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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

QUINTA SESION ORDINARIA 
AÑO 2003 

VOL. LII San Juan, Puerto Rico Lunes, 24 de febrero de 2003                       Núm. 13 

A las dos y siete minutos de la tarde (2:07 p.m.) de este día, lunes, 24 de febrero de 2003, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Julio R. Rodríguez Gómez, Presidente 
Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau 
Santiago, Sixto Hernández Serrano, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, 
Kenneth McClintock Hernández, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia 
Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael A. Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera y Julio R. Rodríguez Gómez, Presidente Accidental). 
 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Habiendo quórum se abre la sesión. 
 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los 
señores Modesto L. Agosto Alicea, Juan A. Cancel Alegría, Antonio J. Fas Alzamora, Rafael L. 
Irizarry Cruz; la señora Yasmín Mejías Lugo; los señores Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats 
Palerm; la señora Miriam J. Ramírez; los señores Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos 
Vélez y Roberto Vigoreaux Lorenzana). 
 

INVOCACION 
 

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

DIACONO MORALES:  Hermanas y hermanos, en estos días en que hay gran efervescencia 
política en nuestro país, nada más cierto, y sobre todo en este ámbito nuestro, que abramos la Biblia y 
busquemos allí esa inspiración que nos ayuda a entender nuestra razón de ser y nuestra historia y sobre 
todo pensando en Dios.  Por eso en esta tarde este servidor de ustedes del Cuerpo de Capellanes de este 
Senado, vamos a leer de la Biblia el Salmo 23, muy meditadamente, inclinando nuestra cabeza y 
cerrando nuestros ojos y saboreando cada una de estas palabras que el Señor nos inspira por medio de 
este Salmo: “El Señor es mi pastor, nada me faltará.  En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
junto a aguas de reposo me pastoreará.  Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor 
de su Nombre.  Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás 
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conmigo.  Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.  Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días.”  
Amén. 

 
REVERENDO MARTINEZ:  Oramos al Señor y en nuestra oración presentamos a Leila 

Castillo, de la Oficina de Secretaría, y a Joaquín Bartolomei, que trabaja en la Oficina del Senador 
Vigoreaux.  Señor, gracias.  Gracias por tu palabra.  Gracias, porque aunque andemos en valle de 
sombra y de muerte no hay por qué temer, porque Tú siempre estás con nosotros.  Esa promesa es una 
constante y permanente en la vida de todos nosotros.  Por eso te damos gracias y alabamos tu Nombre.  
Permite que esa presencia, Señor, se manifieste de forma especial en esta tarde y que ilumine el 
entendimiento de todos los Senadores y Senadoras para que todos los trabajos que tengan a bien a 
realizar en estos próximos minutos sean, Señor, dirigidos por Ti en todo el sentido de la palabra.  
Bendice, Señor, a todos los funcionarios que trabajan directa o indirectamente con este Alto Cuerpo de 
la Legislatura.  Y permite que tu bendición y tu presencia sea, Señor, permanente.  Que todo lo que se 
haga, Señor, sea para tu gloria y tu honra y para beneficio de nuestro pueblo.  Ponemos, Señor, aquéllos 
que están en necesidad en tus manos para que Tú hoy les impartas tu sanidad, tu fortaleza y sobre todo, 
Señor, tu alegría.  En el nombre de Jesús, oramos.  Amén. 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se considere en un turno posterior la 

consideración del Acta correspondiente al jueves, 20 de febrero de 2003. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguien se opone?  No habiendo oposición, que se 

deje para un turno posterior. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe el Acta correspondiente al jueves, 6 de febrero 

de 2003. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna oposición?  No habiendo oposición, que se 

apruebe. 
 
 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
 
De la Comisión de Hacienda, catorce informes, proponiendo la aprobación del Proyecto del 

Senado 1943; de las Resoluciones Conjuntas del Senado 1856; 1870; 1876 y de las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 2584; 2609; 2626; 2629; 2630; 2631; 2632; 2637; 2639 y 2646, con 
enmiendas. 

 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30471 

De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 2647; 2648 y 2650, sin enmiendas. 

 
De la Comisión de Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación del Proyecto del 

Senado 1438, con enmiendas. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna oposición?  No habiendo oposición, 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 comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 
lectura, a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
*P. del S. 2047  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para conceder un Bono de Medicinas para los pensionados del Sistema de Retiro del Gobierno de 
Puerto Rico y sus Instrumentalidades y para los pensionados bajo cualquier otra ley administrada por 
el Administrador del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades; y 
para proveer la fuente de financiamiento para el pago de dicho beneficio.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ENTIENDA CON TODA LA LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO) 
 
 
P. del S. 2048  
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para establecer que todo establecimiento comercial, incluyendo negocios ambulantes, que venda 
cigarrillos, por cajetilla y/o por cartón, deberá colocar y mantener permanentemente en un lugar 
visible desde una distancia de diez pies (10') un anuncio, aviso o rótulo, no menor de un tamaño 11” 
x 14”, utilizando una letra en separado cuyo tamaño mínimo será de media pulgada (1/2”), en un 
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lenguaje directo, claro y entendible por una persona común, indicando en español las advertencias 
del Cirujano General de los Estados Unidos.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE LO JURIDICO) 
 
 
*P. del S. 2049  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para enmendar el  inciso A del Artículo 6 y el  inciso (a) del Artículo 6-D de la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada, a los fines de aumentar el mínimo de la pensión o anualidad 
por retiro de los empleados pensionados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 
para proveer la fuente de financiamiento para el pago de dicho aumento.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ENTIENDA CON TODA LA LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO) 
 
 
P. del S. 2050 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para crear el Programa de Identificación Voluntaria de Menores a cargo del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, disponer la información contenida en la 
identificación, la vigencia de la misma y el uso por parte del gobierno de la tarjeta.” 
(ASUNTOS DE LA JUVENTUD; Y DE HACIENDA) 
 
*P. del S. 2051 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 105 de 28 de junio de 1969, según enmendada, con el 
propósito de aumentar la pensión al cónyuge supérstite e hijos del pensionado a cincuenta por ciento 
(50%) de la anualidad que recibía el pensionado al momento de su muerte; y para proveer la fuente 
de financiamiento para dicho aumento.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ENTIENDA CON TODA LA LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO) 
 
P. del S. 2052 
Por el señor Ortiz-Daliot: 
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“Para añadir un párrafo al inciso (3) de las[sic] Artículo 188-b a la Ley Núm.115 de 22 de julio de 
1974, mejor conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines 
de incluir en el mismo la exigibilidad y obligatoriedad de aplicarle un tratamiento para la 
exterminación de polilla y comején a todo terreno y edificación residencial destinado al desarrollo de 
viviendas para prevenir plagas o defectos no visibles al momento de venderlas, establecer las penas 
aplicables de no hacerlo y para otros fines.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
*P. del S. 2053 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980, según enmendada, a los 
fines de aumentar a cuatrocientos (400) dólares el Aguinaldo de Navidad para los pensionados o 
beneficiarios del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y los 
pensionados o beneficiarios bajo cualquier otra ley administrada por el Administrador del Sistema 
de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades y para proveer la fuente de 
financiamiento para el pago de dicho aumento.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ENTIENDA CON TODA LA LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO) 
 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
*R. C. del S. 1940 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Corrección, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 
cantidad de siete millones ciento treinta y dos mil ochocientos setenta (7,132,870) dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar la línea de crédito utilizada, que sufragó los costos del 
Programa de Rehabilitación de Facilidades (Facilities Rehabilitation Program) y la rehabilitación, 
construcción, ampliación y mejoras de varias instituciones penales; y autorizar la transferencia y 
anticipos provisionales de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1941 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Corrección, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para llevar a cabo la rehabilitación, construcción, 
ampliación y mejoras de las áreas médicas de las instituciones penales; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1942 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Instituciones Juveniles, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para honrar el primer pago de la línea de crédito utilizada en el año fiscal 2001-2002, para 
la adquisición de una institución juvenil en Salinas; autorizar la transferencia y el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donativos; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1943 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales para el programa de Administración y 
Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de trece millones ($13,000,000)[sic] de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de pago 
correspondiente a la línea de crédito de veintidós millones setecientos mil ($22,700,000)[sic] 
dólares, que se autorizó mediante la Resolución Conjunta Núm. 814 del 31 de diciembre de 2001 
para la canalización de Río Bucaná Portugués del Municipio de Ponce; autorizar el anticipo de  
fondos; para la aceptación de donativos y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1944  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales para el Programa de Administración y 
Conservación de Recursos de Agua y Minerales, la cantidad de quinientos mil ($500,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de pago correspondiente a la 
línea de crédito de dos millones ($2,000,000) de dólares, que se autorizó mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 644 de 17 de agosto de 2002 para completar la canalización del Río Guayanilla, 
tramo del Río desde la PR-2 hasta la desembocadura en el Municipio de Guayanilla; autorizar el 
anticipo de  fondos; autorizar la aceptación de donativos y autorizar el pareo de fondos 
designados[sic].” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1945 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de un millón quinientos 
noventa y nueve mil (1,599,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción, reconstrucción, rehabilitación y realización de mejoras a los Centros de 
Adiestramiento y Transición al Trabajo de Aguadilla, Florida, Guaynabo, Ponce, San Juan y Utuado, 
los Centros de Rehabilitación Vocacional y Pre-Vocacional de Arecibo, Ponce y San Juan, el Centro 
de Adiestramiento y Transición al Trabajo de Sordos de Guaynabo y el Edificio de Ciegos Adultos 
de San Juan; para autorizar el desembolso de anticipos provisionales; la contratación del desarrollo 
de las obras y el traspaso y pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1946  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Vivienda Pública, la cantidad de  dos millones (2,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo de obras y mejoras físicas en los 
residenciales de vivienda pública estatal; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
*R. C. del S. 1947 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores 
para el Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes, la cantidad de cuatrocientos 
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setenta y seis mil (476,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; realizar mejoras; autorizar el anticipo de fondos y la 
transferencia entre partidas; autorizar la aceptación de donativos; disponer para la contratación; 
autorizar el traspaso de fondos asignados y autorizar para el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
*R. C. del S. 1948 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la cantidad de 
tres millones (3,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para desarrollar 
mejoras en los siguientes proyectos: Centros de Quimioterapia en Aguadilla, San Juan, Caguas, 
Ponce y Bayamón, Centro Residencial Varones Río Piedras y Centro de Evaluación y 
Desintoxicación de San Juan, autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos, 
disponer para la contratación; autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
*R. C. del S. 1949 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la 
cantidad de trescientos treinta mil (330,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
realizar construcciones de rehabilitación en varias oficinas regionales a través de toda la isla; 
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1950 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones (13,000,000) de dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para cumplir con el pago de la línea de crédito hasta un 
máximo ciento treinta millones (130,000,000) de dólares otorgada por el Banco Gubernamental de 
Fomento, en virtud de la Resolución Conjunta Núm. 43 del 4 de enero de 2003, para atender 
proyectos prioritarios en los municipios según enumerados en dicha Resolución Conjunta; autorizar 
el anticipo de los fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
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(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1951 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para obras de mejoras al puente Las Carolinas en dicho Municipio; para 
autorizar el anticipo de los fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación 
y autorizar para pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1952 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de doce  millones (12,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar distintas obras de mejoras permanentes en los 
municipios, organismos gubernamentales, e instituciones públicas y privadas en los cuarenta (40) 
Distritos Representativos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1953 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad quince millones (15,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar distintas obras de mejoras permanentes en los 
municipios, organismos gubernamentales, e instituciones públicas y privadas en los cuarenta (40) 
Distritos Representativos; disponer sobre la distribución de los fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1954 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de  siete millones doscientos mil (7,200,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras 
permanentes en los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas en 
los ocho (8) Distritos Senatoriales, a ser distribuidos, según lo disponga mediante legislación que 
presente y se apruebe al efecto, cada Senador de Distrito; autorizar el anticipo de los fondos; 
permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1955 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, con 
cargo al 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 se presente y se apruebe al efecto; autorizar el anticipo 
de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1956 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de tres 
millones (3,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para los programas de 
Compra Venta de Productos Agrícolas, Dirección y Administración General, Mecanización de las 
Operaciones Agrícolas, Producción y Distribución de Carbonato Calizo, Producción y Distribución 
de Semillas y Arbolitos; a fin de mejorar los servicios, ampliar la provisión del equipo y los 
materiales a los agricultores; autorizar el traspaso de fondos asignados; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
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(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
*R. C. del S. 1957 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a la Red 
Interagencial del Gobierno (Gobierno.pr); autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
*R. C. del S. 1958 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,  la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de proyectos 
de sistemas de acueductos, abastos de agua y otros de similar naturaleza; autorizar el traspaso de 
fondos, autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
*R. C. del S. 1959 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos para el Programa de Asesoramiento Técnico de 
Infraestructura, la cantidad de cinco millones ochocientos veintiocho mil ($5,828,000)[sic] dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de honrar el plan de pago correspondiente a la 
línea de crédito de ciento doce millones ($112,000,000)[sic] de dólares, para la construcción o 
mejoras de proyectos de infraestructura; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1960 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) 
de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para parear los fondos federales para la compra 
de autobuses para servicio de transportación regular y la adquisición de equipo para la 
modernización del centro de comunicaciones; y para otros fines y permitir aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; y autorizar el pareo de fondos 
asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
*R. C. del S. 1961 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
“Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, 
Educativas, Médicas y de Control Ambiental para el Programa de Financiamiento Público y Privado, 
la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para honrar el tercer pago de la deuda de la línea de crédito contraída con el Banco Gubernamental 
de Fomento para el desarrollo del proyecto del Coliseo de Puerto Rico; permitir la aceptación de 
donativos; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1962 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de setenta y cinco millones (75,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar el plan de pago de la deuda contraída con el Banco 
Gubernamental de Fomento a los fines de proveer recursos adicionales para el Programa de Subsidio 
para Vivienda de Interés Social; permitir la aceptación de donativos; autorizar el anticipo de fondos 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; DE VIVIENDA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
*R. C. del S. 1963 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
honrar la línea de crédito autorizada mediante la Resolución Conjunta Núm. 623 de 16 de agosto de 
2002, utilizada en el año fiscal 2002-2003, que sufragó los costos de la rehabilitación del Parque 
Luis Muñoz Rivera y las mejoras al Balneario Sun Bay en Vieques y mejoras a parques, centros 
vacacionales y balnearios; autorizar la transferencia de fondos; permitir la aceptación de donativos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
*R. C. del S. 1964 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera,  la cantidad de 
diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para cubrir el pago 
anual de una línea de crédito que le fue concedida por el Banco Gubernamental de Fomento, por la 
cantidad treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, para financiar los costos  del mejoramiento 
de la infraestructura y el plan de desarrollo de unidades de vivienda de interés social en los sectores 
y comunidades que componen la Península de Cantera; y para autorizar el anticipo de fondos, la 
aceptación de donativos y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
*R. C. del S. 1965  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Corporación del Centro de Bellas Artes para el Programa de Operación y 
Gerencia, la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil (450,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, a fin de continuar los proyectos de restauración y mantenimiento de las 
facilidades físicas; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 1966  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
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Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
“Para asignar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, la cantidad de seis millones 
ochocientos setenta mil (6,870,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de 
continuar con la conversión de la señal análoga a señal digital de las emisoras de televisión, 
autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de 
fondos; disponer para la contratación, y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1967  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la 
cantidad de nueve millones quinientos mil (9,500,000) 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 autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1968  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
 
“Para asignar al Departamento de Agricultura para el Programa de Fomento, Desarrollo y 
Administración Pesquera la cantidad de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil (1,649,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a los fines de realizar la construcción, reparación, 
y proveerles el mantenimiento a las facilidades pesqueras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar 
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de fondos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1969 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
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Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Agricultura, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 
cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de 
cumplir con el quinto pago de la línea de crédito por ciento veinticinco millones (125,000,000) 
dólares otorgado por el Banco Gubernamental de Fomento, en virtud de la Resolución Conjunta 
Núm. 597 de 1 de diciembre de 1995, según enmendada, para continuar con el plan de rehabilitación 
y desarrollo de sistemas de riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la Isla; autorizar 
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1970  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trece millones (13,000,000) de dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar la obligación contraída de doce millones 
(12,000,000) de dólares con el Banco Gubernamental de Fomento para adquirir máquinas de rayos X 
para inspeccionar furgones en el Negociado de Arbitrios; y para honrar la obligación contraída de 
cuarenta y cuatro millones ($44,000,000) con el Banco Gubernamental de Fomento para mejoras a 
los sistemas de información del Departamento; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1971  
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de cuatro millones doscientos mil (4,200,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la rehabilitación y remodelación del Edificio 
Leanders ubicado en Santurce; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1972 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar al Departamento de Justicia bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 
cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para 
honrar el primer pago de la línea de crédito por noventa millones de dólares (90,000,000) otorgada 
con el propósito de cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Municipio 
de Ponce v. Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y 
Otros, 2000 T.S.P.R. 194; autorizar la transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
*R. C. del S. 1973 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de la Vivienda cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo de obras y mejoras físicas al Edificio Juan C. Cordero 
que alberga sus oficinas en la Avenida Barbosa; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar la transferencia de fondos; disponer para la contratación y 
autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1974 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de puente en la 
Avenida Alejandrino en San Juan; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1975 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de treinta y ocho 
millones doscientos mil (38,200,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
construcción, reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, 
bacheo y actividades relacionadas; autorizar el traspaso de los fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 1976 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para honrar la línea de crédito autorizada mediante la Resolución Conjunta Núm. 572 de 
30 de julio de 2002, para el desarrollo de un complejo recreativo en San Juan compuesto de parques, 
áreas verdes y facilidades que serán utilizadas por el Departamento como oficinas centrales, 
instalaciones recreativas, deportiva y mejora a parque; autorizar la transferencia de fondos; autorizar 
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
*R. C. del S. 1977 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones (6,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de continuar las obras de restauración, 
mejoras y remodelación al Archivo General de Puerto Rico; finalizar la restauración de los Teatros 
Matienzo y Music Hall, autorizar el traspaso de fondos; autorizar la transferencia de fondos; 
autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación, y 
autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
 
