizar al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a imponer 
cargos por servicio por aquellas gestiones y transacciones de cobro que éste realiza a nombre de 
agencias, dependencias, entidades corporativas y otras entidades jurídicas. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Departamento de Hacienda a través de la figura del Secretario es la Agencia encargada de 

implementar la política fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación con el control y 
la contabilidad de los fondos y propiedad pública. La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” (la Ley) 
establece las normas y los parámetros necesarios para que esta función se realice de manera 
adecuada.  

Entre las funciones asignadas al Secretario bajo las disposiciones de la Ley, está la de 
recaudar todos los fondos públicos de las dependencias, según definidas por la Ley. Además, en el 
caso de entidades corporativas según definidas por la Ley, y en el caso de otras entidades jurídicas, 
el Secretario realiza gestiones y transacciones dirigidas a procesar los cobros de fondos que van 
destinados a estas entidades. Entre estas gestiones podemos mencionar la venta de sellos y 
comprobantes. Muchas de estas gestiones de cobro se realizan a través de la utilización de personal 
del Departamento de Hacienda asignado a las distintas colecturías ubicadas en los distintos 
municipios de Puerto Rico. Esto conlleva gastos de nómina, así como también de sistemas de 
información, etc. 

En este sentido, esta Honorable Asamblea Legislativa entiende necesario conceder al 
Secretario la facultad de poder imponer un cargo por servicio con relación a las gestiones y 
transacciones de cobro que realiza a nombre de éstos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Cargos por gestiones y transacciones de cobro – Autorización  
Se autoriza al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

denominado en adelante “el Secretario”, a imponer cargos por servicio por aquellas gestiones y 
transacciones de cobro que éste realiza a favor de agencias, dependencias, entidades corporativas y 
otras entidades jurídicas a las cuales va destinado el dinero recaudado por las gestiones realizadas 
por el Secretario o su representante autorizado. 

 
 
Sección 2.-Imposición del Cargo 
El cargo a cobrarse conforme a lo dispuesto en la Sección 1 de esta Ley será de un cinco (5) 

por ciento del total recaudado mediante las gestiones y transacciones de cobro realizadas por el 
Secretario de Hacienda o su representante autorizado.  

Sección 3.-Exenciones  
El Secretario, conforme a su criterio, podrá en aquellos casos que entienda necesario, eximir 

total o parcialmente del pago del cargo impuesto por la Sección 2 de esta Ley a cualquier agencia, 
dependencia, entidad corporativa o entidad jurídica para las cuales realiza gestiones y transacciones 
de cobro. 

Sección 4.-Reglamentación  
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El Secretario establecerá los procedimientos y promulgará los reglamentos necesarios para 
poner en vigor las disposiciones de las Secciones 1 a la 3 de esta Ley. 

Sección 5.-Destino de los fondos 
A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, los fondos que se recauden por concepto del 

cargo que impone la Sección 2 ingresarán al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Comenzando en el año fiscal 2004-2005 y para los años fiscales subsiguientes le será asignado 
al Departamento de Hacienda un veinte (20) por ciento de los fondos recaudados por concepto de los 
cargos impuestos por la presente Ley.   Dichos fondos se contabilizarán de forma separada de 
cualesquiera otros fondos que reciba el Departamento y los mismos podrán ser utilizados para 
mejorar los servicios del Departamento de Hacienda. 

Sección 6.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se incluya el Proyecto de la Cámara 955 en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, léase. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 955, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 

 
“LEY 

 
Para enmendar el título y los párrafos (1) y (2) del apartado (a), el inciso (A) del párrafo (2) del 

apartado (c) de la sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la sección 1024; y añadir 
el párrafo (42) al apartado (b) de la sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", con el fin de 
incluir a las corporaciones y sociedades dentro de los contribuyentes elegibles para la tasa contributiva 
especial sobre los intereses devengados sobre deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a 
industria o negocio en Puerto Rico, y reducir dicha tasa contributiva especial a un diez (10) por ciento 
con respecto a los intereses devengados sobre dicha deuda. 

 
 
 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Ley 42 de 22 de julio de 1997, realizó varias enmiendas a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" (el 
"Código"), con el propósito de implantar nuevos mecanismos para promover la reducción en la carga 
contributiva, fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico e incentivar la inversión de capital en 
Puerto Rico.  

Entre las enmiendas principales a esta Ley, se estableció una nueva sección 1013A que 
estableció una contribución especial alterna de 17% sobre individuos, sucesiones y fideicomisos con 
respecto a intereses pagados o acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones de ciertas 
corporaciones o sociedades que inviertan el producto de dichos bonos, pagarés u obligaciones única y 
exclusivamente en la industria o negocio en Puerto Rico de dicha corporación o sociedad. Sin embargo, 
de la manera en que quedó redactada la nueva sección se excluyó de los beneficios de la misma a las 
corporaciones y sociedades, y esto junto a una alta tasa de 17% resultaron en un incentivo que ha sido 
inefectivo y poco utilizado. Esta tasa de 17% también se hizo extensiva a los intereses pagados sobre 
ciertas hipotecas residenciales, y en cuanto a estos intereses no amerita enmiendas. 

No hay duda alguna que tanto las corporaciones como las sociedades representan sectores 
principales de la economía, en términos de inversión y movimiento de capital, y que éstos deben ayudar 
a desarrollar el mercado de capital en Puerto Rico.  

Por estas razones esta Asamblea Legislativa propone enmendar el Código para incluir a las 
corporaciones y sociedades dentro de los alcances de la sección 1013A, y reducir la tasa contributiva 
especial impuesta sobre intereses pagados o acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones de 
corporaciones o sociedades dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico de un diecisiete (17) por 
ciento a un diez (10) por ciento. 

Finalmente, con el propósito de eliminar la posibilidad de que corporaciones o sociedades 
realicen ganancias directa o indirectamente mediante la práctica de incurrir en deuda cuando se posee o 
se invertirá en bonos, pagarés u otras obligaciones que generen intereses elegibles sujetos a la tasa 
contributiva especial de diez (10) o diecisiete (17) por ciento, según sea el caso (beneficiándose del 
ingreso de intereses sujetos a una tasa reducida y la deducción completa de intereses pagados contra 
otros ingresos), resulta necesario enmendar la sección 1024(a)(10) del Código. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el título y los párrafos (1) y (2) del apartado (a), el inciso (A) del 

párrafo (2) del apartado (c) de la sección 1013A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 1013A. Contribución a Individuos, Sucesiones, Corporaciones, Sociedades y 
Fideicomisos con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Bonos, Pagarés u Otras 
Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades y sobre Ciertas Hipotecas. 
 (a) Tasa Contributiva.- 
  (1) Tasa contributiva especial.- Cualquier individuo, sucesión, corporación, 

sociedad o fideicomiso podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de 
cualesquiera otras contribuciones impuestas por este Subtítulo, una contribución 
igual al diez (10) por ciento sobre el total de los intereses elegibles no exentos 
que le sean pagados o acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones 
emitidas por una corporación o sociedad descrita en el párrafo (1) del apartado 
(b), sobre hipotecas constituidas sobre propiedad residencial localizada en 
Puerto Rico. 
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  (2) Tasas normales.- Cualquier individuo, sucesión, corporación, sociedad o 
fideicomiso podrá optar por incluir los intereses a los que se refiere el párrafo (1) 
como parte de su ingreso bruto en la planilla de contribución sobre ingresos del 
año en que se recibe o le sean acreditados tales intereses, y pagar una 
contribución determinada de conformidad con las tasas contributivas normales. 

 (b) ... 
 (c) Requisitos para Acogerse a las Disposiciones de esta Sección.- 
  (1) ... 
  (2) Ejercicio de la opción.- 
   (A) La opción de pagar únicamente el diez (10) por ciento de contribución, a 

que se refiere el párrafo (1) del apartado (a) está disponible a aquellos 
receptores de intereses que a la fecha de adquirir el bono, pagaré, otra 
obligación o préstamo hipotecario descrito en el apartado (b) anterior, 
autoricen al pagador de los mismos a retenerle la contribución impuesta 
por el referido apartado (a).  

     Todo individuo, sucesión, corporación, sociedad o fideicomiso 
que no ejercite la opción aquí provista vendrá obligado a incluir el 
ingreso por concepto de intereses pagados o acreditados por cualesquiera 
de dichas corporaciones, sociedades o instituciones financieras como 
parte de su ingreso bruto del año contributivo correspondiente y pagar la 
contribución sobre ingresos a base de las tasas normales. El agente 
retenedor realizará la retención con respecto a intereses pagados o 
acreditados a partir de la fecha en que se ejercite la opción de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la sección 1148 y estará sujeto a las 
disposiciones de la misma. Esta opción, una vez ejercida continuará en 
vigor hasta que el receptor de los intereses opte por lo contrario. 

   (B) ... " 
 Artículo 2.-Se enmienda el párrafo (10) del apartado (a) de la sección 1024 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 
 "Sección 1024.-Partidas No Deducibles 
 (a) Regla General.- Al computarse el ingreso neto no se admitirán en caso alguno 

deducciones con respecto a: 
  (1) ... 
  (10) Intereses pagados sobre préstamos cuyo importe haya sido invertido directa o 

indirectamente en depósitos en cuentas o certificados de ahorros descritos en la 
sección 1013, que sean equivalentes al monto de los intereses generados por la 
cuenta o certificado de ahorros.”  

 Artículo 3.-Se añade un párrafo (42) al apartado (b) de la sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 
 "Sección 1022.- Ingreso Bruto 
 (a) ... 
 (b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas no estarán incluidas en el 

ingreso bruto y estarán exentas de tributación bajo este subtítulo: 
  (1) ...” 

  Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen las medidas descargadas 

y leídas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, llámense las medidas. 

 
 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 3825, titulado: 
 

“Para autorizar al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
imponer cargos por servicio por aquellas gestiones y transacciones de cobro que éste realiza a 
nombre de agencias, dependencias, entidades corporativas y otras entidades jurídicas.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
 

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

Proyecto de la Cámara 955, titulado: 
 
“Para enmendar el título y los párrafos (1) y (2) del apartado (a), el inciso (A) del párrafo (2) del 

apartado (c) de la sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la sección 1024; y añadir 
el párrafo (42) al apartado (b) de la sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", con el fin de 
incluir a las corporaciones y sociedades dentro de los contribuyentes elegibles para la tasa contributiva 
especial sobre los intereses devengados sobre deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a 
industria o negocio en Puerto Rico, y reducir dicha tasa contributiva especial a un diez (10) por ciento 
con respecto a los intereses devengados sobre dicha deuda.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para se forme un Calendario de Votación Final y se incluyan 

las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2686, Proyecto de la Cámara 908, Proyecto de la 
Cámara 3907, Proyecto del Senado 2192, Proyecto de la Cámara 2886, Proyecto del Senado 1984, 
Proyecto del Senado 1876, Proyecto de la Cámara 431, Proyecto de la Cámara 2007, Proyecto de la 
Cámara 2742, Proyecto de la Cámara 2688, Proyecto de la Cámara 2287, Proyecto de la Cámara 
2688, Proyecto de la Cámara 3153. 
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Proyecto del Senado 2126, Proyecto del Senado 2258, Proyecto del Senado 2259, Proyecto 
del Senado 2250, Proyecto del Senado 2240, Proyecto del Senado 2245, Proyecto del Senado 2239, 
Proyecto de la Cámara 3486, Proyecto de la Cámara 3487, Resolución Conjunta de la Cámara 
siguientes: 2353, 3195, 1896, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453.  Proyecto de la 
Cámara 3753, Proyecto del Senado 1842, Resolución Conjunta de la Cámara 3176, Resolución 
Conjunta de la Cámara 3445, Resolución Conjunta de la Cámara 3442, Resolución Conjunta de la 
Cámara 3200, Resolución Conjunta de la Cámara 3437, 3438, 3436.  Proyecto de la Cámara 3254, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2924, Proyecto de la Cámara 3149, Proyecto de la Cámara 2632, 
Proyecto de la Cámara 1278, la Concurrencia con las Enmiendas presentadas por la Cámara de la 
Resolución Conjunta del Senado 2447, Proyecto de la Cámara 3823, Proyecto de la Cámara 3695, 
Proyecto de la Cámara 3496, Resolución Conjunta de la Cámara 3411, Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 3233, 3228, 3226, Proyecto de la Cámara 3825, Proyecto de la Cámara 955.  Señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Aunque pedí que se formara el Calendario de Votación Final, 

al ustedes todavía no haber decidido, voy a incluir una medida adicional en el Calendario para que se 
descargue y se lea el Proyecto de la Cámara 3742. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Léase. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3742, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 

“LEY 
 

Para enmendar los incisos (a), (b), (c), (d); derogar los incisos (e) y (f); enmendar el inciso 
(g) y renumerar como inciso (e) y renumerar el inciso (h) como inciso (f) del Artículo 87; añadir un 
nuevo Artículo 87A y enmendar el Artículo 88 del Código Político de Puerto Rico de 1902, según 
enmendado, a los fines de establecer la facultad del Secretario de Hacienda para cancelar 
automáticamente los cheques expedidos por el Departamento de Hacienda y los Oficiales Pagadores 
Especiales, cuya fuente de pago contiene tanto fondos estatales como fondos federales y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a transferir el importe de aquellos cheques ingresados en la 
cuenta “Deudas Pendientes de Pago - Fondos Estatales” antes de julio de 2003, sin necesidad de la 
publicación que requiere el Artículo 87 del Código Político de 1902, según enmendado. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Artículo 87 del Código Político de Puerto Rico establece que el Departamento de 

Hacienda tiene la obligación de asegurar la disponibilidad de los fondos contra los cuales emite sus 
pagos, ello con el propósito de honrar las deudas o créditos que deben ser satisfechos a través del 
Departamento de Hacienda. A tales efectos, dicho artículo, además de requerir la preparación de una 
relación de todos los cheques expedidos por el Secretario de Hacienda, exige que luego de 
transcurrido un período de seis meses sin que los mismos hayan sido cobrados, el Secretario de 
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Hacienda deberá depositar el importe de los mismos en una cuenta identificada como deudas 
pendientes de pago. 