*R. C. del S. 1978 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental al Programa de Mejoramiento de Calidad de Agua, la 
cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para el 
desarrollo de obras sanitarias que disfrutan de fondos federales para su realización; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar el anticipo de fondos; autorizar el anticipo de fondos[sic]; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
 
*R. C. del S. 1979 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad del 
Agua, la cantidad de la[sic] tres millones trescientos sesenta y un mil (3,361,000) dólares, con cargo 
Fondo de Mejoras Públicas para honrar la obligación contraída de $3,513,000 en la Resolución 
Conjunta Núm. 478 de 21 de agosto de 2002, autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación 
de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1980 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para el Programa de 
Participación Ciudadana Municipal y Mejoramiento de las Comunidades Locales, la cantidad de 
siete millones (7,000,000) de dólares, a ser transferidos al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) para cumplir con el desarrollo del programa creado en virtud de la Ley Núm. 
81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991"; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar a transferir fondos; disponer para la contratación y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
*R. C. del S. 1981 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión, 
la cantidad de cincuenta millones ($50,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
a los fines de cubrir un pago correspondiente a la línea de crédito de quinientos millones 
($500,000,000) de dólares, para que se lleve a cabo proyectos, mejoras e iniciativas en las 
Comunidades Especiales; autorizar el anticipo de fondos; autorizar la aceptación de donativos y 
autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
*R. C. del S. 1982 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
“Para asignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica para el Programa de Conservación y 
Preservación Histórica, la cantidad de setecientos cincuenta y tres mil (753,000) dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales seiscientos mil (600,000) dólares son para finalizar la 
rehabilitación del Cuartel de Ballajá y ciento cincuenta y tres mil (153,000) dólares para las 
luminarias exteriores al Cuartel de Ballajá; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de 
fondos.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 1983 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de dieciocho millones cuatroscientos 
cuarenta mil (18,440,000) dólares, para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, 
semi-públicas 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 normas de administración de los donativos asignados y su término de vigencia.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1984 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de tres millones quinientos 
cincuenta mil (3,550,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la concesión 
de incentivos a comerciantes, a fin de fomentar la creación de empleos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
*R. C. del S. 1985 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Fomento Comercial para el Programa “Impacto Comercial a 
Centros Urbanos”, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para la concesión de incentivos a comerciantes a fin de fomentar la creación de 
empleos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1986 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para el Programa de 
Contratación y Negociación de Seguros de Salud, la cantidad de novecientos setenta y ocho millones 
quinientos mil (978,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para cubrir el 
costo de servicios de salud de la clientela médico indigente y empleados públicos de Gobierno 
Central; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
*R. C. del S. 1987 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Derecho al Trabajo para el Programa de Oportunidades de 
Empleo y Adiestramiento, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo 
General del Tesoro Estatal, para proveer la aportación necesaria del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para la creación de oportunidades de empleo mediante programas estatales 
como Ocupaciones Diversas; permitir la aceptación de donativos; dispones[sic] para la contratación; 
autorizar el pareo de los fondos asignados y para otros fines.” 
(HACIENDA; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
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*R. C. del S. 1988 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos, la cantidad de cinco 
millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, con cargo al Fondo General 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 en las agencias y/o municipios e instituciones 
indicadas más adelante; autorizar el traspaso de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
autorizar la contratación y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1989 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar bajo la custodia del Secretario de Hacienda la cantidad tres millones setecientos 
cuarenta mil (3,740,000) dólares, con cargo al Fondo General, para el desarrollo de actividades de 
interés social y cultural y para la compra de material y equipo para los municipios, organismos 
gubernamentales e instituciones públicas y privadas, según lo disponga mediante legislación que 
presente y se apruebe a esos efectos por el Senador de Distrito, tal y como se dispone en esta 
Resolución Conjunta; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y autorizar 
el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 1990 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001, del Distrito 
Senatorial núm. ocho, 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) 
 
R. C. del S. 1991 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de diez mil cuatrocientos cincuenta 
(10,450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 
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2001, del Distrito Senatorial núm. ocho, 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) 
 
*R. C. del S. 1992 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de ochenta y 
seis millones setecientos veintitres[sic] mil (86,723,000) dólares, con cargo al Fondo General, a fin 
de sufragar los gastos administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de Bono de 
Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el 
pago de cualquier subsidio; autorizar el traspaso de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1993 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración Fomento y Desarrollo Agropecuario bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil (234,000) dólares, con 
cargo al Fondo General, a fin de saldar el balance por concepto de intereses devengados no pagados 
al Banco Gubernamental de Fomento; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 1994 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal para honrar la obligación contraída de cien millones (100,000,000) de dólares con el 
Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas de las agencias; permitir la aceptación de 
donativos y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 1995 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Sistema de Retiro bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la cantidad de dos millones seiscientos mil (2,600,000) dólares, con cargo  al Fondo 
General del Tesoro Estatal, a fin de cubrir el impacto de Retiro Temprano de los empleados públicos 
de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; disponer la transferencia de fondos; disponer sobre la adjucación de los fondos; facultar sobre 
uso de los sobrantes y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE 
ENTIENDA CON TODA LA LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE 
LOS EMPLEADOS Y LOS PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO) 
 
*R. C. del S. 1996 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la 
cantidad un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General, para transferir a Centros Sor 
Isolina Ferré, Playa de Ponce y Caimito, para gastos de funcionamiento; autorizar el traspaso de 
fondos; ordenar preparar informe; ordenar cumplimiento de normas; permitir aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
*R. C. del S. 1997 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la cantidad de 
quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo General, para que se transfiera a Teen 
Challenge Inc., de Bayamón, para gastos de funcionamiento; ordenar la preparación de informe; 
ordenar cumplimiento de las normas; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación  y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
 
 
*R. C. del S. 1998 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad de Transporte Marítimo para el Programa de Operación, Mantenimiento 
y Servicio de Lanchas, la cantidad de quince millones quinientos mil (15,500,000) dólares, con 
cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los gastos operacionales, incluyendo los servicios de 
transportación marítima de Vieques y Culebra; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 1999 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de treinta y un millón[sic] seiscientos dieciocho mil 
(31,618,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de servicios de la 
deuda y gastos para el pago del “Subsidy Prepayment Bonds”; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2000 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de dieciocho millones novecientos mil 
(18,900,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la celebración de las 
primarias locales, las primarias presidenciales y cubrir los gastos preeleccionarios; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
*R. C. del S. 2001 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar al Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, la cantidad de veintitrés millones 
cincuenta y cuatro mil (23,054,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
propósitos específicos relacionados con la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes 
que cualifiquen; excepto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a la cual se le asignarán 
fondos para estos propósitos mediante Resolución Conjunta separada; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de fondos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 2002 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Agricultura para los Programas de Servicios Veterinarios y de 
Servicios Especiales para el Desarrollo Agropecuario, la cantidad de un millón seiscientos tres mil 
(1,603,000) dólares, con cargo al Fondo General, a fin de continuar reorientando las actividades de 
erradicación de la garrapata africana que trasmite la fiebre al ganado a unas de control de la 
garrapata; y para la certificación de aplicadores de pesticidas de uso restringido y fiscalización de 
estatutos relacionados; proveer para el traspaso de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y autorización pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 2003 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, con 
cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para que se transfiera al Colegio San Gabriel, Inc. para 
gastos de funcionamiento; ordenar a la Asamblea Legislativa preparar informe; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; obligar el cumplimiento de normas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 2004 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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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; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2005 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“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 autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2006 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Estado para la Comisión Independiente de Ciudadanos para 
Evaluar Transacciones Gubernamentales, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo General de[sic] Tesoro Estatal, para gastos operacionales relacionados con el 
funcionamiento de esta Comisión; disponer para la contratación; permitir la aceptación de donativos 
y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2007 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de ciento dos mil (102,000) dólares, con cargo 
al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el “Council of 
State Government”; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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*R. C. del S. 2008 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo al 
Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el “National 
Hispanic Caucus of State Legislators”; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
*R. C. del S. 2009 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares con 
cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para realizar actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y para cubrir gastos de viaje y compra de 
materiales y equipo; disponer sobre la distribución de los fondos; disponer para la transferencia de 
los fondos; disponer para la contratación; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2010 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para realizar actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y para cubrir gastos de viaje y compra de 
materiales y equipo; disponer para la transferencia de los fondos; disponer sobre la distribución de 
los fondos; disponer para la contratación; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2011 
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Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón ciento cincuenta mil 
(1,150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para realizar actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y para cubrir gastos de viaje y 
compra de materiales y equipo; disponer sobre la distribución de los fondos; disponer para la 
transferencia de los fondos; disponer para la contratación; permitir la aceptación de donativos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2012 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón ciento cincuenta mil 
(1,150,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para realizar actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y para cubrir gastos de viaje y 
compra de materiales y equipo; disponer sobre la distribución de los fondos; disponer para la 
transferencia de los fondos; disponer para la contratación de servicios; permitir la aceptación de 
donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2013 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, con 
cargo al Fondo General, para llevar a cabo la 18va. Conferencia Regional de INTERPOL donde 
Puerto Rico servirá como país anfitrión; permitir la aceptación de donativos; autorizar la 
contratación; autorizar la transferencia de fondos y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2014 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
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Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de cinco millones setecientos veinte mil 
(5,720,000) dólares, con cargo al Fondo General, para que los transfiera a la Sociedad para la 
Asistencia Legal para gastos de funcionamiento y para autorizar el pareo de los recursos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2015 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de diez millones quinientos mil (10,500,000) 
dólares, con cargo al Fondo General, para gastos de funcionamiento del Proyecto Salas 
Especializadas en Casos de Sustancias Controladas "Drug Courts"; permitir la aceptación de 
donativos; autorizar la transferencia de fondos y el pareo de los recursos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2016 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2017 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones doscientos 
setenta y cuatro mil (4,274,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para 
continuar fomentando la recreación y el deporte de la ciudadanía en general, incluyendo la Iniciativa 
para el Desarrollo del Deporte Puertorriqueño; autorizar el traspaso entre las partidas; autorizar a 
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transferir los fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer 
para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
*R. C. del S. 2018 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico  (S.E.R.), la cantidad de 
cincuenta mil (50,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos de 
funcionamiento; disponer para la contratación; permitir la aceptación de donativos y autorizar el 
pareo  de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2019 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“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 cinco 
millones ciento sesenta y ocho mil (5,168,000) 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.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
 
*R. C. del S. 2020 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos 
Humanos, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para continuar desarrollando e implantando el Programa de Horario Extendido en las 
agencias, organismos e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
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*R. C. del S. 2021 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, con cargo al Fondo General, para sufragar los gastos de funcionamiento de la 
Unidad de Organizaciones Comunitarias Municipales; permitir la aceptación de donativos; disponer 
para la contratación y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2022 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de setecientos 
cincuenta y cinco mil (755,000) dólares, con cargo al Fondo General, a ser transferidos a; la 
Asociación y Federación de Alcaldes, la Asociación y Federación de Asambleístas Municipales, y 
para el Instituto Nacional de Servicios al Asambleísta; para gastos de funcionamiento, según se 
dispone en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar traspaso de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; autorizar transferencia de fondos; disponer para la contratación y para 
autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2023 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina de Control de Drogas, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para cubrir el costo de un Sistema 
Estadístico de Vigilancia de Disponibilidad de la Droga; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos; autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2024 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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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.” 
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
*R. C. del S. 2025 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de un millón quinientos mil 
(1,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para realizar y continuar 
proyectos en beneficio de la vejez y para gastos administrativos de educación y orientación; 
autorizar el traspaso de fondos; permitir la aceptación  de donativos; disponer para la contratación de 
servicios y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
*R. C. del S. 2026 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“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. del S. 2027 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de internos y 
residentes del Recinto de Ciencias Médicas; permitir la aceptación de donativos; autorizar la 
transferencia de fondos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
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*R. C. del S. 2028 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de quince millones (15,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para la distribución de becas y ayudas 
educativas a estudiantes que cualifiquen, y otros gastos operacionales necesarios; ordenar la 
preparación de informes; permitir la aceptación de donativos; autorizar la transferencia de fondos 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 2029 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 2003-
2004, con cargo  al Fondo General del Tesoro Estatal, de las diferentes agencias e 
instrumentalidades Gubernamentales de la Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y Rama Judicial; 
disponer para la contabilidad de los recursos y de los sobrantes; disponer los procedimientos para los 
sueldos de los empleados; permitir la contratación; requerir informes; y para autorizar la 
transferencia de fondos, la retención de pagos de seguros, el establecimiento de cuentas especiales y 
el anticipo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2030 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2031 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar al Museo de Arte de Puerto Rico, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la cantidad de un millón (1,000,000)[sic] dólares, con cargo  al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para cubrir gastos operacionales; permitir la aceptación de donativos; y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 2032 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de un millón quinientos veinte 
y un mil setecientos cincuenta (1,521,750) dólares, con cargo al Fondo 301 (sobrantes de años 
anteriores del Fondo de Mejoras Públicas), para la compra de autobuses de servicio de 
transportación regular y la adquisición de equipo para la modernización del centro de 
comunicaciones; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; autorizar el 
anticipo de fondos y autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
*R. C. del S. 2033 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para enmendar el Título y la Sección 1, y para derogar la Sección 2 de la Resolución Conjunta 
Núm. 814 del 29 de agosto de 2002, a fin de sustituir la autorización concedida a la Universidad de 
Puerto Rico a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de sesenta millones (60,000,000) de dólares, 
por asignaciones anuales del Fondo de Mejoras Públicas, de diez millones (10,000,000) de dólares 
por seis años comenzando en el año fiscal 2003-2004, a ser utilizados en la realización de mejoras a 
la infraestructura en sus recintos y colegios regionales.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. del S. 2034 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para autorizar a varias agencias, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de cien millones de dólares (100,000,000), con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas,  para la adquisición de equipo de seguridad, patrullas, camiones de bombas, 
motoras, ambulancias, reparaciones a facilidades físicas como cuarteles o parques de bombas o 
mejoras a sistemas de información y para disponer el modo en que serán satisfecha[sic] las 
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obligaciones incurridas; autorizar el traspaso de los fondos; autorizar anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
R. C. del S. 2035 
Por el señor Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales,  la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para adquisición de terrenos Los Capuchinos en el 
Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2036 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar a la Compañía para el Desarrollo  Integral de la Península de Cantera, la cantidad de 
diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para cubrir el pago 
anual a una línea de crédito que le fue concedida por el Banco Gubernamental de Fomento, por la 
cantidad de treinta y ocho millones (38,000,000) de dólares, para financiar los costos del 
mejoramiento de la infraestructura y el plan de desarrollo de unidades de vivienda de interés social 
en los sectores y comunidades que componen la Península de Cantera; y autorizar a la Compañía  
para el Desarrollo de la Península de Cantera a efectuar dicho pago al Banco Gubernamental de 
Fomento.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2037 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de cuatro millones doscientos mil (4,200,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la rehabilitación y remodelación del Edificio 
Leanders ubicado en Santurce; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2038 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas,  para el desarrollo de obras y mejoras físicas al Edificio 
Juan C.  Cordero que alberga sus oficinas en la Ave. Barbosa; autorizar el anticipo de fondos;  
permitir la aceptación de donativos;  autorizar la transferencia de fondos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
R. C. del S. 2039 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
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“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de puente en la 
Avenida Alejandrino en el Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2040 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas; para honrar la línea de crédito autorizada mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 572 de 20 de julio de 2002, utilizada en el año fiscal 2002-2003, que 
sufragó los costos del desarrollo de un complejo recreativo en San Juan compuesto de parques, áreas 
verdes y facilidades que serán utilizadas por el Departamento como oficinas centrales, instalaciones 
recreativas, deportivas y mejoras al parque; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
 