Es importante señalar que el Departamento de Hacienda emite todos los cheques del 
Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto incluye pagos que hacen las 
agencias gubernamentales cuya fuente puede provenir de fondos estatales, fondos federales o fondos 
pareados (fondos federales y fondos estatales).  

El Departamento de Hacienda ha sido objeto de varios señalamientos por parte de la Oficina 
del Inspector General del “Department of Health and Human Services” del Gobierno Federal. Estos 
señalamientos que cubren períodos auditados desde 1976 hasta el 1993 y desde el 1993 hasta el 2001 
señalan que el Departamento de Hacienda no ha cumplido con la reglamentación federal que 
requiere que el Gobierno Federal sea reembolsado por la porción que le corresponde de aquellos 
cheques vencidos y no cobrados emitidos por Agencias que reciben fondos federales. Estas 
auditorías han resultado en el desembolso de cantidades significativas por cheques pendientes de 
pago, además de intereses y recargos. A tales efectos, esta Asamblea Legislativa considera necesario 
aclarar las facultades y deberes del Secretario de Hacienda sobre este particular, con el propósito de 
evitar futuros señalamientos de las agencias federales, así como desembolsos sustanciales por 
intereses y recargos que afectan la liquidez del gobierno de Puerto Rico. 

Estos cambios benefician a los acreedores públicos, ya que no tendrán que ir de una agencia 
a otra para establecer las reclamaciones correspondientes, lo que a su vez acelera el trámite de las 
mismas.  

Al efectuar las publicaciones de los cheques caducos según lo establece el Artículo 87 del 
Código Político nos hemos percatado de que son pocas las personas que acuden a establecer la 
reclamación de los mismos. En los últimos años las publicaciones efectuadas han estado en la 
internet y tampoco ha habido un volumen considerable de reclamaciones. Por el contrario despierta 
el interés en gestores que tratan de beneficiarse tratando de obtener copia de las listas para localizar 
a las personas y efectuar, autorizados por ellos, la reclamación de dichos cheques. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmiendan los incisos (a), (b), (c), (d); se derogan los incisos (e) y (f); se 

enmienda el inciso (g) y se renumera como inciso (e) y se renumera el inciso (h) como inciso (f) del 
Artículo 87 del Código Político de 1902, según enmendado, para que se lea como sigue: 

“Artículo 87.- Cheques del Secretario de Hacienda y cheques de oficiales pagadores. 
(a) Al finalizar cada mes, o cuanto antes fuera posible, el Secretario de Hacienda 

preparará y certificará una relación de todos los cheques expedidos por él, los 
cuales por un término de seis (6) meses o más hubieren permanecido pendientes de 
pago. El Secretario de Hacienda hará los ajustes que sean necesarios para que el 
importe total de los fondos estatales y de los fondos federales correspondientes a 
dichos cheques se cancelen automáticamente e ingresen en sus cuentas de origen. 

(b) Será obligación de todo oficial pagador nombrado por el Secretario de Hacienda, al 
finalizar cada mes, o cuanto antes fuere posible, preparar y certificar una relación 
completa y exacta de todos los cheques expedidos por él en su carácter oficial, a la 
orden de acreedores públicos que hayan permanecido pendientes de pago por un 
término de seis (6) meses o más. El Secretario de Hacienda adoptará la 
reglamentación necesaria para ingresar en los fondos de origen estos cheques. 
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(c) En los casos de cheques girados contra fondos federales, los cuales se están 
cancelando automáticamente desde julio de 2001, por disposición de la ley federal, 
e ingresando en los fondos y “grants” de origen, podrán luego de haber cumplido 
seis (6) meses de emitido y no haber sido reclamado el cheque, devolver los fondos 
al gobierno federal, según se disponga en la reglamentación federal. 

(d) Las cuentas “Deudas Pendientes de Pago” estarán bajo la jurisdicción del Secretario 
de Hacienda y serán utilizadas para atender el pago de cualquier cheque emitido 
con anterioridad a la aprobación de esta Ley, y que no haya sido transferido al 
Fondo General. Cualquier reclamación legal que se presentare de aquellos cheques 
cancelados automáticamente, y que deba ser pagada con cargo a sus cuentas de 
origen, será tramitada a través de la Agencia que emitió el pago originalmente. Se 
establece un término diez (10) años para ejercitar la acción, contando dicho término 
a partir de la fecha del ingreso de estas sumas en el fondo de origen. El Secretario 
de Hacienda será responsable de pagar cualquier reclamación de cheques, pagados 
contra el Fondo General, cuyo término para gastar ha vencido, de cualesquiera 
fondos disponibles en el Fondo General. 

 Aquellas Agencias que al momento de la aprobación de esta Ley utilizaron el 
importe de los cheques emitidos contra el Fondo General, que se anularon e 
ingresaron al fondo de origen, para atender gastos recurrentes, serán responsables 
de reembolsar al Secretario de Hacienda dichos fondos. 

(e)  En los casos en que se hayan efectuado créditos o devoluciones al Gobierno 
Federal, cualquier reclamación legal que se presentare y que deba ser pagada, la 
Agencia Gubernamental que efectuó el pago solicitará al Gobierno Federal, los 
fondos necesarios para el reembolso correspondiente. 

(f) El Secretario de Hacienda adoptará el reglamento necesario para el régimen de estas 
operaciones.” 

Sección 2.-Se añade el Artículo 87A al Código Político de 1902, según enmendado, para que 
se lea como sigue: 

“Artículo 87A.- Facultades del Secretario de Hacienda. 
Se faculta al Secretario de Hacienda para que transfiera al Fondo General del Tesoro Estatal 

el importe de aquellos cheques ingresados en las cuentas de Deudas Pendientes de Pago –Fondos 
Estatales, que hayan permanecido en esta cuenta durante los dos (2) años precedentes sin haber sido  
reclamados. Al cierre del año fiscal el Secretario de Hacienda notificará por escrito a la última 
dirección disponible a las personas o entidades a cuyo nombre fue emitido el cheque cuya cuantía 
será transferida al Fondo General. 

Dentro del término de diez (10) años contados a partir de la fecha en que se haya transferido 
al Fondo General cualquier cantidad no reclamada según se dispone en este apartado, la persona que 
creyere tener derecho a cualesquiera de dichas cantidades podrá reclamarla al Secretario de 
Hacienda y éste podrá reintegrarla previa comprobación del derecho del reclamante. Cualquier 
reclamación legal que se presentare y que deba ser pagada con cargo a los fondos así transferidos, 
sera pagada con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Fondo General no asignados para 
otras atenciones, para lo cual quedan por la presente asignadas las sumas que fueren necesarias para 
dicho fin sin necesidad de tener que hacer nuevas asignaciones.” 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 88 del Código Político de Puerto Rico para que se lea 
como sigue: 

“Artículo 88.- Deudas pendientes de pago, como se liquidan. 



Miércoles, 25 de junio de 2003    Núm. 55 
 
 

39136 

La persona a cuya orden estuviere extendido un cheque del Secretario de Hacienda de Puerto 
Rico, o de algún pagador especial, o el legítimo tenedor de dicho cheque, cuyo valor ha sido 
cancelado y revertido al fondo de origen, conforme a lo dispuesto por el Código Político, siempre 
que presentare dicho cheque al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, acompañado de prueba 
fehaciente del título del mismo, tendrá derecho a cobrarlo, en la forma establecida para las 
reclamaciones autorizadas y liquidadas contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En los casos en que el cheque cuyo pago se pretenda no fuere presentado con la 
reclamación, tal omisión deberá justificarse con prueba satisfactoria.” 
Sección 4.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la medida que ha sido leída. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, llámese la medida. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3742, titulado: 

 
“Para enmendar los incisos (a), (b), (c), (d); derogar los incisos (e) y (f); enmendar el inciso 

(g) y renumerar como inciso (e) y renumerar el inciso (h) como inciso (f) del Artículo 87; añadir un 
nuevo Artículo 87A y enmendar el Artículo 88 del Código Político de Puerto Rico de 1902, según 
enmendado, a los fines de establecer la facultad del Secretario de Hacienda para cancelar 
automáticamente los cheques expedidos por el Departamento de Hacienda y los Oficiales Pagadores 
Especiales, cuya fuente de pago contiene tanto fondos estatales como fondos federales y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a transferir el importe de aquellos cheques ingresados en la 
cuenta “Deudas Pendientes de Pago - Fondos Estatales” antes de julio de 2003, sin necesidad de la 
publicación que requiere el Artículo 87 del Código Político de 1902, según enmendado.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de 

Votación Final el Proyecto de la Cámara 3742, aparte de las medidas ya incluidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobado, inclúyase en el 

Calendario Final de Votación. 
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, aprobada la moción del 

Portavoz, Votación Final de las medidas que solicitó y que la Votación Final sea el Pase de Lista 
Final de la Sesión del miércoles, 25 de junio, día de hoy.  Comience la Votación a las once y 
cuarenta y cinco de la noche (11:45 p.m.). 

 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
P. del S. 1842 
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“Para disponer respecto a la constitución del Colegio de Profesionales de la Psicología de 

Puerto Rico, con el requisito de colegiación obligatoria; especificar sus propósitos y facultades; 
determinar su reglamentación y fijar sanciones por el ejercicio de la psicología en contravención de 
esta Ley.” 

 
P. del S. 1876 

 
“Para crear la “Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos” con el fin de 

fomentar el uso de métodos altenos para la solución de conflictos en pos de impartir justicia de 
manera ágil, eficiente y económica.” 

P. del S. 1984 
 

“Para enmendar el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, a fin de 
exceptuar de la imposición de honorarios de abogado en algunos casos al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial.” 

 
 

P. del S. 2126  
 

“Para instituir la “Beca Senatorial Samuel R. Quiñones a la Excelencia en el Idioma 
Español”; y establecer los procedimientos para su otorgamiento.” 

 
P. del S . 2192 

 
“Para establecer que toda entidad - gubernamental o privada - deberá decomisar todo 

inventario de vacunas que contengan “Thimerosal” o mercurio como ingrediente en las mismas, así 
como la prohibición del uso de dichas vacunas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Asimismo, se ordena que estará proscrita la futura adquisición, por las antes mencionadas entidades, 
de cualesquiera vacunas que sean manufacturadas con el ingrediente “Thimerosal” o mercurio; y 
para otros fines.” 

 
P. del S. 2239 

 
“Para adicionar un nuevo Artículo 4-A a la Ley Núm. 73 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, a fin disponer que todo dueño u operador de hotel deberá tener disponibles detectores de 
humo portátiles especialmente diseñados para alertar a personas con problemas auditivos o sordo 
impedidos en caso de ocurrir un incendio.” 

 
P. del S. 2240 

 
“Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 14 de 8 de agosto de 1974, a los fines de 

aumentar a cien mil (100,000) dólares el monto de la recompensa a la persona o personas cuya 
información conduzca a la captura de un individuo acusado o convicto de haber violado las leyes 
penales del País y que se haya evadido de una institución penal o haya sido declarado prófugo de la 
justicia; y establecer una recompensa de cien mil (100,000) dólares a la persona o personas cuya 
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información conduzca a la convicción de un acusado por el delito de homicidio voluntario o 
asesinato.” 

 
P. del S. 2245 

 
“Para establecer la "Ley para el pago de la cuota de colegiación de los abogados en el 

servicio público".” 
 

P. del S. 2250 
 

“Para enmendar el Artículo (3) de la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, conocida 
como “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los proveedores de Bienes y Servicios al 
Gobierno”, a fin de establecer que los pagos a los proveedores de bienes y servicios al Gobierno será 
mediante depósito directo.” 

 
P. del S. 2258 

 
“Para eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de las 

instalaciones del Albergue Olímpico y la Casa Olímpica y otras instalaciones propiedad del 
Fideicomiso Olímpico.” 

 
P. del S. 2259 

 
“Para enmendar los Artículos 1, 3 y 4 Ley Núm. 61 de 2 de septiembre de 1992, a fin de 

disponer que las instrumentalidades públicas que prestan los servicios de agua y energía eléctrica 
aplicarán y cobrarán al Albergue Olímpico de Puerto Rico Germán Rieckehoff una tarifa análoga a 
la residencial por el consumo de estos servicios en sus instalaciones.” 

 
P. de la C. 431 

 
“Para añadir un segundo párrafo a la Regla 62.2 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los 

fines de aclarar quienes son las personas con legítimo interés para tener acceso, examinar los 
expedientes, y obtener copia de los mismos.” 

 
P. de la C. 908 

 
“Para enmendar el Artículo 1, los incisos (c) y (e) del Artículo 2, el Artículo 3, los incisos (d) 

y (e) del Artículo 4, el inciso (e) del Artículo 6 y el Artículo 8, de la Ley Número 34 de 18 de enero 
del 2000, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Oficina del Comisionado Especial 
para Vieques” a los fines de incluir al municipio de Culebra en el ámbito de acción, objetivos, 
funciones y responsabilidades de dicha Oficina; y para otros fines.” 

 
P. de la C. 955 

 
“Para enmendar el título y los párrafos (1) y (2) del apartado (a), el inciso (A) del párrafo (2) 

del apartado (c) de la sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la sección 1024; y 
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añadir el párrafo (42) al apartado (b) de la sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", con 
el fin de incluir a las corporaciones y sociedades dentro de los contribuyentes elegibles para la tasa 
contributiva especial sobre los intereses devengados sobre deuda de corporaciones y sociedades 
dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, y reducir dicha tasa contributiva especial a un diez 
(10) por ciento con respecto a los intereses devengados sobre dicha deuda.” 