R. C. del S. 2041 
Por el señor Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Parque Barbosa de San Juan; y 
autorizar el pareo del los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2042 
Por los señores Fas Alzamora, Ortiz-Daliot y la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones (6,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de continuar las obras de restauración, 
mejoras y remodelación al Archivo General de Puerto Rico, finalizar la restauración de los Teatros 
Matienzo y Music Hall; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y A LA COMISION ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD CAPITAL) 
 
R. C. del S. 2043 
Por los señores Fas Alzamora, Cancel Alegría y la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un parque en dicho municipio; y 
para autorizar el pareo del los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2044 
Por los señores Fas Alzamora, Rodríguez Otero y Tirado Rivera: 
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“Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del parque lineal y para la rehabilitación 
de facilidades recreativas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 2045 
Por los señores Fas Alzamora, Rodríguez Otero y Tirado Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el proyecto de alcantarillado sanitario en la Barriada 
Monserrate de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 2046 
Por los señores Fas Alzamora, Cancel Alegría y la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de un millón cien mil 
(1,100,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y proyectos de 
mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 2047 
Por los señores Fas Alzamora, Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de un millón doscientos 
cuarenta y cinco mil (1,245,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la 
adquisición de los terrenos de la Reserva Punta Tuna y el Manglar Punta Tuna del Barrio Majaguar 
del Municipio de Maunabo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2048 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 375 de 21 de septiembre de 2001, para los 
gastos de funcionamiento de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2049 
Por el señor Fas Alzamora: 
 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30506 

“Para enmendar el inciso b) de la Sección 1, de la Resolución Conjunta Número 67 de 13 de junio de 
2001, a fin de modificar la información contenida en dicha Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2050 
Por los señores Fas Alzamora, Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela 
Libre de Música Antonio Paoli del Municipio de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2051 
Por los señores Fas Alzamora, Irizarry Cruz y Ramos Vélez: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, Programa de Reforestación, 
Administración y Conservación de Recursos Naturales, la cantidad de novecientos cincuenta mil 
(950,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el Centro de Investigaciones 
Científicas de la Isla Mona; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2052 
Por los señores Fas Alzamora, Rodríguez Vargas y Rodríguez Gómez: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud de Puerto Rico, la cantidad de setecientos treinta mil 
(730,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras al Centro de 
Inmunología en el Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2053 
Por los señores Fas Alzamora, Irizarry Cruz y Ramos Vélez: 
 
“Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del parque lineal en dicho municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2054 
Por los señores Fas Alzamora, Cancel Alegría y la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de cinco millones doscientos noventa mil 
(5,290,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para las remodelaciones de la antigua 
Escuela Superior, que albergará las Oficinas Municipales y la Escuela de Bellas Artes, y los costos 
de desarrollo de novecientos (900) solares en las comunidades de Santa María y Bravos de Boston 
en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2055 
Por los señores Fas Alzamora, Agosto Alicea y Ramos Olivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de diversos proyectos en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 2056 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 375 de 21 de septiembre de 
2001, para los gastos de funcionamiento del Liceo Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, 
Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2057 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud de Puerto Rico, la cantidad de diez millones (10,000,000) de 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar reparaciones en varios centros 
pediátricos, completar el costo de la remodelación el sistema mecánico de acondicionador de aire en 
el Hospital Pediátrico Universitario; impermeabilización de techos en el Hospital Universitario de 
Adultos, realizar mejoras al Centro de Inmunología de Arecibo, mejorar la planta física de varios 
centros de salud; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; autorizar el pareo de fondos y para otros 
fines.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
*R. C. del S. 2058 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de dieciséis millones 
cuatrocientos mil (16,400,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras 
y proyectos de mejoras permanentes; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos.” 
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(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
*R. C. del S. 2059 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del parque lineal y para la rehabilitación 
de facilidades recreativas en dicho Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación 
de donativos; diponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2060 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de Isabela, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo del parque lineal en dicho Municipio; autorizar el 
anticipo de los fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2061 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de quinientos mil (500,000) 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 los fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
*R. C. del S. 2062 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
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Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Viviendas cinco millones (5,000,000) 
de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo de obras en aquellas 
comunidades donde se requiera realizar mejoras físicas y rehabilitación de viviendas; autorizar el 
anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
*R. C. del S. 2063 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, para el Proyecto Floresta del Programa de 
Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes, la cantidad de cinco millones 
(5,000,000) de dólares del Fondo de Mejoras Públicas para el año fiscal 2003-2004, para atender las 
necesidades apremiantes de siembra, reverdecimiento y mantenimiento de árboles en las zonas 
rurales y urbanas de Puerto Rico; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
 
*R. C. del S. 2064 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de San Sebastián, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 
cantidad de un millón  (1,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para honrar 
el pago de principal e interés obtenido por el financiamiento en el Banco Gubernamental de 
Fomento para la construcción del Coliseo Municipal de dicho Municipio; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
*R. C. del S. 2065 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
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“Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de dos millones quinientos mil 
(2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para finalizar la construcción de 
diversos proyectos 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.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 2066 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, la cantidad de un millón quinientos 
mil (1,500,000) de 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 autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*R. C. del S. 2067 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de catorce millones quinientos 
noventa y cinco mil (14,595,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales 
siete millones, quinientos setenta mil (7,570,000) dólares son para continuar el Programa de 
Municipalización de las Instalaciones Deportivas y Recreativas, tres millones, quinientos veinticinco 
mil (3,525,000) dólares para el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las instalaciones deportivas y 
recreativas a través de la Isla, un millón quinientos mil (1,500,000) dólares para la Construcción de 
un Parque en Vieques y dos millones (2,000,000) dólares para mejoras al Parque Barbosa de San 
Juan; y autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de 
donaciones; disponer para la contratación y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
 
*R. C. del S. 2068 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la realización de obras en escuelas de los 
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municipios de Caguas y San Juan, según enumeradas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
*R. C. del S. 2069 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Corporación Conservatorio de Música de Puerto Rico para el Programa de 
Desarrollo de Talento Musical, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de finalizar la segunda fase de la restauración del edificio histórico 
de la Nueva Sede, el cual está ubicado en el Antiguo Asilo de Niñas en la Parada 15 en Miramar, 
Santurce; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
 
*R. C. del S. 2070 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Compañía de Parques Nacionales, la cantidad de nueve millones quinientos 
cincuenta y siete mil (9,557,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales 
cuatro millones (4,000,000) de dólares se utilizarán para la adquisición de terrenos del Parque 
Nacional del Carso; cuatro millones (4,000,000) de dólares para adquisición de terrenos Los 
Capuchinos; un millón doscientos cincuenta y siete mil (1,257,000) dólares para continuar 
realizando proyectos de mantenimiento y conservación de las instalaciones recreativas y deportivas 
ubicadas a través de la Isla y trescientos mil (300,000) dólares para el Centro de Naturaleza en el  
Parque Julio Monagas en Bayamón; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el anticipo de fondos; 
permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
 
*R. C. del S. 2071 
Por el señor Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
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Mejías Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cinco millones doscientos noventa mil 
(5,290,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para las remodelaciones de la antigua 
Escuela Superior, que albergará las oficinas municipales y la Escuela de Bellas Artes, y los costos de 
desarrollo de novecientos (900) solares en las Comunidades de Santa María y Bravos de Boston; 
autorizar el anticipo de fondos; permitr la aceptación de donativos; disponer para la contratación y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
 
 
R. C. del S. 2072 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002, del Distrito Senatorial 
núm. ocho, 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) 
 
*Administración 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 2673 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, al Rvdo. Padre Benito Reyes Rivera, OP, en los Actos de Instalación como el nuevo 
Presidente de la Universidad Central de Bayamón.” 
 
R. del S. 2674 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para reconocer al señor Félix A. Soto Toro, por ser ejemplo de lucha y superación para nuestra 
juventud puertorriqueña.” 
 
R. del S. 2675 
Por la señora Padilla Alvelo y el señor Lafontaine Rodríguez: 
 
“Para expresar la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la Madre del Año de la Ciudad de Bayamón 2003, la señora Daisy Rodríguez Muñiz.” 
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La Secretaría informa que ha sido recibido de la Cámara de Representantes y referido a Comisión por el 
señor Presidente el siguiente proyecto de ley: 
 

PROYECTO DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 2557 
Por el señor Pérez Román: 
 
“Para enmendar el Artículo (6)[sic] a la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada” para establecer un 
derecho de los residentes y familiares más cercanos a requerir del Departamento de la Familia que 
inspeccione los establecimientos de personas de edad avanzada y establecer la obligación de los 
dueños de establecimientos de orientar del derecho brindado, además, de entregar copia de este 
Artículo el mismo día que la persona de edad avanzada sea ubicada en el establecimiento.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
 
 

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 el Proyecto de la Cámara 2557 y solicita igual resolución por parte 
del Senado. 

 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el Proyecto del Senado 1848. 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo en su sesión celebrada el jueves, 20 de febrero de 2003, acordó solicitar a la 
Gobernadora la devolución de los Proyectos de la Cámara 1506 y 2787 y de la Resolución Conjunta 
de la Cámara 2377, que les fueran enviados para la firma, con el fin de reconsiderarlos. 

 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, el Proyecto del Senado 1884, con las siguientes enmiendas: 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 7: luego de "objetivo" tachar "," 
Página 2, párrafo 1, línea 2: tachar "está la de" y sustituir por  "deberá" 
Página 2, párrafo 1, línea 4: tachar "a" y sustituir por  "para"; tachar "lograr cumplir con" y 

sustituir por "alcanzar" 
Página 2, párrafo 2, línea 2: tachar ", de que por sí solo," 
Página 2, párrafo 2, línea 3: tachar "a" y sustituir por "en su responsabilidad de"  
Página 2, párrafo 2, línea 5: tachar "conlleva a que" y sustituir por "deriva"; tachar desde "se" 

hasta "retrasar" y sustituir por "en la suspensión a o en el retraso de" 
En el Texto: 
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Página 3, línea 18: luego de "posición" tachar "." y sustituir por  "; y estos últimos no podrán 
delegar su posición en otras personas." 

En el Título:  
Página 1, línea 3: luego de "los" insertar "funcionarios públicos" 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo hay tres comunicaciones de la Cámara de Representantes.  El Senado no tiene objeción a la 
solicitud de la Cámara para la devolución de los proyectos que menciona la comunicación y que son 
solicitados para su devolución para reconsiderarlos.  Señor Presidente, para que se den por recibidos el 
resto de los Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 
por recibidos. 

 
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
Del licenciado José R. Ocasio, Procurador, Oficina del Procurador de las Personas con 

Impedimentos, una comunicación, remitiendo el Informe Anual a la Gobernadora y a la Legislatura, 
correspondiente al año fiscal 2001-2002, conforme a lo requerido por la Ley Núm. 2 de 27 de 
septiembre de 1985, según enmendada.  

 
De la doctora Luz T. Amador Castro, Procuradora del Paciente, Oficina de la Procuradora 

del Paciente, una comunicación, remitiendo el Informe de Logros a la Gobernadora y a la 
Legislatura, correspondiente al año natural 2002, conforme a lo requerido por la Ley Núm. 11 de 11 
de abril de 2001. 

 
Del ingeniero Ramón A. Amador Bidot, Director Ejecutivo, Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Informe 
Trimestral para el periodo de julio a septiembre de 2002, conforme a lo requerido por la Ley Núm. 
44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. 

 
De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo el informe de auditoría número 

CP-03-16 sobre el Proceso de Venta de las Instalaciones de Salud Gubernamentales. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se nos envíe copia de las 

comunicaciones enviadas que aparecen en el Orden de los Asuntos y que están en el (c) y el (d), del 
título 8.  O sea, el inciso (c) y (d), ambas comunicaciones que se nos envíe copia. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 
le envíen al Portavoz esas comunicaciones. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Que se den por leídas el resto de las Solicitudes de Información 
al Cuerpo, Notificaciones y otras Comunicaciones, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 
por leídas. 

 
PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA 

FIRMA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el Proyecto del Senado 

1812 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 1509; 1633; 1683; 1822; 1823; 1830; 1831; 1836 y 
1841 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. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se dan 

por recibidos. 
 

MOCIONES 
 

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

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

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a la señora 
Carmen Miranda y a sus hijos: Sandra, Erick M., Arline y Pedro N. Marrero Miranda con motivo del 
fallecimiento de Reyes Marrero Soto. 
 
Compartimos estos momentos de gran dolor y nos unimos, en oración, para solicitar el eterno 
descanso de este ser tan querido. 
Rogamos al Padre Celestial, les proporcione el consuelo y la resignación para esta separación tan 
triste como lo es la pérdida de un esposo y padre.  La aceptación de esta pérdida inesperada será 
consuelo para todos los familiares y amigos. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, la 
cual será enviada a su dirección: RR-02 Box 7882 en Toa Alta, Puerto Rico 00953.” 
 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
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R. del S. 2673 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, al Rvdo. Padre Benito Reyes Rivera, OP, en los Actos de Instalación como el nuevo 
Presidente de la Universidad Central de Bayamón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Padre Benito nació en Bayamón, Puerto Rico, el 21 de marzo de 1937.  Fueron sus padres 
Francisco Reyes y Dionisia Rivera, ambos fallecidos.  Es el quinto de [la] una familia de quince 
hermanos, diez varones y cinco féminas. 
Cursó la escuela primaria en el barrio Minillas, donde nació, y pasó a la escuela Barbosa en 
Bayamón para cursar el séptimo grado.  Este fue un período en que intervino la [divina providencia] 
Divina Providencia y donde le nace una inquietud vocacional hacia la vida sacerdotal. 
Ingresó el Padre Benito al Colegio Santa Rosa de Bayamón a cursar el octavo y noveno grado. Este 
colegio era de los Dominicos y al correr del tiempo Padre Benito sería su director.  Luego entró al 
seminario de los Padres Dominicos, en Isabela, y al terminar su escuela superior tuvo que esperar un 
año más, pues no tenía la edad requerida para entrar en el noviciado. 
El noviciado lo hizo en el estado de Ohio.  Luego se traslada a Boston[,] para estudiar filosofía.  En 
el 1961 terminó su bachillerato  y se traslada a Washington,  D.C., para estudiar  teología.  Fue 
ordenado sacerdote de la orden de los Dominicos el 11 de junio de 1964. 
Después del año pastoral en Washington, en el 1965, fue asignado a muchas de las labores que su 
orden realizaba.  Fue formador de los Seminaristas Dominicos, Director de la Casa Predicación, 
Prior del Convento el Santísimo Rosario y daba clases en la Universidad Central de Bayamón.  
Trabajó en Cataño y fue párroco de la [iglesia] Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro en Bayamón. 
Ha sido un trabajador incansable para la [iglesia] Iglesia y su orden.  Ha sido Prior del Convento, 
Director de las Escuelas Dominicas, fue Capellán de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos 
en Fort Buchanan de 1984 a 1986.  Fue Capellán de las Hijas Católicas de América y de los 
Caballeros de Colón de Bayamón y recientemente designado por el Señor Arzobispo de San Juan, 
Roberto González Nieves, O.F.M., como Capellán Estado de los Caballeros de Colón de Puerto 
Rico.  También fue síndico de la Universidad Central de Bayamón por más de 18 años y Miembro 
Honorario del Club de Leones de Bayamón.  Todas sus misiones y designaciones fueron y son 
llevadas a cabo con dedicación y excelencia. 
Hace casi cuarenta años que el Obispo Monseñor Mac Viny ordenó a aquel joven para servir al 
pueblo Santo de Dios. Y ahora otro triunfo para Padre Benito, más que para él, para todos nosotros 
que nos beneficiamos con sus gestiones, fue electo por la Junta de Síndicos y el Consejo de 
Fundadores de la Universidad Central de Bayamón, como Presidente de esta institución, hoy se 
instala oficialmente en dicho puesto y también celebramos hoy su cumpleaños. 
[RESUÉLVASE] RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al Rvdo. Padre Benito Reyes Rivera, OP, en los Actos de Instalación como 
el nuevo Presidente de la Universidad Central de Bayamón. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Rvdo. Padre Benito 
Reyes Rivera, OP, en los Actos de Instalación como el nuevo Presidente, el día viernes, 21 de 
marzo de 2003, en la Universidad Central de Bayamón.  [La] Copia de la misma será distribuida a 
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los medios de comunicación [regionales] del Distrito de Bayamón para su información y 
divulgación. 
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
R. del S. 2674 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para [reconocer] expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico  al señor Félix A. Soto Toro, por ser ejemplo de lucha y superación para nuestra juventud 
puertorriqueña. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Su primer nombre, Félix, es procedente de su difunto padre Félix Soto Hernández.  Su madre es 
Ángela María Toro Escalera y [tiene] sus dos hermanos[,] son Ángela J. Soto Toro y Catalino Soto 
Toro.  Creció en el Barrio Amelia [en] entre Cataño y Guaynabo,  allí vivió sus primeros 17 años de 
vida.  Actualmente reside en la Florida.  Sus deportes favoritos son el béisbol y el boxeo.  Desde 
pequeño su padre solía mencionarle [esta] la frase “echa pa’lante”.  Esta pequeña frase para él vale 
mucho y le ha servido de estímulo para el mejoramiento propio y de sus allegados.  En la escuela 
elemental le empezó a fascinar el mundo de la electrónica, por sus aportaciones a los avances 
tecnológicos.  Perteneció por muchos años a la Tropa 168 de [niños escuchas] Niños Escuchas. 
Cuando comenzó a cursar su primer año de escuela superior, sintió el deseo de estudiar en los 
Estados Unidos. 
En el año 1984 se graduó de escuela superior del Colegio Madre Cabrini en Caparra Heights.  En el 
1990 obtuvo un bachillerato en Ciencias en la rama de Ingeniería Eléctrica a través del Instituto de 
Tecnología de Florida (FIT).  Luego comenzó a trabajar en la División de Sistemas de 
Comunicaciones de Computadoras.  No le [tomo] tomó mucho tiempo en darse cuenta de que un 
grado de bachillerato no era suficiente para defenderse [de este] en un mundo donde la tecnología y 
las empresas corren la economía del [mundo] mismo.  Y fue por eso que decidió obtener un grado 
de Maestría en Manejo de Ingeniería.  Una vez terminó esa especialidad, expandió sus 
conocimientos al completar otra Maestría en Sistemas de Comunicaciones de Ingeniería Eléctrica. 
Pertenece a la NASA KSC Asociación de Presentadores Profesionales (KSC Toastmasters), NASA 
Asociación de Manejadores del Kennedy (NKMA) y NASA Programa Grupal de Hispanos 
(HEWGP).  
Actualmente examina, diseña, prueba e implementa diseños para sistemas usados en el 
transbordador y sus experimentos u otras cargas que se procesan en los diferentes laboratorios.  El 
proyecto principal en el cual trabaja se titula: Sistema avanzado de medidas automáticas para 
transferencias de experimentos (APTMS), el cual consiste de un portable, simple y además robusto 
sistema, el cual es centralmente operado, que automáticamente mide diferencias en distancias 
usando el sistema de coordenadas entre las piezas de enlace.  
[RESUÉLVASE] RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.- Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  al 
señor Félix A. Soto Toro, por ser ejemplo de lucha y superación para nuestra juventud 
puertorriqueña. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al señor Félix A. 
Soto Toro, a través de su hermano Catalino Soto Toro. 
Sección 3.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
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R. del S. 2675 
Por la señora Padilla Alvelo y el señor Lafontaine Rodríguez: 
 
“Para expresar la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la Madre del Año de la Ciudad de Bayamón 2003, la señora Daisy Rodríguez Muñiz. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Daisy Rodríguez Muñiz, elegida “Madre del Año 2003” de la Ciudad de Bayamón, nació en una 
cuna humilde en Yauco, Puerto Rico, el 28 de noviembre de 1941.  Sus padres, fallecidos, fueron 
Don Herminio Rodríguez Nigalglioni y Doña Virginia Muñiz.  Su único otro hermano es cinco años 
mayor que ella. 
La familia emigró a Mayagüez cuando Daisy apenas contaba con dos años de edad.  Allí lograron 
superarse para educar a sus hijos en [Escuelas Privadas] escuelas privadas, mientras Don Herminio 
trabajaba como Director de Tráfico en el Tren y Doña Virginia  de Operadora en una fábrica de ropa 
femenina. 
Daisy siempre fue estudiante de honor.  Sus planes de estudio se troncharon al contraer matrimonio 
a temprana edad con Jimmy, ya un profesional.  Terminó su Escuela Superior de noche en la Escuela 
Agustín Stahl, estudió cursos por correspondencia y también obtuvo un grado [Secretarial] 
secretarial. 
Daisy y Jimmy se establecieron en la Urbanización Lomas Verdes de Bayamón, donde aún residen.  
Tuvieron cuatro hijos: Dajim, Jimmy, Jr.[,]; Dennis y Daisita.  Tienen dos nietas de Dajim, un nieto 
de Daisita y otra nieta de Jimmy, Jr. 
El ser una madre tan joven y vivir lejos del [área] domicilio de [ambos] sus padres, no fue 
impedimento para educar a sus hijos dentro de la Escuela Católica, desarrollarse en deportes en la 
Colonia Hispanoamericana de Bayamón y en el aspecto [Cívico] cívico dentro de los Clubes 
Exchange y Leones. 
[Fué] Fue la Presidenta más joven de las Damas auxiliares del Club Exchange de Río Piedras en el 
año 1965 y Presidenta de las Damas a nivel de Distrito para 99 Clubes Exchange en el año 1969-
1970.  Presidió las Damas auxiliares del Club de Leones de Bayamón 1987-88 y las del Distrito 51-
C en el 1997-98 con 56 Clubes.  En marzo de 2001, las Damas del Distrito 51-C de los Leones le 
dedicaron su Campamento Madre/Hija.  Por dos años ha sido la coordinadora de las Damas 
auxiliares de los Caballeros de Colón del Distrito 7 y actualmente es la Coordinadora de ellas a nivel 
de Puerto Rico.  Es la Vice Presidenta de las Damas Colombinas de Bayamón y la Primera Dama del 
[Leonísmo] Leonismo Puertorriqueño a nivel de los tres Distritos, la más alta posición en el 
[Leonísmo] Leonismo local.  Además preside la Asociación de esposas de  [Exgobermadres] 
Exgobernadores del [Leonísmo] Leonismo. 
Daisy ha sido un pilar sólido en las Ferias de Salud de la Asociación Médica de Puerto Rico por los 
pasados cinco años, organizando las voluntarias en 40 Clínicas y sobre 25,000 beneficiados.  
También ha estado muy activa en el programa de Geriatría, colectas para la Asociación de la 
Distrofia Muscular, del Corazón, SER, y otras.  Trabaja en los Campamentos de Niñas de Escasos 
Recursos y en los de niños(as) con Síndrome Down. 
Trabajó 20 años con Sears en el Departamento de Promociones obteniendo varios premios por su 
destacada labor.  Actualmente es la Tesorera de la Junta de Directores de Alero Corporation.   
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-  Expresar la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la Madre del Año 2003 de la Ciudad de Bayamón, [a] la señora Daisy 
Rodríguez Muñiz. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Madre del Año 
2003 de la Ciudad de Bayamón, [a] la señora Daisy Rodríguez Muñiz, en homenaje en su honor por 
el Municipio de Bayamón, el día miércoles, 26 de febrero de 2003.  [La] Copia de la misma será 
distribuida a los medios de comunicación [regionales] del Distrito de Bayamón para su debida 
información y divulgación. 
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se concurra con las enmiendas presentadas por la 

Cámara al Proyecto del Senado 1884. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

concurre. 
 

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

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a  la Sra. Elsa 
Caloca Molinari Vda. de Díaz, a sus hermanos Elsa y Margarita; y a sus hijos, Maydita y Carlitos 
con motivo del fallecimiento del Sr. Carlos Manuel (Chalito) Díaz Caloca. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección en Condominio Piñeiro # 60, Apt. 1, Urbanización García Ubarri, Río Piedras, P.R. 
00925."  
 
Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a la Sra. Iris Ramos 
Hernández, y a sus  hijos, Roberto Figueroa Ramos,  Minerva Figueroa Ramos, Celadys Figueroa 
Ramos, Harry Figueroa Ramos e Ida Figueroa Ramos con motivo del fallecimiento de su esposo, el 
Sr. Saturnino Figueroa Villegas. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección en Residencial Villa España, Edificio 8 Apt. 85, San Juan, P.R. 00926." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la moción presentada por el compañero 

Kenneth McClintock, proponiendo que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora Elsa 
Caloca Molinari Vda. de Díaz, y a sus hermanos, Elsa y Margarita; y a sus hijos, Maydita y Carlitos, 
con motivo del fallecimiento del señor Carlos Manuel (Chalito) Díaz Caloca. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  Que se apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la moción del compañero senador Kenneth 

McClintock, solicitando que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora Iris Ramos 
Hernández y a sus hijos Roberto Figueroa Ramos, Minerva Figueroa Ramos, Celadys Figueroa Ramos, 
Harry Figueroa Ramos e Ida Figueroa Ramos, con motivo del fallecimiento de su esposo, el señor 
Saturnino Figueroa Villegas. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Hay objeción?  No habiendo ninguna objeción, 
se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor portavoz Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, para solicitar que se imprima y circule 

el informe de Minoría, además del R. del S. 595, según fue radicado en Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  Se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se me permita unirme a la moción de pésame expresada 

en el Anejo A, del Orden de los Asuntos, y presentada por la compañera Padilla Alvelo. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

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

los Asuntos, la Relación de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, no hay objeción, pero solicitamos que se nos permita 

ser a todos los miembros de nuestra Delegación coautores de la moción radicada por la senadora Padilla 
Alvelo. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo ninguna 
objeción, se acepta.   

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe el Anejo B, del Orden de los Asuntos con las 

enmiendas sugeridas por Secretaría. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para que se deje sin efecto el Reglamento a los únicos 

propósitos de permitir que los miembros de nuestra Delegación puedan ser coautores de la R. del S. 
2673 y 2675. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba.  ¿Alguna objeción a que se apruebe el Anejo B?  No habiendo objeción, se aprueba el Anejo 
B. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día, vía descargue, las Resoluciones Concurrentes del Senado 58 y 59. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 
incluya. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se incluya también el Proyecto de la Cámara, 

reconsiderado en la Cámara. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

incluya. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se incluya el informe final en torno a la Resolución del 

Senado 278. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

incluya. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se forme un Calendario de Lectura que incluya las 

medidas descargadas e incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

haga un Calendario de Lectura. 
 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1329, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para adicionar un nuevo inciso (d); y redesignar y enmendar los incisos (d) al (f), 
respectivamente, como incisos (e) al (g) del Artículo 6 de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985, a 
fin de facultar al Secretario de Educación a establecer una identificación escolar por cada estudiante 
del sistema de educación pública. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico creó mediante la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 

1985 el Cuerpo de Seguridad Escolar, adscrito al Departamento de Educación, con el objetivo de 
velar y proteger la salud y el bienestar de los menores, así como proteger eficazmente la seguridad 
de los estudiantes, maestros, personal no docente y las facilidades físicas escolares.  El Secretario de 
Educación tiene la responsabilidad de resguardar a los educandos que se encuentran en los planteles 
escolares.  Cabe mencionar que el Cuerpo de Seguridad Escolar surgió como consecuencia del 
incremento alarmante en la criminalidad y el vandalismo no sólo en Puerto Rico sino en las 
instalaciones educativas del sistema de educación pública. 
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La seguridad física y emocional de los educandos es el paradigma esencial para que el 
proceso de enseñanza se lleve a cabo eficientemente.  Ciertamente, el propósito primordial de la 
creación del Cuerpo de Seguridad Escolar fue proteger la vida y la propiedad escolar, así como 
desarrollar un sistema de vigilancia y prevención donde se pudiese garantizar que no se cometan 
actos delictivos dentro ni fuera de los alrededores de los planteles escolares. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que una de las formas más acertadas para 
proteger la vida y la propiedad escolar es mediante la creación de una identificación escolar de todos 
los alumnos del sistema de educación pública.  Tener a la mano información médica y los números 
telefónicos de las personas a llamar en casos de emergencia suministraría agilidad al proceso de 
establecer el orden en un momento de caos, pudiendo significar la vida o la muerte de un estudiante, 
maestro o personal no docente de la institución de educación pública. 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-  Se adiciona un nuevo inciso (d); y se redesignan y se enmiendan los incisos (d) 
al (f), respectivamente, como incisos (e) al (g) del Artículo 6 de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 
1985, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.-  Funciones y Facultades del Cuerpo 
Bajo la dirección del Secretario el Cuerpo tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(a) . . . 
(d)  Establecer una identificación escolar por cada estudiante del sistema de educación 

pública, la misma tendrá la siguiente información:  el nombre y apellido del alumno; una foto dos 
por dos del estudiante; el nombre de la escuela pública a la cual asiste; su tipo de sangre; y los 
números telefónicos y las personas a llamar en casos de emergencia. 

   [d](e)  . . . 
   [e](f)  Sin menoscabo de las demás leyes y reglamentos existentes y de las obligaciones y 

facultades de otros funcionarios del orden público, a los fines de cumplir con el mandato de esta ley, 
los miembros del Cuerpo deberán hacer cumplir las siguientes disposiciones de ley: 

 
(1)  Informar a las autoridades correspondientes alguna violación al Artículo 80 de la Ley 

Núm. 143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como ‘Ley de Bebidas de Puerto 
Rico’, referente a la expedición de licencias para detallar bebidas alcohólicas en establecimientos 
escolares. 

(2)  Hacer cumplir las disposiciones [incluidas en las secciones 1-174, 5-702 y 5-701 de 
la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada conocida como ‘Ley de Vehículos y 
Tránsito’] de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como ‘Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’. 

(3)  . . . 
(4)  Velar para que se obedezca la prohibición de sustancias controladas dentro de los 

planteles escolares, a tenor con el Artículo 411-A de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada , conocida como ‘Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico’. 

(5)  Velar [por la no comisión de] para que no se cometan los delitos estatuidos en el 
Artículo 171 [del Código Penal de Puerto Rico] de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como ‘Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ y en la Ley 
Núm. 30 de 16 de mayo de 1972, según enmendada, los cuales se refieren al escalamiento agravado 
y a la prohibición de entrada o permanencia sin permiso en edificios y terrenos escolares. 

(6)  . . . 
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(7)  Poner en vigor y hacer cumplir bajo la supervisión del Director del Plantel Escolar las 
leyes, reglamentos y normas del Departamento de [Instrucción Pública] Educación de Puerto Rico. 

[f](g)  A los fines de poder llevar a cabo los deberes encomendados a los miembros de la 
Guardia [sic] por esta ley tendrán facultad para:  

(1)  Realizar los arrestos por tentativas de violación a las leyes según se dispone en los 
incisos [(d) y (e)] (e) y (f) de este artículo, cuando la tentativa de comisión o violación se haya 
cometido dentro o en los alrededores del plantel escolar y en presencia de los miembros del Cuerpo 
y aquellos que se le sometan, por información y creencia en estrecha coordinación con la Policía 
Estatal. 

(2)  . . . 
(3)  . . . 
(4)  . . . 
(5)  . . . 
(6)  Retener, confiscar e incautarse de todo material, tales como: sustancias controladas, 

armas, vehículos de motor, o de arrastre, bebidas alcohólicas o cualquier equipo utilizado en 
violación a las leyes que administra el Departamento o las leyes especiales relacionadas con los fines 
de esta ley.  Toda confiscación se efectuará conforme [a lo dispuesto en los Artículos 1 y 2 de la 
Ley Núm. [39 de 4 de junio de 1960, según enmendada] a lo dispuesto en la ley Núm. 93 de 13 de 
julio de 1988, según enmendada, conocida como ‘Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988’. 

(7)  En lo que respecta al Artículo 6[(f)] (g) (3), (4), (5) y (6), el Cuerpo se limitará a 
aquellos casos en que sus miembros tengan conocimiento personal de la existencia de los objetos a 
ser incautados, su procedencia y naturaleza y su registro o incautación se efectúe en el plantel 
escolar según determinado por esta ley. Fuera de esos límites, estas intervenciones se harán por la 
Policía de Puerto Rico.” 

Artículo 2.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
 
 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración, tiene el honor 
de  rendir a este Alto Cuerpo su informe en relación con el P. del S. 1329, recomendando su 
aprobación con enmiendas. 
 

 
En el Título 

Página 1, línea 1 a la 4 Eliminar en su totalidad y 
sustituir por "Para autorizar al programa piloto del 
Municipio de Dorado denominado "Mi Escuela 
Amiga" a implantar, como proyecto experimental,  
una tarjeta de identificación para cada estudiante 
del nivel secundario participante de dicho 
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programa; y ordenarle la presentación de un 
informe sobre la viabilidad de institucionalizar la 
tarjeta en todas las escuelas públicas a nivel 
secundario". 
 

En la Exposición de Motivos 
Página 2, Párrafo 1, línea 1 a la 6 Eliminar en su 
totalidad y sustituir por "El municipio de Dorado 
tiene establecido un programa piloto denominado 
"Mi Escuela Amiga" cuya visión sencilla y práctica 
resulta ser un valioso instrumento de ayuda a los 
maestros, los padres y los estudiantes, como una 
iniciativa educativa de esperanza para nuestros 
jóvenes.  Este programa educativo, establecido en la 
escuela superior José S. Alegría de Dorado  con el 
apoyo del Departamento de  Educación, tiene el 
interés de desarrollar, como proyecto experimental, 
una tarjeta de identificación de estudiantes que 
sirva los propósitos de un programa de seguridad 
estudiantil y de facilitar el aprovechamiento por los 
estudiantes de actividades culturales y artísticas, el 
uso por ellos de servicios bibliotecarios públicos, la 
visita a otras instituciones educativas, etc." 
 