 
P. de la C. 1278 

 
“Para reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de 

farmacia; crear la Junta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organización y funciones; 
reglamentar la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes en Puerto 
Rico; derogar la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, según enmendada; derogar los incisos (e), 
(f), (h), (i) y (l) del Artículo 3, los Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29, enmendar el inciso (c) y 
derogar el inciso (e) del Artículo 35 y enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 36 de la Ley Núm. 
11 de 23 de junio de 1976, según enmendada; y fijar penalidades.” 

 
P. de la C. 2007 

 
“Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, que denomine la nueva escuela sita en la Carretera ciento cuarenta y nueve 
(149) en el Barrio Tierra Santa del Municipio de Villalba, con el nombre de Cristina “Amada” 
Martínez Martínez.” 

 
P. de la C. 2287 

 
“Para enmendar los Artículos 2 y 3, añadir nuevos Artículos 4, 5, y 13; y reenumerar los 

Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 296 de 1ro. de 
septiembre de 2000, a los fines de añadir el sistema de educación privada entre los obligados a 
solicitar el formulario de evaluación y diagnóstico médico de los estudiantes; y para otros fines.”  

 
P. de la C. 2632 

 
“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, 

conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a los fines de disponer que la revisión periódica 
de la medida dispositiva en los casos de las faltas Clase 1 se efectuará cada seis (6) meses, en los 
casos faltas Clase II y Clase III, la revisión se efectuará cada tres (3) meses, y para disponer que en 
los casos de custodias entregadas por los tribunales a la Administración de Instituciones Juveniles, la 
revisión periódica de la medida dispositiva requerirá la presencia del menor.” 

 
 

P. de la C. 2686 
 

“Para crear la Ley para el Desarrollo Tecnológico de los Pequeños y Medianos 
Comerciantes, establecer la política pública en lo relativo a la modernización tecnológica del sector 
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comercial pequeño y mediano, diseñar un inventario de establecimientos comerciales por región, 
establecer un programa de capacitación y diseñar un programa de financiamiento para la adquisición 
de tecnología.” 

 
 
 
 
 

P. de la C. 2688 
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada 
por la Ley Núm. 99 de 14 de junio de 2000, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de 
Hospedajes para Estudiantes”, y redefinir el concepto de Negocios de Hospedajes para Estudiantes.” 
 

P. de la C. 2742 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada por la Ley Núm. 
235 de 12 de agosto de 1998, a los fines de atemperar sus disposiciones a las de la Ley Núm. 27 de 
10 de enero de 2002, relacionadas con el pago de derechos por la solicitud de permisos de aportación 
de armas ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

 
P. de la C. 2886 

 
“Para enmendar la Regla 44 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, 

para sustituir el término “encubridor” por el de “coautor”, a fin de corregir su traducción de la 
Sección 972 del Código Penal de California y de aclarar su sentido.” 

 
P. de la C. 3149 

 
“Para enmendar el inciso (a) y (a) (2) de la Regla 95 de las de “Procedimiento Criminal” a 

los efectos de hacer posible el descubrimiento de prueba una vez se determina causa para arresto o 
citación, conforme a las Reglas 6 ó 7 de las de “Procedimiento Criminal” así como, permitir el 
acceso a las declaraciones juradas de los testigos de cargo.” 

 
P. de la C. 3153 

 
“Para establecer la “Ley de Promoción a Nuestros Deportes de Importancia y Relevancia 

Turística”, a fin de ordenar a la Compañía de Turismo que integre, en sus planes y publicaciones 
promocionales, los calendarios de los distintos eventos deportivos de relevancia turística.” 

 
P. de la C. 3254 

 
 
“Para enmendar los Artículos 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y 27, 

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 
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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 (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.”     

 
 
 
 

P. de la C. 3486 
 

“Para establecer la Ley del Fondo para la Adquisición y Conservación de Terrenos en Puerto 
Rico, el cual será administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” 

 
P. de la C. 3487 

 
“Para enmendar el inciso 1(e), 2 y 3 del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 

1996, según enmendada, conocida como “Ley para el Manejo de Aceite Usado en Puerto Rico” a los 
fines de clarificar que la Junta a la que hace referencia dicho inciso es la Junta de Calidad 
Ambiental; para enmendar el inciso 1(f) del Artículo 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 
1996, según enmendada, a los fines de disponer que todo sobrante al final del año fiscal del Fondo 
de Recolección y Manejo de Aceite Usado, así como los intereses acumulados por ese fondo, sean 
transferidos al Fondo de Emergencias Ambientales creado por la Ley Núm. 81 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada y al Fondo de Adquisición y Conservación de Terrenos creado por Ley; y ordenar 
la transferencia de los fondos acumulados, así como sus intereses, del Fondo de Recolección de 
Manejo de Aceite Usado al Fondo de Emergencias Ambientales.” 

 
P. de la C. 3496 

 
“Para enmendar el título y el inciso (a) 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 imponer una contribución de diez (10) por ciento sobre el ingreso generado por las Entidades 
Bancarias Internacionales.” 

 
P. de la C. 3695 

 
  “Para enmendar el apartado (c) 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.” 
 

P. de la C. 3742 
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“Para enmendar los incisos (a), (b), (c), (d); derogar los incisos (e) y (f); enmendar el inciso 
(g) y renumerar como inciso (e) y renumerar el inciso (h) como inciso (f) del Artículo 87; añadir un 
nuevo Artículo 87A y enmendar el Artículo 88 del Código Político de Puerto Rico de 1902, según 
enmendado, a los fines de establecer la facultad del Secretario de Hacienda para cancelar 
automáticamente los cheques expedidos por el Departamento de Hacienda y los Oficiales Pagadores 
Especiales, cuya fuente de pago contiene tanto fondos estatales como fondos federales y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a transferir el importe de aquellos cheques ingresados en la 
cuenta “Deudas Pendientes de Pago - Fondos Estatales” antes de julio de 2003, sin necesidad de la 
publicación que requiere el Artículo 87 del Código Político de 1902, según enmendado.” 
   

P. de la C. 3753 
 

“Para enmendar el inciso (z) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; 
enmendar el inciso (a) de la Sección 4.7; y eliminar el subinciso 4 del inciso (c) de la Sección 4.7 del 
Artículo 4; enmendar la Sección 5.1 y redesignar los incisos (k) como (i) y (l) como (j) del Artículo 
5; enmendar el inciso (d), (f) y (g) de la Sección 6.1 del Artículo 6; eliminar la Sección 7.4 y 7.5; y 
redesignar las secciones 7.5 ,7.6 y 7.7 como 7.4, 7.5 y 7.6 del Artículo 7; enmendar la Sección 7.6 
del Artículo 7; enmendar el inciso (c) del Artículo 8; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9; añadir 
un nuevo inciso (d) a la Sección 10.2 del Artículo 10; enmendar la Sección 11.15 del Artículo 11; 
enmendar el subinciso (3) de la Sección 16.1 del Artículo 16; y enmendar la Sección 17.1 del 
Artículo 17 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 7 
de agosto de 2001, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de 
Puerto Rico”.” 