En el Texto Decretativo 
Página 2, línea 1 a la 18 Eliminar en su totalidad y 
sustituir por "Artículo 1.- Para autorizar al 
programa piloto denominado "Mi Escuela Amiga" 
del municipio de Dorado implantar, mediante la 
autorización escrita del padre, tutor o persona 
encargada, una tarjeta de identificación para cada 
estudiante del nivel secundario participante de 
dicho programa.  El programa desarrollará un 
reglamento, sobre la base de los parámetros de esta 
Ley y en armonía con los principios de intimidad 
establecidos de conformidad con la Ley Núm. 149 de 
15 de julio de 1999, la reglamentación federal 
aplicable (FERPA, 34 C.F.R. 99), la Carta de 
Derechos de Estudiantes y el Reglamento 
Estudiantil, a los fines de especificar los 
requerimientos para la expedición y el uso de las 
tarjetas de identificación"   
Página 3, línea 1 a la 25 Eliminar en su totalidad y 
sustituir por "Artículo 2.- La tarjeta de identificación 
escolar  contendrá  la siguiente información: el 
nombre y apellido del alumno, una foto dos por dos , 
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el nombre y dirección de la escuela pública, y el 
municipio al cual pertenece la escuela. 
La tarjeta de identificación no podrá contener, 
respecto a cada estudiante,  otra información 
adicional a lo aquí dispuesto, excepto mediante la 
previa autorización de los padres, del tutor o del 
encargado correspondiente.   
Artículo 3.- El municipio de Dorado sufragará 
totalmente los costos de cada tarjeta de 
identificación en esta fase experimental, sin que 
exista obligación alguna al respecto de parte del 
Departamento de Educación." 
Página 4, línea 1 a la 17 Eliminar en su totalidad  
y sustituir por "Artículo 4.- Al término de dos años a 
partir de la vigencia de esta Ley, el programa "Mi 
Escuela Amiga" del Municipio de Dorado  deberá 
rendir un informe al Departamento de Educación y 
a la Asamblea  Legislativa sobre los resultados de 
este proyecto experimental de tarjeta de 
identificación de estudiantes, el cual deberá incluir 
un detalle de costos y recomendaciones respecto a la 
posible implantación de la tarjeta en todo el sistema 
escolar del país.  Artículo 5.- Esta ley comenzará a 
regir inmediatamente después de su aprobación" 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. del S. 1329 propone adicionar un nuevo inciso (d); y redesignar y enmendar los incisos 
(d) al (f), respectivamente, como incisos (e) al (g) del Artículo 6 de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 
1985, a fin de facultar al Secretario de Educación a establecer una identificación escolar por cada 
estudiante del sistema de educación pública. 

Este proyecto responde a la preocupación de esta Asamblea Legislativa de garantizar la 
seguridad de nuestros niños y jóvenes mientras asisten a las escuelas,  así como ofrecer seguridad a 
los maestros,  al personal no docente y a la propiedad escolar. 

Durante el proceso de evaluación de la presente medida, esta Honorable Comisión solicitó 
las opiniones del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el 
Departamento de Educación. Además,  el 30 de octubre del 2002 se celebró vista pública y fueron 
citados:  la Comisión de Derechos Civiles, el Departamento de Justicia , el Colegio de Abogados y 
el alcalde del Municipio de Dorado. El Departamento de Justicia excusó su incomparecencia y envió 
su ponencia por escrito.  El Colegio de Abogados también se excusó,  pero no envió su ponencia por 
escrito. 
 
 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
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El Departamento de Hacienda argumentó que debido al impacto presupuestario que puede 
tener este proyecto, debía consultarse a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de 
Educación sobre la viabilidad del mismo. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) señaló que, de su investigación realizada al 
considerar esta medida, se desprende que el Departamento de Educación no dispone de una 
reglamentación para proveer tarjetas de identificación a los estudiantes.  Según información que le 
fue provista por el Programa de Servicios de Ayuda al Estudiante del Departamento, algunas 
escuelas han establecido este sistema por iniciativa del Director Escolar en colaboración con los 
padres.  Por otra parte, el uso de uniformes escolares es un requisito en el sistema y actúa como 
forma de protección, identificación y seguridad de los estudiantes. 

Además, la OGP hizo énfasis en las posibles implicaciones que la información contenida en 
la propuesta tarjeta de identificación podrían tener sobre el derecho a la privacidad de los estudiantes 
y sus familias.  Según propone el proyecto la tarjeta incluiría, información médica, telefónica y de 
familiares a ser llamados en caso de emergencia. Al presente, cada estudiante dispone de una tarjeta 
de salud que contiene toda la información médica necesaria. El código 34 C.F.R. 99 establece las 
cláusulas de los derechos y la privacidad de los estudiantes, además de las restricciones de 
publicación.  Por ende, la información a incluirse en la propuesta tarjeta debe ser evaluada en 
armonía con la reglamentación federal “FERPA”, Family Education Rights and Privacy Act.  

La OGP sostuvo que con el propósito de considerar el impacto presupuestario que tendría la 
implantación de esta medida es necesario evaluar varios escenarios.  Por ejemplo,  el material en que 
serían fabricadas las tarjetas.  Otro aspecto a evaluar es si el equipo necesario sería alquilado, 
comprado o contratado.  Para estudios de costos es importante saber en cuántos lugares se ofrecería 
el servicio y si sería de naturaleza permanente, provisional o flotante.  Datos aislados a los cuales la 
OGP tuvo acceso durante su proceso de investigación en relación con este proyecto indican que el 
costo de inversión para adquirir una unidad de equipo para tarjetas PVC gira en torno a los tres mil 
dólares ($3,000).  El costo de la unidad para tarjetas laminadas gira en torno de los dos mil dólares 
($2,000).   

A base de esta información,  el costo de las máquinas para 1,547 escuelas podría alcanzar la 
cantidad de $4.6 millones.  Además, la Oficina obtuvo información que indica que los materiales de 
base para preparar tarjetas laminadas pueden ser más costosos que los de las tarjetas PVC.  Señaló 
que el Departamento de Educación dispone de equipo para proveer tarjetas de identificación a sus 
empleados del nivel central, por lo que éste deberá indicar los costos de inversión, operación y 
mantenimiento de ese servicio.   

La Oficina de Gerencia y Presupuesto reconoce que proveer tarjetas de identificación a los 
estudiantes es una medida adicional de protección y seguridad.  Sin embargo, entiende que el 
Departamento de Educación debe evaluar si esto constituye una necesidad y prioridad para el 
sistema.  Además, debe determinar si el costo de esta iniciativa puede sufragarse del presupuesto 
asignado,  ya que la medida no asigna fondos.  Tampoco existe en este momento la alternativa de 
asignar recursos adicionales al Departamento.  

El Departamento de Educación señaló que,  luego de evaluar este proyecto,  no le imparte su 
aprobación.  La razón para ello es que la medida resultaría muy onerosa para el sistema de educación 
pública puertorriqueño, debido a la cantidad de estudiantes en nuestro sistema.  Anualmente se 
requerirían fondos para las identificaciones de aquellos estudiantes de nuevo ingreso, así como para 
los estudiantes que las extravíen y para reponer las de los niños y jóvenes que cambien debido a su 
desarrollo físico.  En este momento el Departamento no cuenta con los recursos fiscales para ello. 
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La Comisión de Derechos Civiles, como organismo gubernamental que vela por los derechos 
humanos y civiles de todos los que convivimos en esta Isla, tiene reservas en apoyar la presente 
medida.  La preocupación de esta entidad se basa en los preceptos contenidos en nuestra 
Constitución, especificamente en la Carta de Derechos (Artículo II, sec. 5, 7  y 8).  Expresó  que a 
luz de  la Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico,  vigente en el Reglamento Estudiantil 
Núm. 5364,  al igual que la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999,  no apoyan la presente medida por 
chocar con la  garantía sobre la confidencialidad de la información personal. 

La Comisión señalo  que una medida como ésta puede conllevar consecuencias negativas en 
el otorgamiento de fondos federales.  La Ley FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) o 
la Enmienda Buckley (20 U.S.C. 1232 g) prohíben la divulgación de información sobre los 
estudiantes, con algunas excepciones, como por ejemplo en lo que toca  a los Tribunales. 

La Comisión mencionó que otros medios menos invasivos y onerosos pueden ayudar a lograr 
el mismo fin. Tales como: 

 
 

1. uso de uniforme para identificar al estudiante 
2. la Policía estatal y municipal 
3. La Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999 sobre responsabilidad del Director Escolar y 

el Consejo Escolar 
Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión de Derechos Civiles no avalan la 

inclusión de un número de teléfono en la mencionada tarjeta de identificación.  El derecho a la 
intimidad ha sido La Ley Núm. 235 de 27 de septiembre de 2002 sobre plan en manejo de crisis de 
violencia junto a reconocido, protegido y cede al poder de investigación del estado, según 
establecido por nuestra  jurisprudencia presentada ante el Tribunal Supremo.  

El Departamento de Justicia expresó que el uso de una tarjeta de identificación  es una 
medida de control institucional  que permite  la identificación rápida de estudiantes cuando estén 
fuera del plantel y confronten situaciones de emergencia.  Ayuda a las autoridades escolares a 
determinar cuáles estudiantes pertenecen a ese plantel y cuáles son ajenos a la institución.  Justicia 
expresó que el NIE y la INTERPOL, dedicadas a la investigación y recuperación de niños 
desaparecidos, han mostrado interés en esta identificación por entender que la misma sirve para 
acelerar cualquier trámite investigativo relacionado con la desaparición de menores.  La INTERPOL 
sugiere que la misma sea renovable cada año para mantener un expediente fiel de las características 
más recientes del niño. Además, recomienda que la tarjeta incluya una huella dactilar e información 
sobre la estatura, peso, color de ojo y color de pelo del estudiante. Copia de esta tarjeta debe 
entregarse a los padres y otra debe obrar en el expediente del estudiante para que la escuela pueda 
ofrecerla a las autoridades al momento de ocurrir un secuestro. 

El alcalde de Dorado, Honorable Carlos A. López Rivera, respalda la presente medida y 
afirma que el pueblo de Dorado se encuentra listo para implantar la novedosa tarjeta de 
identificación interactiva estudiantil como programa piloto, sin causarle un problema económico al 
Departamento de Educación.  Recalcó que su municipio posee un modelo educativo dirigido a 
contribuir de manera efectiva a combatir la deserción escolar y a combatir la violencia que afecta a 
los planteles escolares de nuestro país. El programa se llama "PROGRAMA EDUCATIVO MI 
ESCUELA AMIGA"  y cuenta con el apoyo solidario de las autoridades escolares que ven en esta 
iniciativa educativa una esperanza para los jóvenes. 

En esa dirección, el alcalde infromó a la Comisión que la escuela superior José S. Alegría, de 
Dorado, inauguró el "Primer Centro de Actividades Estudiantiles de Puerto Rico".  El municipio ha 
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invertido en obras de infraestructura  para asegurar un ambiente  de paz y seguridad, libre de 
personas ajenas al plantel.  Allí se coordina un programa de actividades y tutorías en horas libres,  o 
cuando algún maestro se ausenta.  Los jóvenes se mantienen dentro del plantel en actividades  que 
los entusiasman y los mantienen  ocupados y alejados de la calle.  El Centro cuenta con 21 
computadoras y servicio de Internet.   

En Dorado, la Policía Estatal y la Municipal han elaborado  un modelo de prevención en los 
alrededores de los planteles para no afectar el clima de trabajo.  Todo este equipo de trabajo protege 
a los estudiantes de la droga, la violencia escolar y la deserción estudiantil. Se encuentra en estudio 
la integración de  la Oficina de Control de Drogas para asegurar la erradicación del problema de la 
droga en la comunidad aledaña y los alrededores de la escuela. 

Por su parte, los maestros y trabajadores escolares de Dorado han eleborado un plan de 
seguimiento a los estudiantes que presentan un patrón de ausentismo.  Todos estos esfuerzos  para 
rescatar el plantel requieren tener un control de acceso para que la oferta académica, que incluye 
currículo escolar, actividades recreativas, deportivas y culturales, se convierta en una educación de 
excelencia, segura y atractiva que saque a los jóvenes del aburrimiento y del ocio. 

Tras analizar el proyecto de ley bajo estudio, el alcalde, Hon. Carlos López solicitó 
establecer esta tarjeta de identificación en la escuela de Dorado como un Proyecto Piloto .  Esta 
Comisión acogió la sugerencia, considerando las dificultades planteadas por diversas entidades en la 
discusión del proyecto. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 
 

Luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado número 1329, vuestra Comisión 
de Educación, Ciencia y Cultura recomienda la  aprobación del mismo con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación Ciencia y Cultura” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1430, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, sin enmiendas. 

 
“LEY 

 
Para enmendar el inciso (3) del Artículo 11 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, 

según enmendada, a los fines que un Fiscal Especial Independiente en funciones pueda presentar 
acusaciones criminales contra co-autores o conspiradores de delitos en investigaciones bajo su 
encomienda, sean o no funcionarios públicos. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, crea la institución del Fiscal 
Especial Independiente (FEI) bajo la supervisión de un Panel nombrado por el Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y compuesto por ex jueces con experiencia en el campo de 
derecho penal. Este mecanismo se adoptó con el propósito de garantizar absoluta objetividad en las 
investigaciones criminales de actos indebidos atribuidos a altos funcionarios del gobierno. Por ello, 
la institución del FEI provee un foro independiente para dilucidar tales actos indebidos y crea un 
medio efectivo para preservar la integridad y reputación de las entidades gubernamentales.  

La Ley Habilitadora faculta al Fiscal Especial Independiente a instar las acciones criminales 
que procedan como resultado de las investigaciones que realice sobre asuntos de su competencia. 
Frecuentemente, durante el transcurso de esas investigaciones surge prueba sustancial que involucra 
en los hechos que originaron la designación del FEI a otros funcionarios públicos o a  personas que 
no son funcionarios públicos. En esos casos el Panel está impedido de ampliar la investigación para 
incluir a cualesquiera otros funcionarios o a otras personas que no son funcionarios públicos 
vinculados a los hechos, cuyos casos no han sido referidos por el Departamento de Justicia para 
investigación. 

A los fines de poder actuar en tiempo para erradicar y penalizar cualquier comportamiento 
delictivo que surja en el transcurso sus investigaciones y como cuestión de economía procesal, es 
necesario otorgar facultades adicionales al Panel en relación a los casos en que ya hay 
investigaciones asignadas al FEI. Por tal razón se le autoriza a ampliar sus encomiendas si de la 
investigación que esté llevando a cabo surge prueba que involucra a otros funcionarios públicos o 
personas que no sean funcionarios públicos, en los mismos hechos y actuaciones que configuran la 
comisión de delitos. Mediante esta Ley la Asamblea Legislativa de Puerto Rico viabiliza un 
mecanismo para que el Fiscal Especial Independiente en funciones pueda radicar cargos contra 
coautores o conspiradores en casos criminales que ya están bajo investigación.  
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1. - Se enmienda el inciso (3) del Artículo 11 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 
1988, según enmendada, para que se lea de la siguiente manera: 

"Artículo 11.- Deberes del Panel sobre el Fiscal Especial. 
(1)... 
(3) El Panel podrá ampliar la encomienda y jurisdicción de un Fiscal Especial en funciones, a 

solicitud de dicho Fiscal Especial, o del Secretario de Justicia, o a iniciativa propia. La ampliación 
de la encomienda incluirá la facultad de investigar y radicar acusaciones criminales contra 
coautores o conspiradores, sean o no funcionarios públicos, involucrados en la comisión de los 
delitos que estén siendo investigados por el Fiscal Especial en funciones. Dicha determinación 
[podrá hacerse] se podrá hacer para evitar el nombramiento de un nuevo Fiscal Especial. A cada 
Fiscal Especial [podrá encomendársele]  se le podrá encomendar más de un asunto e investigación. 

(4)..." 
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, previo estudio y consideración del P. del S. 1430, 
recomendamos a este Honorable Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas. 
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I. ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
Para enmendar el inciso (3) del Artículo 11 de la Ley Núm. 23 de febrero de 1988, según 

enmendada, a los fines que un Fiscal Especial Independiente en funciones pueda presentar 
acusaciones criminales contra co-autores o conspiradores de delitos en investigaciones bajo su 
encomienda, sean o no funcionarios públicos. 

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de la Oficina del Fiscal Especial 
Independiente sometió su ponencia por escrito favoreciendo la aprobación de la medida. 
 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

La Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, crea el cargo de Fiscal Especial 
Independiente y la Oficina bajo ese mismo nombre.  Esta disposición legal le confiere a la persona 
que ocupe el cargo de Fiscal Especial Independiente jurisdicción exclusiva y amplios poderes y 
facultades para investigar y procesar criminalmente a funcionarios públicos desde el Gobernador o 
Gobernadora de Puerto Rico hasta jueces, legisladores, alcaldes y otros. El Fiscal Especial 
Independiente es considerado un funcionario público en cuanto a las actuaciones que realiza en 
cumplimiento con sus funciones, obligaciones y prerrogativas. 

El Proyecto objeto de discusión tiene el propósito de enmendar la Ley Núm. 2, supra, para 
ampliar la facultad del Fiscal Especial Independiente de forma que éste pueda presentar acusaciones 
criminales contra co-autores o conspiradores de delito, sean o no funcionarios públicos, si la 
información en su poder que sustenta las mismas ha surgido durante una investigación ya iniciada 
por éste contra un funcionario público.  