 
P. de la C. 3823 

 
“Para establecer los Centros de Inspección y Orientación del uso e instalación correcta de los 

asientos protectores para niños en los vehículos de motor adscritos al Cuerpo de Bomberos y a la 
Comisión de Seguridad en el Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otro fines.” 

 
P. de la C. 3825 

 
“Para autorizar al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

imponer cargos por servicio por aquellas gestiones y transacciones de cobro que éste realiza a 
nombre de agencias, dependencias, entidades corporativas y otras entidades jurídicas.” 

 
P. de la C. 3907 

 
“Para enmendar los Artículos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 149 de 9 de agosto de 2002, a los 

efectos de añadir y corregir conceptos para el uso del producto de la venta de la emisión de bonos 
que autoriza la mencionada Ley en su Artículo 1 inciso (B)(1) y (B)(2); asegurar que durante la 
vigencia de los bonos el Fondo Especial de Aportaciones del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico reciba las sumas necesarias para el pago de principal, prima de redención, e 
intereses de los bonos, y evitar el incumplimiento de las obligaciones para con los bonistas.”  

 
R. C. de la C. 1896 
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“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento de 

Educación traspasar al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la Comunidad 
Angeles de esa municipalidad la estructura física de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas.” 

 
R. C. de la C. 2353 

 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Escritra número 7 de 
23 de mayo de 1955 ante el notario público Juan F. Ramírez Abite sobre la Finca Núm. 5,559 
inscrita en el folio 80 del tomo 117 de Lares en el Registro de la Propiedad de Utuado, Puerto Rico 
la cual consta a favor de la Sucesión de Don Manuel Vélez y Doña María Latorre.” 

 
R. C. de la C. 2924 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional 

de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en la Escuela 
Segunda Unidad de Río Cañas Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 
 
 
 

R. C. de la C. 3176 
 

 
“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico 

y la Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no 
comprometidos, para el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) 
regiones que componen las Comunidades Especiales de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3195 

 
“Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas vender un solar de 

seiscientos sesenta y nueve punto seis (669.6) metros y la estructura de madera y zinc, allí ubicada, 
al matrimonio, que ha vivido allí por los últimos treinta (30) años, compuesto por Don Rafael 
Rodríguez Batís y la señora Ruth M. Ruiz Vega, por el precio nominal de un (1) dólar.” 

 
R. C. de la C. 3200 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, para que transfiera a la Escuela de Medicina de 

Ponce, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la 
rehabilitación y mejoramiento de la institución, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 3226 

 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, 

del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra del predio de terreno, la estructura y otras mejoras al 
Centro Comunal del Barrio Tanamá de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
 

R. C. de la C. 3228 
 

“Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción y otras mejoras permanentes a la Plaza de 
Mercado de esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3233 

 
“Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas, para la canalización de las escorrentías que atraviesan el Camino Real 
hasta la Calle Pinín Maldonado de la Urbanización Jesús María Lago de esa municipalidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3411 

 
 “Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 610 de 9 de agosto de 2002, para el 
Departamento Municipal de Obras Públicas y Ambiente, para para limpieza, reparación de aceras y 
encintados, reacondicionamiento de terreno, rotulación permanente y cuidado de la vegetación en la 
isleta de la intersección de la Avenida Américo Miranda con el final de la Calle 42 SE en la 
Urbanización Reparto Metropolitano en el Distrito Representativo Núm. 4 en San Juan; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 

 
R. C. de la C. 3436 

 
“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional 

de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado en la Escuela 
Segunda Unidad de Río Cañas Abajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3437 

 
“Para asignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de terrenos en el Barrio Colombia de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 3438 
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“Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Oficina Regional 

de Mayagüez, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 
para llevar a cabo mejoras a la cancha de baloncesto y construcción de techado de la Escuela 
Superior Laura Mercado en el Municipio de San Germán; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
R. C. de la C. 3442 

 
“Para reasignar al Departamento de Familia, Región de Carolina, la cantidad de veinticinco 

mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 193 de 12 de mayo 
de 1999, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Región Carolina para la 
realización de obras y mejoras permanentes al Comité Pro Parque Pasivo Villamar, Isla Verde, Inc. 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 3445 
 

“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3446 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, a transferir 
a la Catedral Metropolitana de San Juan, para la restauración de dicho monumento histórico, ubicado 
en el Núm. 151 de la Calle del Cristo del Viejo San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
R. C. de la C. 3447 

 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJÍ), como aportación para cubrir 
gastos de actividades deportivas a celebrarse durante el año 2003; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3448 

 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir al 
Sammy Sosa Baseball Club, Inc., para cubrir gastos de actividades relacionadas con la celebración 
del Segundo Aniversario de esta Organización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 3449 

 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

provenientes de Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Sra. Nilsa 
Berríos Maldonado, Núm. Seguro Social 584-80-1260, y dirección Apartado 833, Barranquitas PR 
00794, para cubrir gastos de estudio de su hijo, Carlos A. Burgos Berríos, Núm. Seguro Social 596-
16-8900, para cubrir gastos de estudio en la Baseball Academy & High School, la cual es una 
escuela especializada de entrenamiento para prospectos que practican el béisbol; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3450 

 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir a la Sra. 
Luz Z. Santiago Sosa, Núm. Seguro Social 583-06-5624 y dirección en el Núm. 779 de la Calle 39 
SE de la Urb. Puerto Nuevo, San Juan PR 00921-1809, para cubrir gastos de viaje educativo de su 
hija Cristal L. Calendar Santiago, Núm. Seguro Social 258-57-6581, para participar en el Global 
Young Conference a celebrarse en Washington, DC durante el mes de julio de 2003; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3451 

 
“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Corporación Cultural Teatro Oliver de Arecibo, C.D., para cubrir gastos operacionales del Teatro 
Oliver; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3452 

 
“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Asociación Recreativa 
de ARVAJA c/o Santos García Méndez, Presidente, para la compra de uniformes para el Equipo 
Club Baloncesto ARVAJA; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 3453 

 
“Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de dos mil (2,000) dólares provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 399 de 18 de mayo de 2002, a transferir al señor Serafín Pérez Morales, 
Núm. Seguro Social 582-86-1267 y residente del Barrio Cruz, Sector Los Once Muertos de dicho 
Municipio, para construcción y rehabilitación de su vivienda, la cual perdió en un incendio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
Concurrencia con las Enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes 
a la R. C. del S. 2447 
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VOTACION 
 

Los Proyectos del Senado 1984; 2126; 2192; 2239; 2240; 2250; 2258; 2259; los Proyectos de la 
Cámara 908; 955; 2007; 2287; 2632; 2686; 2688; 2742; 2886; 3149; 3153; 3487; 3496; 3695; 3753; 
3823; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1896; 2353; 2924; 3195; 3200; 3226; 3228; 3233; 
3411; 3436; 3437; 3438; 3442; 3445; 3447; 3448; 3451; 3453 y la Concurrencia con las Enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 2447, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
 Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos 
Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar y Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   2 
 

El Proyecto de la Cámara 3254, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. 
Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-
Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio A. Peña 
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Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago y Fernando J. Martín García. 
 