Se trata, con este Proyecto, de evitar los inconvenientes que se presentan, así como la 
inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que surge, cuando durante una investigación ya iniciada 
contra un funcionario público, de la competencia del Fiscal Especial Independiente, éste adviene en 
conocimiento de hechos que configuran los elementos de un delito contra una persona como co-
autor o conspirador, sea o no funcionario público, sobre la cual no puede actuar por estar fuera de su 
jurisdicción al amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. En estos casos, el Fiscal Especial 
debe referir la prueba sustancial en su poder al Departamento de Justicia para que sea un funcionario 
del Ministerio Público el que continúe con la investigación, presente las acusaciones de rigor y 
continúe con el proceso criminal hasta su culminación. Lo anterior afecta el ritmo de los trabajos 
iniciados por el Fiscal Especial Independiente, provoca una duplicidad de esfuerzos e incrementa los 
gastos asociados a la investigación y al encausamiento criminal. En nada abona a la economía 
procesal que debe regir todos los procedimientos judiciales.  

De acuerdo a la Exposición de Motivos de la medida, se trata de autorizar al FEI a ampliar su 
encomienda para incluir a estas personas sobre las cuales existe información que sostenga la posible 
comisión de delitos como co-autores o conspiradores, esto con relación al mismo delito o delitos que 
motivan se inicie la investigación principal. De esta forma no se limita al FEI en sus funciones 
permitiendo que éste pueda, durante el mismo proceso, continuar la investigación sobre estas 
personas aunque no sean funcionarios públicos por tratarse de los mismos hechos, presentar 
acusaciones y someter su caso sin tener que dislocar el proceso provocando con ello mayores gastos 
al erario y falta de flexibilidad lo que sin duda alguna socava el principio rector de la economía 
procesal. 
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El Panel del Fiscal Especial Independiente favorece la aprobación del Proyecto, posición que 
cuenta con el aval de los Fiscales Especiales Independientes nombrados. 

En apoyo de su posición describen en su ponencia la situación que enfrentan cuando tienen 
conocimiento de hechos, luego de iniciada su encomienda de investigar a un funcionario público, 
sobre la posible comisión de delitos por parte de otras personas fuera de su competencia por no ser 
funcionarios públicos y no tienen autoridad en Ley para procesarlos criminalmente. En estas 
situaciones deben referir la prueba a un fiscal del Departamento de Justicia resultando esto en una 
doble investigación y un mayor gasto de fondos públicos. El proceso dual que se inicia se agrava 
ante el hecho de que el Fiscal Especial Independiente tiene un tiempo límite para completar su 
investigación y someter el caso mientras que el fiscal del Departamento de Justicia no tiene otra 
limitación de tiempo que no sea el término de prescripción del delito. Lo anterior provoca una crisis 
en el manejo del caso por ambos funcionarios que afecta la administración de la justicia. Concluyen 
en su ponencia: 

“La enmienda propuesta beneficiaría las investigaciones, fortalecería la presentación 
de los casos, a la vez que promovería economía procesal y de fondos públicos, 
evitando la duplicidad de esfuerzo y trabajo, ya que los sospechosos serían 
investigados por el mismo fiscal. De igual forma, si en la investigación que realiza un 
Fiscal Especial Independiente de algún funcionario de los que contempla la Ley 
Núm. 2, supra, se señala a un coautor, no tendría que referirse el caso al 
Departamento de Justicia. Sólo tendrá que solicitarse al Panel que extienda el ámbito 
de la investigación para que incluya a dicho coautor.”. 
La presente medida contribuye a una sana administración de la justicia, a la economía 

procesal y a la sabia y prudente utilización de los fondos públicos. Además, fortalece la Ley Núm. 2, 
supra, y la figura del Fiscal Especial Independiente al ampliar las facultades de este funcionario 
dentro del marco de sus funciones toda vez que se trata de la posible comisión de un delito por parte 
de otras personas, funcionarios públicos o no, que surge de información recopilada por éste durante 
su investigación y que se relaciona directamente con el objeto principal de su investigación y no le 
es ajeno a ésta. La enmienda propuesta es cónsona con los objetivos de la Ley Núm. 2, supra y 
cuenta, como ya discutiéramos, con el aval del Panel del Fiscal Especial Independiente por lo cual 
recomendamos su aprobación. 
 
 
 
 

III. CONCLUSION 
 

Por las razones antes expresadas la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. 
del S. 1430 sin enmiendas. 
 
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 1650, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, con enmiendas. 

 
 

“LEY 
 
 

Para declarar zona histórica el área urbana en el entorno inmediato de la Universidad del 
Sagrado Corazón, en el barrio de Santurce del Municipio de San Juan, comprendida en el perímetro 
siguiente: al oeste el área entre el costado oeste de la calle Barbe y el campus de la universidad 
Sagrado Corazón, incluyendo el tramo de la calle Bouret entre la calle Bosque y la calle Eduardo 
Conde al Norte y el tramo de la misma calle entre la calle San Antonio y la avenida Ponce de León 
al Sur.  El perímetro Sur-Oeste lo limita la calle San Antonio desde calle Barbé hasta la calle 
Sagrado Corazón, incluyendo la calle Rosales.  El perímetro Sur-Este lo limita la calle Sagrado 
Corazón en toda su extensión desde la Avenida Ponce de León al Sur hasta la calle Inglaterra desde 
la calle Sagrado Corazón hasta la calle William Jones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los sectores Sagrado Corazón, Monteflores y urbanización Bouret, comprendidos en la 

propuesta  Zona Histórica formaron parte (junto a otras áreas aledañas) de la finca de Don Pablo 
Ubarri durante el siglo XIX.  El lugar que ocupa el núcleo histórico de la Universidad Sagrado 
Corazón, conocido como “Altos de Ubarri”, fue ocupado por la casona de este emprendedor 
puertorriqueño.  Esta finca pasó a ser propiedad de la "Congregación de las Madres del Sagrado 
Corazón de Jesús en Puerto Rico",  las cuales fundaron al Colegio de las Madres que luego pasó a 
ser la Universidad del Sagrado Corazón.  Entre 1903 y 1911 el ingeniero Canals Vilaró levantó la 
antigua Sede de la Congregación y el Colegio, que ya ha sido reconocido como sitio histórico de 
Puerto Rico. 

La Congregación de las Monjas inició la segregación y venta de solares de su finca en el año 
1917.  Para 1926 ya habían cedido al gobierno los terrenos para abrir las calles Sagrado Corazón y 
Borinquen.  A finales de la década del 1930 la Congregación vendió al inversor francés Jean Pierre 
Bouret los terrenos que hoy constituyen las calles Bouret, Barbé y Odette (Rechany).  El señor 
Bouret, lotificó los terrenos e inició la exitosa venta de los mismos.  Para 1945 éstos estaban ya casi 
totalmente edificados.  El corto tiempo en que se desarrolló esta zona residencial permitió que se 
creara una cierta unidad estilística en su arquitectura, predominado aquellos estilos representativos 
de ese periodo histórico en nuestra isla, el Neomediterráneo y el Art Deco.  Posteriormente se han 
añadido buenos ejemplos de arquitectura residencial que son representativos de nuestro desarrollo 
histórico.  En la zona que aquí declaramos histórica han residido grandes figuras de las artes, la 
historia, la política y la cultura de nuestro país, tales como Noel Estrada, Adolfo de Hostos, el Arq. 
Antonín Nechodoma, Teodoro Moscoso, Pedrín Zorrilla, Gilberto Concepción de Gracia, 
Washington Llorens, el pintor Rechany, Guillermo Atiles Moreau, Monserrate Delíz, José Ramos 
Santana, Thomas Marvel, Rafael Quiñones Vidal y la Hon. Sila María Calderón, Gobernadora de 
Puerto Rico.  
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La decadencia y terciarización de áreas cercanas han afectado la zona.  No obstante, ésta 
mantiene su integridad y una población estable, lo que promueve un sentido de comunidad que se ha 
canalizado a través de su Asociación de Vecinos, primera organización comunitaria sin fines de 
lucro registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico en 1948. 

Esta medida busca reconocer el esfuerzo desarrollado por esa comunidad a lo largo de 
muchas décadas por conservar el patrimonio allí edificado en la primera mitad del siglo XX, el cual 
constituye un importante testimonio de nuestra historia urbana.  Reconoce también los avances de 
los residentes del área por lograr su  integración social y comunitaria y mejorar colectivamente su 
calidad de vida.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo  1. - 
 

Se declara Zona Histórica de Puerto Rico el área urbana en el entorno inmediato de la 
Universidad Sagrado Corazón, en el barrio de Santurce del Municipio de San Juan.  Esta Zona 
comprenderá el siguiente perímetro: Al Oeste, el área entre el costado Oeste de la calle Barbé y el 
campus de la Universidad Sagrado Corazón, incluyendo el tramo de la calle Bouret entre la Calle 
Bosque y la Calle Eduardo Conde al Norte y el tramo de la misma calle entre la calle San Antonio y 
la Avenida Ponce de León al Sur.  El perímetro Suroeste lo limita la calle San Antonio desde la calle 
Barbé hasta la calle Sagrado Corazón, incluyendo la calle Rosales.  El perímetro Sureste lo limita la 
calle Sagrado Corazón en toda su extensión desde la Avenida Ponce de León al Sur hasta la calle 
Tapia al Noreste (comprende ambos frente de la calle).  Se incluye en el perímetro Sureste la calle 
Inglaterra desde la calle Sagrado Corazón hasta la calle William Jones (ambos lados de la calle).  La 
demarcación de esta Zona será oficializada por un plano de Santurce que ilustre claramente los 
solares las estructuras y incluidos en esta designación. 
Artículo 2.  

Se ordena a la Junta de Planificación de Puerto Rico y al Instituto de Cultura que, en 
coordinación eficaz con el gobierno Municipal de San Juan y con cualquier otro organismo 
pertinente del Gobierno Central, elabore un plan de rescate, revitalización y puesta en valor de la 
zona aquí designada como histórica, tomando en consideración la integridad del conjunto urbano en 
su entorno vital. 
Artículo 3. - 

Se dispone que en cualquier plan de desarrollo o mejoramiento urbano que se haya 
proyectado para la zona o que pueda proyectarse en el futuro se conserve su carácter eminentemente 
residencial y su personalidad arquitectónica y se de énfasis a su representantividad de un período del 
desarrollo urbano de la ciudad capital. 
Artículo  4: 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, previo estudio y consideración, tiene el 
honor de rendir ante este Alto Cuerpo, el informe con relación al P. del S. 1650, recomendando su 
aprobación con enmiendas. 
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En el Texto Decretativo: 

Página 3, línea 20 a 23 Eliminar en su totalidad y 
sustituir por “eminentemente residencial y el 
conjunto de estilos y características constructivas y 
espaciales que la distinguen”.  En la próxima línea, 
“Artículo 4. - Se dispone que el Reglamento de 
Planificación Número 5 de Sitios y Zonas Históricas 
estará vigente en la zona histórica aquí designada 
desde el momento en que la ley comience a regir.  El 
mismo se complementará con las normas especiales 
de ordenamiento de la zona una vez éstas se 
redacten y aprueben, los cuales deberán dar debida 
consideración y protección al Plan Maestro de 
Desarrollo de la Universidad del Sagrado Corazón, 
cuyo campus responde a criterios de zonificación 
distintos de los que aplican al resto de la zona 
histórica”.  En la próxima línea,   “Artículo 5. – La 
Junta de Planificación deberá establecer una zona 
de amortiguamiento en las áreas urbanas que 
circundan la zona que se declare histórica por esta 
ley.   A tales fines, delimitará el perímetro de dicha 
zona de amortiguamiento y adoptará las normas 
necesarias para  propiciar la protección de la zona 
histórica y el desarrollo y mejoramiento urbano y 
social de las comunidades aledañas”.  En la próxima 
línea, “Artículo 6. – Toda determinación de la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
o del Municipio Autónomo de San Juan que afecte 
la zona histórica podrá ser revisado, a instancia de 
parte interesada, mediante recurso de apelación 
presentado ante la Junta de Apelaciones sobre 
Contribuciones y Lotificaciones”.  En la próxima 
línea, “Artículo 7.-Esta ley comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación.” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El Proyecto del Senado 1650 tiene el fin de declarar zona histórica el área urbana en el 
entorno inmediato de la Universidad del Sagrado Corazón, en el barrio de Santurce del Municipio de 
San Juan, comprendida en el perímetro siguiente: al oeste, el área entre el costado oeste de la calle 
Barbé y el campus de la universidad Sagrado Corazón, incluyendo el tramo de la calle Bouret entre 
la calle Bosque y la calle Eduardo Conde al Norte y el tramo de la misma calle entre la calle San 
Antonio y la avenida Ponce de León al Sur.  Al suroeste, el área de la calle San Antonio, desde la 
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calle Barbé hasta la calle Sagrado Corazón, incluyendo la calle Rosales.  Al sureste, la calle Sagrado 
Corazón en toda su extensión, desde la Avenida Ponce de León al sur hasta la calle Inglaterra; y 
desde la calle Sagrado Corazón hasta la calle William Jones. 

La exposición de motivos de este proyecto explica que la decadencia y la terciarización de 
áreas cercanas han afectado la zona bajo estudio.  No obstante, ésta mantiene su integridad y una 
población estable, lo que promueve un sentido de comunidad que se ha canalizado a través de su 
Asociación de Vecinos, primera organización comunitaria sin fines de lucro registrada en el 
Departamento de Estado de Puerto Rico en 1948. 

 
Esta medida busca reconocer el esfuerzo desarrollado por esa comunidad a lo largo de 

muchas décadas por conservar el patrimonio allí edificado en la primera mitad del siglo XX, el cual 
constituye un importante testimonio de nuestra historia urbana.  Reconoce también los avances de 
los residentes del área por lograr su integración social y comunitaria y mejorar colectivamente su 
calidad de vida.  

 
Metodología de Estudio 

 
Para calibrar los objetivos que presenta esta medida, la Comisión de Educación, Ciencia y 

Cultura del Senado de Puerto Rico solicitó opiniones y realizó vistas públicas los días 27 y 28 de agosto 
y 13 de septiembre de 2002.  Además, el 9 de septiembre de 2002 celebró una vista ocular en el Barrio 
Santurce con el objetivo de examinar las condiciones del sector y de áreas aledañas que pudieran 
beneficiarse del establecimiento de una zona histórica.  Antes de iniciarse el recorrido, se celebró en la 
oficina del Dr. José Jaime Rivera, Presidente de la Universidad de Sagrado Corazón, una reunión con la 
Senadora Margarita Ostolaza Bey,  con residentes del área y representantes de organismos con interés 
en el proyecto.  Esta permitió un intercambio de ideas y posiciones entre los presentes y como resultado 
se logró el compromiso de trabajar interinstitucionalmente para acelerar la consideración del Proyecto 
P. del S. 1650.  Se acordó armonizar los diferentes proyectos que se están desarrollando en la zona.  A 
tal fin, el día 10 de octubre de 2002, en el Teatro Belaval de la Universidad de Sagrado Corazón, se 
llevó a cabo una reunión de orientación a la comunidad y de dialogo con ésta sobre los referidos 
proyectos.  Asistieron unos ciento treinta y cinco (135) miembros de la comunidad, además de oficiales 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras, del Tren Urbano, 
de ARPE y de la Junta de Planificación.  Todas estas gestiones programadas permitieron que se 
recibieran valiosos insumos de la comunidad y de los especialistas en el campo del urbanismo. 

 
Ponencias Presentadas 

 
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña reconoce que el sector “Altos de Ubarri”, constituido 
por los barrios de Sagrado Corazón, Monteflores y la Urbanización Bouret en Santurce, representa 
una comunidad emblemática que conjuga los valores ciudadanos tradicionales de planificación 
urbana con las necesidades infraestructurales de una gran ciudad. Indicaron que es necesario 
asegurar la conservación de los conjuntos arquitectónicos que definen este sector para que la 
memoria histórica no desaparezca y se promueva un desarrollo ordenado. 

Según el ICP, el P. del S. 1650 es una respuesta al esfuerzo colectivo de los propietarios del 
Sagrado Corazón por mantener el carácter residencial de la zona y su sentido de comunidad. La 
declaración de zona histórica, se dijo, es un mecanismo eficaz para proteger adecuadamente el sector 
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del desarrollo desmedido y, al mismo tiempo, permitirá proveer beneficios contributivos a aquellos 
propietarios que inviertan en el rescate de nuestro patrimonio edificado. 
 