Total ......................................................................................................................................................  3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 3486 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3449; 3450 y 3452, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   3 
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La Resolución Conjunta de la Cámara 3446, es considerada en Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar y Fernando J. Martín García. 
 
Total .....................................................................................................................................................   2 
 
 

El Proyecto del Senado 2245, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos 
Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo 
Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Norma Burgos Andújar. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 3176, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo E. 
Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado 
Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
 
Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   7 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1278, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 

Modesto L. 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, Orlando Parga Figueroa, Sergio A. 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, 
Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   2 
 
 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García y Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total .....................................................................................................................................................   5 
 

El Proyecto del Senado 1876, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. 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 A. Peña Clos, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel 
M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Total .....................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   8 
 

Los Proyectos de la Cámara 431; 3825 y 3907, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. 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 A. Peña Clos, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel 
M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   7 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
 
Total ....................................................................................................................   1 
 

El Proyecto de la Cámara 3742, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. 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 A. Peña Clos, Roberto L. 
Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel 
M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux 
Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
Total .....................................................................................................................................................   7 
 

El Proyetcto del Senado 1842, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. 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, Margarita Ostolaza Bey, Sergio A. Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto L. Vigoreaux Lorenzana y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
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Senadores: 
Pablo E. Lafontaine Rodríguez, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam 

J. Ramírez. 
 
Total .....................................................................................................................................................   4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín 

Mejías Lugo y José Alfredo Ortiz-Daliot. 
 
Total .....................................................................................................................................................   5 
 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar reconsiderar el voto de una medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El Proyecto de la Cámara 3254, abstenido. 
SR. PRESIDENTE: Consígnese la abstención y el cambio de voto al compañero Dalmau en 

esa medida. 
SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 

 
TURNOS FINALES 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTAGO: Es para mí motivo de gran satisfacción tener la audiencia 

cautiva para ser la única persona que pidió un turno final, así que voy a hablar solamente veinte (20) 
minutos para que los compañeros que están aquí presentes puedan escuchar el mensaje que quería 
dar antenoche, pero que no pude dar. 

SR. PRESIDENTE: Pues compañero, como es el único que tiene turno final y el Reglamento 
dice que puede haber hasta sesenta (60) minutos, puede hablar la hora, si quiere. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente voy a 
aprovechar unos breves minutos para darle las gracias a los compañeros y a todo el personal que 
labora en el Senado y al personal, especialmente al personal de mi Oficina por el apoyo brindado en 
estos días. 

Son todas mis palabras, señor Presidente, y que continúen brindándole su apoyo en los 
próximos cinco días de cierre de la Sesión.   Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Relación de Proyectos y 

Resoluciones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, regrésese al turno 

solicitado. 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY  Y RESOLUCIONES  
 
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 

Conjuntas y Resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de 
cuya lectura se prescinde a moción del señor José L. Dalmau Santiago: 

 
PROYECTO DEL SENADO 

 
P. del S. 2336  
Por los señores Vigoreaux Lorenzana y Cancel Alegría: 
 
“Para enmendar el inciso (e), añadir un inciso (f), añadir un nuevo inciso (g) y renumerar el inciso 
(f) como (h) de la Sección 37(a) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, 
conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, con el fin de aclarar la facultad del Comisionado 
de Instituciones Financieras para vender y disponer de las cantidades no reclamadas entregadas por 
los bancos, cuando éstas son valores.  Además, se impone un término no mayor de dos años desde la 
fecha de la entrega para que el Comisionado disponga de dichos valores.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
 
R. C. del S. 2638 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales,  la cantidad de seiscientos (600) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, del Distrito Senatorial 
Núm. 1, originalmente asignados [sic] Casa de España, para que sean utilizados por la Sra. Juanita 
Camacho, residente del Residencial Jardines de Berwind (Las Casitas) Edif. O, Apt. 159,  San Juan, 
PR 00924; para  la construcción de una verja de seguridad y otras mejoras; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 2639 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
 
“Para asignar al Municipio de Cidra la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002, para el desarrollo de 
actividades de interés social y cultural y para la compra de materiales y equipos, para que sean 
utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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RESOLUCION DEL SENADO 

 
R. del S. 3217 
Por el señor Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para ordenar una investigación sobre los anuncios alegadamente engañosos publicados por las 
compañías vendedora[sic] de vehículos de motor, a las cuales el Departamento de Asuntos del 
Consumidor le ha  impuesto considerables multas por esas violaciones.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
 
 
 
 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 2142 
Por el señor López Muñoz: 
 
“Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 13 de julio de 1978, conocida como “Ley para 
la Certificación de los Operadores de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y de Aguas Usadas”, 
a los fines de disponer que la Junta Examinadora de Operadores de Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable y Aguas Usadas de Puerto Rico ofrecerá exámenes por lo menos dos (2) veces al año.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 2727 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
 
“Para reglamentar las profesiones de ingeniería, agrimensura, arquitectura y arquitectura paisajista 
en Puerto Rico; crear la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y la Junta 
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”; determinar su organización; definir sus 
funciones, poderes y facultades; autorizarla a expedir, renovar, suspender y cancelar licencias y 
certificados para ejercer la práctica de ingeniero, arquitecto, agrimensor y arquitecto paisajista; 
establecer la cantidad a cobrar por derechos por licencias, certificados,  y exámenes; facultar a las 
Juntas para que adopten los reglamentos necesarios para la aplicación de esta Ley; establecer 
penalidades; y derogar la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
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P. de la C. 2855 
Por el señor Hernández López: 
 
 
“Para enmendar la Regla 10.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, a 
los efectos de clarificar la intención legislativa de la Ley Núm. 125 de 10 de diciembre de 1993, la 
cual uniformó el término de sesenta (60) días para la notificación de la contestación a una demanda, 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o sus instrumentalidades y a los 
municipios, sus funcionarios o sus instrumentalidades.  Además, para añadir un nuevo párrafo donde 
se establece el término concedido a las corporaciones públicas.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3160 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para adicionar el Artículo 1.32 A a 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 incluir la definición de 
“Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito”. 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
 