Asociación de Vecinos de la Universidad del Sagrado Corazón 

El Sr. Antonio Ríos, presidente de la Asociación de Vecinos de la Universidad del Sagrado 
Corazón, expuso el problema que vive su comunidad por la proliferación de permisos indebidos de 
uso comercial.  Manifestó, además, que se han desarrollado puntos de drogas, hospitalillos y otros 
negocios con ambientes indignos para la comunidad residencial y universitaria.  Ante esta situación, 
los residentes han tenido que acudir a diversas agencias, entre ellas a ARPE, a la Junta de 
Planificación, al Departamento de Urbanismo del Municipio de San Juan y a la Policía Estatal y 
Municipal, a los fines de lograr acción para mantener el área libre de negocios ilícitos y de otras 
actividades comerciales que no encuadran dentro de ese entorno urbano. Estos esfuerzos les han 
costado miles de dólares en litigios y procedimientos judiciales contra ARPE.  La Asociación 
expresó su respaldo absoluto a la constitución  de una zona  histórica en el área. 

 
Universidad de Sagrado Corazón (USC) 

El Dr. José Jaime Rivera, Presidente de la Universidad de Sagrado Corazón, indicó que el 
futuro de la Universidad del Sagrado Corazón, al igual que su pasado, están estrechamente ligados a 
la comunidad de Santurce y por tanto les resulta fundamental participar en el proceso de estas 
Vistas.  De aprobarse el proyecto para declarar zona histórica el área ya señalada, lo cual  respalda 
decididamente, la Universidad estaría en la mejor disposición de participar en todos los procesos que 
se desarrollen en torno a la implantación de esta medida y al desarrollo de normas y reglamentos que 
puedan elaborarse para hacerlos realidad.  El Dr. Rivera señaló que la Zona debe incluir hasta la 
Avenida Ponce de León.  Respecto al lado norte, propone que el perímetro incluya la Avenida 
Eduardo Conde. Igualmente sugiere que, de declararse un perímetro particular como Zona Histórica, 
se tome en cuenta el impacto que tienen los letreros y demás elementos que afectan las fachadas y el 
ambiente estético visual de la zona.  Recomendó, por otro lado que el concepto “personalidad 
arquitectónica” señalado en el Artículo 3, línea 20 de la página 3, se defina con mayor precisión. El 
término puede prestarse a complicaciones burocráticas que puedan afectar el desarrollo de la zona.  
Indicó que hay que evitar que esta legislación añada más capas burocráticas y deje definiciones 
ambiguas que las agencias gubernamentales deban definir en cuanto a qué es arquitectura apropiada 
para dicha zona. 
 
Junta de Planificación (JP) 

La Plan. Norma Alvira Ruiz y la Lic. Maritza Tolinchi, en representación del Ing. Angel 
David Rodríguez, Presidente de la Junta de Planificación, señalaron que el Sector de la Urbanización 
Sagrado Corazón cae bajo el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, con vigencia del 14 
de enero de 1993, particularmente bajo las secciones relativas a la Zona de Uso Residencial y a la 
Zona de Uso General.  Esta última es primordialmente residencial, pero tolera en pequeña escala el 
uso comercial. (Ver Anejo I: Mapa esquemático de la zona). Manifestaron favorecer el trabajo 
realizado por esta Honorable Comisión y a su vez reconocieron los méritos de las gestiones 
realizadas para la identificación de una zona histórica para el área de Santurce. 
 
Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) 

La Planificadora Martha Bravo, Presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, 
manifestó que dicha entidad endosa la medida y presentó los siguientes puntos:  
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 La zona residencial que bordea los predios de la Universidad del Sagrado Corazón presenta 
cierta uniformidad arquitectónica que amerita su conservación.  Es necesario que se defina 
claramente su delimitación por el impacto que ello puede tener sobre otras comunidades y 
vecindarios aledaños.  Indicó que debe documentarse e incluirse un inventario detallado de las 
estructuras históricas.  Para esto es fundamental la participación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y de la Oficina Estatal de Preservación Histórica. 
 En el proceso de transformación, conservación, rehabilitación y revitalización de este sector 
deberán participar activamente todos los residentes, vecinos, estudiantes y comerciantes que se 
afectarán directa o indirectamente por la declaración de zona histórica.  Es necesario desarrollar 
un programa de educación a la comunidad para aclarar la idea que los residentes del sector y 
demás vecinos de Santurce tienen de lo que es un “centro histórico o tradicional”. 
 Para propiciar la revitalización de un distrito histórico se requieren varios incentivos sociales 
y económicos, además de la protección del patrimonio edificado. 
 Para la implantación de esta medida legislativa es necesario identificar diversas fuentes de 
financiamiento e incentivos económicos para la rehabilitación y conservación de las estructuras 
de importancia histórica- arquitectónica.  
 Es necesario armonizar esta medida con las disposiciones vigentes de varios instrumentos 
de planificación, como el Reglamento de Zonificación número 5 de la Junta de Planificación, el 
Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, el Plan de Ordenación Territorial del 
Municipio de San Juan y la Resolución para el redesarrollo de las áreas alrededor de las 
estaciones del Tren Urbano, entre otros.  Igualmente con las propuestas de proyectos de vivienda 
para Santurce y para el mejoramiento de las comunidades especiales. 

 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 

El Ing. Ramón Ayala Santiago, Gerente del Centro de Servicios de ARPE, indicó que el 
sector bajo estudio esta clasificado como “Zona de uso Residencial Uno. (ZU-R1), la cual constituye 
por definición una zona baja densidad poblacional.  Esta clasificación cumple con el interés de 
preservar el carácter residencial, pero posibilitando cumplir con las necesidades del crecimiento 
urbano.  La concesión de permisos para usos comerciales en esta zona es posible mediante 
"variaciones"(articulo 35 del Reglamento Especial de Santurce).  De darse un uso comercial sin 
el correspondiente permiso, que afecte la calidad de intervenciones podrían llegar hasta los 
tribunales del país, de conformidad con el Reglamento de vida y el bienestar de los vecinos del 
área, el caso se procesa a través de la oficina de Querellas, cuyas Procedimientos Adjudicativos 
de ARPE, con vigencia de 16 de abril de 2002. 

El ingeniero Ayala indicó, además, que para evitar el deterioro del área que se considera 
declarar zona histórica, se debe coordinar con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Municipio 
de San Juan para establecer el inventario de estructuras con valor histórico en dicho sector. A 
solicitud de la CECC, el ingeniero Ayala describió los distintos proyectos de construcción o de 
mejora en el entorno de la Universidad de Sagrado Corazón, Barrio Santurce, que están bajo la 
consideración de ARPE y que pudieran tener impacto sobre la zona de declaración histórica (véase 
Anejo II). 

1. Paseo del Bosque (Caso ARPE: 99AA2-00000-00932, 01PR2-00000-00016,02CX2-
00000-01711).  El proyecto está ubicado en la calle Sagrado Corazón 2011, Urb. 
Monteflores, Santurce. El permiso de construcción, con el número 02CX2-00000-01711, 
ha sido aprobado.  Este proyecto se encuentra en construcción con cuarenta y un (41) 
apartamentos de tres habitaciones y un apartamento de dos habitaciones.  
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2. Condominio City View (Caso ARPE-número no suministrado).El proyecto está 
ubicado en la calle Las Violetas # 2002 y obtuvo ya el endoso del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. 
3. Residencia de Varones para la Universidad del Sagrado Corazón (Caso ARPE 
02AX2-00000-00281).  El proyecto está ubicado en la calle San Antonio, Parada 26, 
Santurce. Se ha aprobado un anteproyecto para la construcción por el Centro Expreso de 
Trámites (CET) de ARPE. Actualmente la Administración de Reglamentos y Permisos se 
mantiene en espera de que la parte proponente someta la solicitud de Permiso de 
Construcción. El proyecto consta de seis plantas con capacidad de 246 camas, salones de 
juego, salón de computadora, cocina, comedor y lavandería. 

4. Mejoras Permanentes al Edificio San Miguel y al Teatro Emilio S. 
Belaval de la Universidad de Sagrado Corazón (Caso ARPE 02AX-00000-00282).  El 
proyecto está ubicado en la calle San Antonio, Parada 26 Santurce, San Juan.  Consta de 
mejoras a edificios institucionales ubicados dentro del Perímetro de la Universidad del 
Sagrado Corazón.  Se ha aprobado un anteproyecto para esta construcción por el Ing. 
Carmelo Pérez, Gerente del Centro Expreso de Trámites (CET) de ARPE. 

 
Respecto a los proyectos anteriores, la Comisión pudo constatar que los dos primeros, 

relativos a la construcción  de dos condominios  implica, variaciones  respecto a la zonificación R-1 
existente.  El primero, “Paseo del Bosque”  todavía  no se ha sometido  al ICP, el segundo sí y 
cuenta  con el visto bueno de dicho organismo. 

Respecto  a los proyectos  que corresponden  a la USC, el Presidente  de dicha institución  
señaló quede conformidad con el reglamento especial aplicable a Santurce, el campus de éste  cae  
bajo las clasificaciones, a saber:   1) ZIE-7, zona que cubre el área de la periferia del centro  
histórico de la institución (véase Anejo III), la cual refiere a usos especializados de salud y 
educación; y  2) ZIE-1, zona que cubre la parte propiamente de valor histórico – arquitectónico.  A 
los fines de cualquier intervención en este último se requiere el endoso del ICP y la recomendación 
de la Oficina Estatal de Preservación Histórica. El campus no constituye propiamente  parte del área  
residencial de Sagrado Corazón que se pretende declarar histórica. 

De conformidad con el presidente de la Universidad, existe  un Plan Maestro para el 
desarrollo físico de la institución que cubre los próximos 20 años, el cual comprende los proyectos 
antes  mencionados.   Dicho Plan  ha sido endosado por AFICA y para su desarrollo  se  realizó una 
emisión de bonos. Debe quedar claro que la  declaración  de zona histórica  que  implica el P. del S. 
1786 no debe afectar  la implantación  del referido  Plan Maestro. 
 
Oficina de Rehabilitación de Santurce del Departamento de Vivienda 

El Arq. Jaime Sobrino, de la Oficina de Rehabilitación de Santurce del Departamento de 
Vivienda, hizo referencia a los proyectos que intentan revitalizar el área de Santurce, generando 
nueva vivienda, comercio y estacionamientos.  La rehabilitación incluye estrategias de iluminación 
de edificios emblemáticos, remozamiento de fachadas, restauración de salas de entretenimiento y la 
creación de espacios públicos. 

Los proyectos de revitalización de Santurce impactarán mayormente el entorno de la avenida 
Ponce de León, la Parada 22, la Parada 15 y el área de Santurce Central, entre la avenida José de 
Diego y la Calle del Parque, afectando solo indirectamente el área delimitada por el P. del S. 1650.  
La declaración de zona histórica, se concluyó, no impacta dichos planes de revitalización. 
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Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
El Arq. Jorge Rigau, Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, 

manifestó que el futuro urbano en Puerto Rico ha de beneficiarse grandemente por esta medida; el 
rescate del área de las calles Sagrado Corazón y Bouret ha de entenderse como instrumento de 
cambio social.  Indicó, que en este sector se recoge una arquitectura que es espejo de la diversidad 
social, de la convivencia de grupos representativos de niveles económicos dispares.  La casa de 
madera, el modelo de hormigón, el edificio de apartamientos, el bungalow, la residencia lujosa, la 
casa de vecindad, los hospedajes, las avenidas, las plazoletas, los parques, los kioskos, la fonda, y las 
casas de envío de valores, se comprimen en este predio, condensando las ópticas urbanas múltiples 
de las que se ha nutrido la puertorriqueñidad.  El hecho de que la zona a declararse histórica quede 
adyacente a una de las estaciones más prominentes del Tren Urbano puede apoyar el sistema de 
transportación, al igual que el área podría verse fortalecida por éste.  Indicó que los distritos 
históricos de mayor éxito social y económico han resultado ser aquéllos que nacen como reclamo de 
la comunidad que los habita. 
 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico 

El Arq. John B. Hertz, Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto 
Rico, manifestó que el barrio de Santurce se compone de una secuencia encadenada de estructuras 
que han sido testigos de eventos históricos, muchos de ellos asociados con personas que han influido 
significativamente en nuestro devenir.  Expresó que muchas de esas estructuras son representativas 
de la arquitectura y el desarrollo urbano a lo largo de diferentes períodos históricos.  Hay desde 
obras monumentales, designadas y reconocidas como herencia patrimonial, hasta arquitectura 
popular, así como arquitectura del pasado reciente. 

El Arq. Hertz hizo referencia a la Iglesia de San Mateo, al pórtico y a la capilla de la 
Universidad del Sagrado Corazón, a la Central High y a la Escuela Labra como algunas de las 
propiedades que han sido designadas históricas oficialmente en el barrio de Santurce.  Hay muchas 
otras elegibles que faltan por identificar de forma oficial, tales como la propia Avenida Ponce de 
León (antigua Carretera Central); el Banco Popular en la esquina de la Calle Europa; los teatros 
Metro, Paramount y Matienzo; así como Puente Martín Peña. Hertz indicó que la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico apoya esta medida encaminada a la conservación y al 
eventual manejo adecuado de un recurso cultural que respeta la memoria colectiva y, por lo tanto, 
aporta a la salud mental de la comunidad. 

 
 

 
Comparecencias por Escrito 

 
Director de la Oficina de Urbanismo del Municipio de San Juan 

El Municipio de San Juan apoya en principio los fundamentos de la medida, en cuanto se 
designen e identifiquen específicamente cuáles propiedades tienen valor histórico y arquitectónico.  
Coinciden en que el área objeto de este Proyecto del Senado posee un valor incalculable en términos 
de su arquitectura, su historia y aporte cultural y, aún más, como sede de una de los principales 
centros de estudio en el ámbito universitario, área que requiere la mayor atención en la búsqueda de 
alternativas para revitalizarla, repoblarla, rehabilitarla y protegerla.  

Plantearon  que el distrito propuesto colinda y en ocasiones entra en lo que constituye un el 
Distrito del Tren Urbano, el cual está constituido por el área comprendida dentro de una 
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circunferencia de 500 metros alrededor de las estaciones del tren.  Estos distritos contemplan un 
aumento en la densidad poblacional y favorecen el desarrollo de proyectos dirigidos a reordenar el 
territorio en las inmediaciones de las estaciones del Tren Urbano.  Estos distritos responden a la 
visión de ciudad y a las estrategias de rehabilitación y conservación establecidas en el Plan de 
Ordenación Territorial para recuperar la ciudad, particularmente el barrio Santurce, el cual que ha 
experimentado una pérdida de su población y de su dinamismo socio económico durante las pasadas 
cuatro décadas.  Esta pérdida se traduce en un evidente deterioro físico que afecta la calidad de vida 
de los residentes de esas comunidades. 

El Municipio de San Juan propone que no se clasifique esta zona como distrito histórico 
hasta que se desarrolle un estudio de fondo o un inventario de las propiedades incluidas en la zona 
por parte de la agencias con jurisdicción, que son SHIPPO (por sus siglas), el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña y la Junta de Planificación, de forma tal que las propiedades sin mérito histórico o 
arquitectónico no se vean afectadas por una clasificación errónea.  Indicaron que de esta manera se 
estaría cumpliendo con la intención del Plan de Ordenación Territorial y con la intención de esta 
medida, que es la de proteger nuestro patrimonio cultural, histórico y arquitectónico.  
 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe apoya y endosa la medida por 
ser una iniciativa valiosa para la revitalización de Santurce.  Indicó que permitiría proyectar el área 
como centro educativo, cultural, comercial y residencial renovado.  Destaca que esta área urbana es 
sede de una serie de estructuras reconocidas e importantes con valor histórico, señalando 
específicamente que la Universidad de Sagrado Corazón es una de ellas. 
 