P. de la C. 3175 
Por el señor Colberg Toro: 
 
“Para enmendar el Artículo 3, Inciso (b); el Artículo 4, Sección 4.1 y el Inciso (a) de la Sección 4.3 
del Artículo 4 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada por la Ley Núm. 96 de 
7 de agosto de 2001, a los fines de autorizar la sindicación de los empleados de la Rama Judicial del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3631 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para enmendar el inciso (6) del Artículo Núm. 41.040 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, con el propósito de 
reincorporar unas disposiciones del mismo que inadvertidamente fueron eliminadas cuando se 
aprobó la Ley Núm. 223 de 29 de agosto de 2002; y para otros fines.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
*P. de la C. 3821 
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Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, Colberg Toro, 
Jorge, Colberg Toro, Severo E., Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, Fuentes Matta, 
García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, Marrero 
Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, Rivera 
Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario Hernández, Ruiz 
Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 
conocida como “Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico”, a los fines de establecer la 
creación de un banco de peritos por especialidad a ser utilizados en reclamaciones por impericia 
profesional médico-hospitalaria; establecer el envío de un listado de dichos peritos a la Oficina de 
Administración de los Tribunales.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3927 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para declarar y establecer el día 22 de diciembre de cada año como el “Día de la Bandera 
Caimiteña”.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 1896 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento de Educación 
traspasar al Municipio de Utuado y al Centro Cultural Guarionex de la Comunidad Angeles de esa 
municipalidad la estructura física de la Escuela Elemental Eugenio J. Vivas.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS; Y DE 
EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
R. C. de la C. 3176 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-económico y la 
Autogestión (Comunidades Especiales), la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para 
el Proyecto de Capacitación de Jóvenes Líderes a través de las diez (10) regiones que componen las 
Comunidades Especiales de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3200  
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Por los señores Zayas Seijo, Cruz Rodríguez y García Colón: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud, para que transfiera a la Escuela de Medicina de Ponce, la 
cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la rehabilitación 
y mejoramiento de la institución, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3442 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para reasignar al Departamento de Familia, Región de Carolina, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 193 de 12 de mayo de 
1999, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Región Carolina para la realización 
de obras y mejoras permanentes al Comité Pro Parque Pasivo Villamar, Isla Verde, Inc. según se 
indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3445 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por los 
municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3446 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1026 de 16 de noviembre de 2002, a transferir a la 
Catedral Metropolitana de San Juan, para la restauración de dicho monumento histórico, ubicado en 
el Núm. 151 de la Calle del Cristo del Viejo San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3447  
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico (AAJI), como aportación para cubrir 
gastos de actividades deportivas a celebrarse durante el año 2003; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3448 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir al Sammy 
Sosa Baseball Club, Inc., para cubrir gastos de actividades relacionadas con la celebración del 
Segundo Aniversario de esta Organización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3449 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de tres mil (3,000) dólares provenientes de 
[sic]Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Sra. Nilsa Berríos 
Maldonado, Núm. Seguro Social 584-80-1260, y dirección Apartado 833, Barranquitas PR  00794, 
para cubrir gastos de estudio de su hijo, Carlos A. Burgos Berríos, Núm. Seguro Social 596-16-
8900, para cubrir gastos de estudio en la Baseball Academy & High School, la cual es una escuela 
especializada de entrenamiento para prospectos que practican el béisbol; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 3450 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, para transferir a la Sra. 
Luz Z. Santiago Sosa, Núm. Seguro Social 583-06-5624 y dirección en el Núm. 779 de la Calle 39 
SE de la Urb. Puerto Nuevo, San Juan PR  00921-1809, para cubrir gastos de viaje educativo de su 
hija Cristal L. Calendar Santiago, Núm. Seguro Social 258-57-6581, para participar en el Global 
Young Conference a celebrarse en Washington, DC durante el mes de julio de 2003; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3451 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Dasta Meléndez: 
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“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes 
de  la Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Corporación Cultural 
Teatro Oliver de Arecibo, C.D., para cubrir gastos operacionales del Teatro Oliver; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 3452 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 396 de 18 de mayo de 2002, a transferir a la Asociación Recreativa de 
ARVAJA c/o Santos García Méndez, Presidente, para la compra de uniformes para el Equipo Club 
Baloncesto ARVAJA; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
R. C. de la C. 3453 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de dos mil (2,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 399 de 18 de mayo de 2002, a transferir al señor Serafín Pérez Morales, 
Núm. Seguro Social 582-86-1267 y residente del Barrio Cruz, Sector Los Once Muertos de dicho 
Municipio[sic], para construcción y rehabilitación de su vivienda, la cual perdió en un incendio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY  Y RESOLUCIONES  
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de 
cuya lectura se prescinde a moción del señor José L. Dalmau Santiago: 
 

RESOLUCION DEL SENADO 
 
R. del S. 3218 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Energía y de Turismo, 
Recreación y Deportes que realicen una investigación sobre la expropiación forzosa de 105.83 
cuerdas de terreno que llevó a cabo el Departamento de Recursos Naturales en el Barrio Llanos 
Costa del municipio[sic] de Cabo Rojo; el rol que tuvo la Compañía B.L.M. Resort Corporation en 
dicha expropiación; el contrato de arrendamiento de ocho cuerdas de terreno contiguas al Balneario 
y Centro Vacacional de Boquerón otorgado por la Compañía de Fomento Recreativo a la Compañía 
B.L.M. Resort Corporation; los permisos otorgados por la Junta de Planificación a dicha Compañía 
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para realizar el proyecto turístico “Marina y Centro Vacacional Recreativo de Boquerón” en Cabo 
Rojo y sobre los desarrollos que se están gestionando al presente en dichos terrenos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 2632 
Por el señor Vega Borges: 
 
“Para enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1988, según enmendada, conocida 
como “Ley de Menores de Puerto Rico”, a los fines de disponer que la revisión periódica de la 
medida dispositiva en los casos de las faltas Clase 1 se efectuará cada seis (6) meses, en los casos 
faltas Clase II y Clase III, la revisión se efectuará cada tres (3) meses, y para disponer que en los 
casos de custodias entregadas por los tribunales a la Administración de Instituciones Juveniles, la 
revisión periódica de la medida dispositiva requerirá la presencia del menor.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3092 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para enmendar el tercer párrafo de la Sección 4; los párrafos (A) y (D) de la Sección 9; adicionar 
las Secciones 9a y 9b; y adicionar un nuevo párrafo (A), enmendar y renumerar los párrafos (A) y 
(B), respectivamente, como párrafos (B) y (C) y adicionar un párrafo (D)[sic] la Sección 14 de la 
Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como “Ley de Juegos de Azar”, 
a fin de tipificar como delito la conducta fraudulenta dentro de los casinos de Puerto Rico.” 
(TURISMO, RECREACION Y DEPORTES; Y DE LO JURIDICO) 
 
 
P. de la C. 3149  
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
 
“Para enmendar el inciso (a) y (a) (2) de la Regla 95 de las de “Procedimiento Criminal” a los 
efectos de hacer posible el descubrimiento de prueba una vez se determina causa para arresto o 
citación, conforme a las Reglas 6 ó 7 de las de “Procedimiento Criminal” así como, permitir el 
acceso a las declaraciones juradas de los testigos de cargo.” 
(DE LO JURIDICO) 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTAGO: Señor Presidente, para que el Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico recese sus trabajos hasta hoy, 26 de junio de 2003, dentro de tres (3) minutos, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta el jueves, a las doce y treinta y tres (12:33 
a.m.) de la mañana. 
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