Asociación Ex Alumnas de Blanche Kellogg Institute (EBKI) 

La Dra. Henrietta Orlandi Senge, Presidenta de la Asociación de Ex-Alumnas de Blanche 
Kellogg Institute, expone en su ponencia que esta institución estuvo ubicada en los predios que hoy 
ocupa la Oficina Central de Adiestramiento Laboral y Adiestramiento de Recursos Humanos 
(OCALARH) en la Parada 22-1/2 de la Ave. Ponce de León en Santurce.  Las estructuras originales, 
que incluían el edificio principal, la capilla y el anfiteatro, fueron diseñadas por los arquitectos 
Antolín Nechodoma y Pedro Méndez.  En el verano de 1944, el arquitecto Henry  Klumb diseñó otro 
edificio, construido en la parte posterior del solar, con el propósito de ubicar una oficina de 
gobierno. Orlandi expresó que el Blanch Kellog Institute marcó un hito en la historia de la educación 
de la mujer puertorriqueña durante 40 años, ofreciendo una educación integral que incluía las artes 
plásticas, la música, el teatro, el deporte y la economía doméstica. Según la Dra. Henrietta Orlandi 
Senges,  Ex-Alumna y Presidenta de la Asociación de EBKI, en esta institución se forjaron cientos 
de mujeres que al correr de los años habrían de servir a Puerto Rico en muchas vertientes del 
quehacer profesional, cultural y cívico del país.  La Asociación esta proponiendo que la edificación 
ocupada por OCALARH debe ser considerada como patrimonio histórico al igual que la Escuela 
Superior Central. Dicha estructura, no obstante, no está  ubicada  dentro  del perímetro que se 
propone  declarar zona histórica mediante el P. Del S. 1650. 
 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

1. El consenso entre los deponentes es que la zona  bajo estudio comprende 
numerosas estructuras representativas de los estilos arquitectónicos de la primera 
mitad del Siglo XX en Puerto Rico, particularmente del Neomediterráneo y del Art 
Deco, así como otras representativas de estilos más actuales.  Dichas estructuras 
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merecen  conservarse como ejemplos de arquitectura residencial  puertorriqueño.  El 
hecho de que se concentren en un perímetro determinado, con un trasfondo histórico 
particular, crea las condiciones adecuadas para la declaración de una zona histórica.  
Se recomendó la realización inmediata de un inventario de dichas estructuras. 
2. La zona de Sagrado Corazón es una de las pocas del área metropolitana de 
San Juan que presenta tales características lo que hace inaplazable su protección ante 
la destrucción consistente a la que están siendo sometidas las estructuras que 
ejemplifican nuestro proceso de desarrollo urbano. 
3. Se trata de una zona donde se han establecido y conservado lazos 
comunitarios de gran cohesiva, la cual es y ha sido eminentemente residencial, 
clasificada como ZU-RI. 
4. En épocas recientes la zona se ha visto sometida al impacto de actividades 
comerciales que han afectado la calidad de vida de los residentes.  Como regla 
general, ARPE autoriza permisos de uso comercial como excepciones a la 
clasificación vigente, lo que ha tenido un impacto adverso respecto a la protección del 
carácter residencial del área. 
La declaración de zona histórica puede posibilitar una mayor protección a ese 
respecto, siempre y cuando se establezca un mecanismo de apelación rápido, a favor 
de las partes interesadas, contra cualquier determinación de ARPE o del Municipio 
Autónomo de San Juan que pueda afectar la integridad o el carácter de la zona 
histórica. Usualmente dicho derecho de apelación se procesa en el foro administrativo 
especializado, que es la Junta de Apelaciones de Construcciones y Lotificaciones.  
Sin embargo, la ley orgánica de dicha Junta no le da jurisdicción sobre zonas 
históricas.  De allí que la Ley que establezca la zona histórica de Sagrado Corazón 
debe incluir una disposición que posibilite el referido derecho de apelación ante el 
foro administrativo. 
5. El consenso entre los residentes del área es que se debe establecer una zona 
histórica. 
6. La Universidad de Sagrado Corazón, ubicada en el corazón mismo de la zona 
de referencia y poseedora de una estructura declarada histórica, favorece la 
constitución de una zona histórica, a los fines de conservar la personalidad histórica 
del área y el sentido de comunidad, sin que ello vaya a aplicar  un “detente” al plan 
de desarrollo de la institución cuyo campus constituye una zona claramente distinta y 
delimitada fuera del ámbito residencial. 
7. Las agencias de gobierno involucradas favorecen también en general, la 
constitución de una zona histórica, aunque el Municipio de San Juan propone que se 
identifiquen las estructuras con valor históricas-arquitectónicas que deban ser 
conservadoras y se permita un trato distinto respecto a las demás.  La Universidad del 
Sagrado Corazón propone, además, que se considere ampliar el perímetro de la 
propuesta zona histórica para incluir sectores aledaños como conjunto de 
conservación de segundo orden de suerte que se promueva su recuperación y 
desarrollo dentro del contexto de sus características urbanas y sociales particulares.  
A dichos sectores se les aplicarían los privilegios y beneficios que hagan de 
posibilitan la conservación y protección de la zona histórica matriz. 
8. A los fines de que se logre una efectiva implantación del proyecto de zona 
histórica los distintos deponentes hicieron múltiples recomendaciones, a saber: 
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a. Iniciar una colaboración interagencial entre las siguientes agencias y sectores 
institucionales para que se coordine un esfuerzo de protección de la zona histórica y 
su revitalización: Instituto de Cultura Puertorriqueña, Junta de Planificación, 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Directoria de Urbanismo de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, Tren Urbano, Oficina de Urbanismo del 
Municipio de San Juan, Oficina de Rehabilitación de Santurce del Departamento de 
Vivienda, Autoridad de Desperdicios Sólidos, Universidad de Sagrado Corazón y la 
Asociación de Vecinos  de la Universidad de Sagrado Corazón, la Escuela de 
Arquitectura  de la Universidad Politécnica y la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico. 
b.  Desarrollar un programa de educación para: 

i. Orientar a la comunidad respecto a los beneficios contributivos 
que acompañan la designación de una zona histórica. 
ii. Ofrecer información a la comunidad, incluyendo las áreas 
aledañas,  sobre los beneficios, las limitaciones y la logística propuesta 
para la zona a declararse histórica. 
iii. Mejorar laimagen que los residentes tienen del sector mediante 
las diferentes actividades educativas que se realicen. 

c. Identificar diversas fuentes de financiamiento e incentivos económicos 
para la rehabilitación y conservación de las estructuras de importancia 
histórico – arquitectónica.  Estos incentivos económicos deberán estar 
dirigidos no solo a los propietarios de las estructuras sino también a los 
comerciantes y otras personas interesadas en desarrollar proyectos 
innovadores que promuevan la revitalización del sector. 

 
CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, luego del estudio y 
consideración del Proyecto del Senado 1650, recomienda su aprobación con enmiendas. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura” 
 
(Favor de incluir Anejo) 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1512, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 326 de 28 de abril de 2002, a ser 
transferido a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española para sufragar gastos de proyectos 
de investigación sobre el idioma español como instrumento de cohesión, identificación, 
comunicación y expresión cultural, a fin de potenciar su enriquecimiento como lengua vernácula de 
todos los puertorriqueños.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española se instaló en 1955 en un acto celebrado 
en el Ateneo Puertorriqueño ante numeroso público, siendo académicos fundadores la doctora 
Margot Arce de Vázquez, el licenciado José a. Balseiro, el doctor Antonio J. Colorado, el licenciado 
Epifanio Fernández Vanga, el doctor Ramón Lavandero, el licenciado Augusto Malaret, el señor 
Generoso Morales Muñiz, el licenciado Samuel R. Quiñones, el señor Evaristo Rivera Chevremont y 
el señor Salvador Tió y Montes de Oca. 

En dicha ocasión, el entonces Presidente del Senado de Puerto Rico y Director de la 
Academia, licenciado Samuel R. Quiñones, en un elocuente discurso expresó que “el muy sencillo y 
muy modesto propósito de la Academia es contribuir a que en Puerto Rico se conserve limpio de 
falsificaciones el idioma en que el pueblo le habla a su vecino, en que los puertorriqueños nos 
decimos nuestros pensares y nuestros sentires.  Aspiramos, simple y llanamente - y lograrlo sería 
cumplir a cabalidad nuestro programa de acción - a despertar en nuestro pueblo la preocupación de 
hablar su idioma sin adulteraciones que lo desnaturalicen y sin mixtificaciones que lo corrompan. 
Un pueblo que falsifica y adultera su habla rompe el fundamento mismo de su razón de ser.  Un 
pueblo que alienta la preocupación de conservar limpia su habla ha entrando en la sensata y 
fructuosa madurez de la cultura.”  Aclaró el distinguido orador que en Puerto Rico el principal 
problema del idioma consiste en el grave peligro de que un falso concepto de lo que en verdad es y 
debe ser el bilinguismo, convierta el habla de los puertorriqueños en un abominable papiamiento. 

 
Es una realidad innegable que actualmente existe un progresivo empobrecimiento del 

vocabulario de los puertorriqueños y de destrezas lingüísticas básicas en español, como lo son la 
expresión oral y escrita.  Esta situación se ha planteado durante décadas, sin que las gestiones 
realizadas por el Departamento de Educación para superarla hayan tenido éxito.  Cabe recordar las 
palabras de Don Luis Muñoz Marín al hablar de cierto peligro de que al puertorriqueño “se le enrede 
infelizmente su personalidad” y sus sabias expresiones en cuanto a que “[e]n la proyección cultural 
de Puerto Rico debemos esmerarnos y enorgullecernos en ser el pueblo que mejor español hable en 
América y que mejor inglés haya aprendido en América.” 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico está firmemente comprometida con la conservación 
de la personalidad y vital expresión de la puertorriqueñidad cabal y constructiva, destacando el 
especial lugar que nos corresponde en el conjunto de pueblos de América como pequeño gran país, 
donde residen dos grandes modalidades de cultura, enriquecida por el conocimiento de otro idioma. 

Esta medida representa un impulso a la fructífera labor de la Academia Puertorriqueña de la 
Lengua Española a quien incumbe, citando a Don Luis Muñoz Marín,  “vitalizar y resguardar este 
magnífico vehículo de expresión, de sensibilidad, de creación que es nuestro idioma.” 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 326 de 28 de abril de 2002, a ser 
transferido a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española para sufragar gastos de proyectos 
de investigación sobre el idioma español como instrumento de cohesión, identificación, 
comunicación y expresión cultural, a fin de potenciar su enriquecimiento como lengua vernácula de 
todos los puertorriqueños. 

Sección 2.- 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 3.- Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña al pareo de los fondos 
asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 4.- La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española publicará el resultado de 
todo proyecto llevado a cabo en el cual se utilicen los fondos asignados en esta Resolución y 
someterá a la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre el uso de los mismos. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1512, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Título: 

Página 1, línea 6, después de “puertorriqueños” 
insertar “; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. del S. 1512, tiene el propósito de asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 
326 de 28 de abril de 2002, a ser transferido a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 
para sufragar gastos de proyectos de investigación sobre el idioma español como instrumento de 
cohesión, identificación, comunicación y expresión cultural, a fin de potenciar su enriquecimiento 
como lengua vernácula de todos los puertorriqueños; 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 consignados en la R. C. Núm. 326 de 28 de abril de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1855, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
 

Para asignar a los Municipios de Cayey, Comerío, Coamo y Naranjito la cantidad de tres mil 
dosciento (3,200)  dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de 
agosto de 2002, del Distrito Senatorial Número Seis (6), para que sean 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 a los Municipios de Cayey, Comerío, Coamo y Naranjito la cantidad de 
tres mil dosciento (3,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 
de 16 de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Número Seis (6),  para realizar obras y mejoras 
permanentes, según se detalla a continuación: 
A. MUNICIPIO DE CAYEY: 
1. Cynthia Ríos Soto—581-83-6077 
Calle Serafín García #301 San Tomás 
Cayey,  Puerto Rico  00736 
Para mejoras en su residencia, contrucción 
de una habitación,  cuyo costo estimado es de $1,428.50 
Total asignado  300 
SubTotal          300 
B. MUNICIPIO DE COAMO: 
1. Sra. María Aponte Santini—582-53-0037 
 Parcelas Niágara #9 
 Coamo,  Puerto Rico  00769 
 Para la canalización de desague al lado de la residencia 
 ubicada en el barrio Palmarejo Carr.  702 Km. 4.9   
 en Coamo y cuyo costo estimado es de $3,000 
 Total asignado  500 
2. Sra. Felicita Alicea Figueroa        584-74-2073 
 HC-02  Box 4685 
 Coamo,  Puerto Rico   00769 
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 Para mejoras en el techo de la residencia 
 ubicada en la Carr. 143  Km. 51.2en el  
 Barrio Hayales,  Parcela #9 y cuyo costo estimado 
 es de $1,246.50 
 Total  asignado  400 
 Sub. Total  900 
C. MUNICIPIO DE COMERIO: 
1. Sr. Carlos B. Morales Centeno   581-35-0482 
 HC-02  Box 5436 
 Comerío,  Puerto Rico  00782 
 Para la reparación de su vivienda,  ubicada en el  
 Barrio Palomas en la Carr. 779 Km. 7.4, cuyo 
 costo estimado es de $2,301.15 
 Total asignado  300 
2. Sra. Iris Cruz Rodríguez    583-66-4264 
 P.O. Box 250 
 Comerío,  Puerto Rico  00782 
 Para la reparación de la vivienda,  ubicada en el 
 Barrio Palomas, Carr. 779 Int. 780 Km. 0.6 y 
 cuyo costo estimado es de $1,719.40 
 Total asignado  500 
 Sub. Total  800 
D. MUNICIPIO DE NARANJITO:  
1. Sra. Lydia E. Morales Suárez    583-12-7172 
 HC-71 Box 2256 
 Naranjito,  Puerto Rico  00719 
 Para mejoras en la vivienda, ubicada en la  
 Comunidad Arturo Morales,  Carr. 164 Km. 9.3 
 y cuyo costo estimado es de $1,206.70 
 Total  asignado  500 
2. Sra. Carmen I. Rodríguez Bermúdez   146-70-4262 
 HC-71 Box 1532 
 Naranjito,  Puerto Rico   00719 
 Para la compra de materiales para terminar 
 la construcción de su residencia, ubicada en el 
 Barrio Anones Carr. 814 El Cerro  Km. 5.5 Int. y 
 cuyo costo estimado es de $1,485.00 
 Total asignado  400 
3. Sr. Juan R. Santiago Cuevas   584-38-4285 
 HC-73 Box 4972 
 Naranjito,  Puerto Rico  00719 
 Para mejoras en el techo de la residencia, 
 ubicada en el Sector Gallera Guadiana 
 Carr. 164, Km. 3.0  Barrio Nuevo y cuyo 
 Costo estimado es de $1,434.00 
 Total asignado  300 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30547 

 Sub. Total  1,200 
GRAN TOTAL         3,200 

Sección 2. – Los fondos asignados a través de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. – Los Municipios de Cayey, Comerío, Coamo y Naranjito someterán un informe 
individual de liquidación al legislador suscribiente, a la Secretaría del Senado y a la Comisión de 
Hacienda del Senado, al finalizar la obra que se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1855, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  
 
 
 
En el Texto: 

Página 1, línea2, tachar  “dosciento” y sustituir 
por “doscientos”. 
Página 1, línea 3, tachar  “Número Seis (6)” y 
sustituir por  “Núm. 6”. 
Página 1, línea 6, antes de “581” insertar  “S.S”. 
Página 1, línea 9, tachar  “contrucción” y sustituir 
por  “construcción”. 
Página 2, línea 1, tachar  “300” y sustituir por  
“$300”. 
Página 2, línea 4, antes de “582” insertar  “S.S”. 
Página 2, línea 11, después de  “Figueroa ” insertar  
“S.S”. 
Página 3, línea 1, después de  “Centeno” insertar  
“S.S”. 
Página 3, línea 7, tachar  “300” y sustituir por  
“$300”. 
Página 3, línea 8, después de  “Rodríguez” insertar  
“S.S”. 
Página 3, línea 17, después de  “Suárez” insertar  
“S.S”. 
Página 4, línea 3, tachar  “500” y sustituir por  
“$500”. 
Página 4, línea 4, antes de “Bermúdez” insertar  
“S.S”. 
Página 4, línea 12, antes de “Cuevas” insertar  
“S.S”. 
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Página 5, línea 1, tachar  “3,200” y sustituir por 
“$3,200”. 
 

En el Título: 
Página 1, línea 2, tachar  “dosciento” y sustituir 
por “doscientos”. 
Página 1, línea 3, tachar  “Número Seis (6)” y 
sustituir por  “Núm. 6”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C del S. 1855, tiene el propósito de asignar a los Municipios de Cayey, Comerío, 

Coamo y Naranjito la cantidad de tres mil doscientos (3,200) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Núm.6, para que 
sea utilizados según se detalla 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 consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002 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 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1860, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
 

Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de siete mil seiscientos cincuenta ( 7,650 ) 
dólares, al Municipio de Maunabo la cantidad de seiscientos ( 600 ) dólares y al Municipio de 
Humacao la cantidad de tres mil quinientos ( 3,500 ) dólares para un total de once mil setecientos 
cincuenta ( 11,750 ) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 
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de agosto de 2002 para que sean utilizados 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 al Municipio de Caguas la cantidad de siete mil seiscientos cincuenta 
(7,650) dólares, al Municipio de Maunabo la cantidad de seiscientos (600) dólares y al Municipio de 
Humacao la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares para un total de once mil setecientos 
cincuenta (11,750) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de 
agosto de 2002 para ser utilizados según se detalla a continuación: 
Municipio de Caguas 

1.Miguel A Ruiz Cotto 
Seg. Soc. 598-10-8294 
H C 05 Box 56106 
Caguas, Puerto Rico 00725 
787-786-5565   
Gastos de viaje para torneo de volleyball       $   350 
2. Yolanda González 
Seg. Soc. 583-43-7798 
Hc 04 Box 45264 
Caguas, Puerto Rico 00725 
787-703-3513 
Comprar una planta eléctrica para un ventilador por la 
condición Genética de Trisomía 18. a. Enfermedad 
cardiaca congénita b. hipertrofia ventricular bilateral 
c. Enfermedad pulmonar crónica d. convulsiones  
recurrentes de su hijo Anthony Yanidel Trinidad. $1,000 
2. Denisse Caraballo Claudio 
Seg. Soc. 598-01-7109 
Hc 03 Box  38146 
Caguas, Puerto Rico 00725 
Para viaje educativo $   300  
3.Equipo Voleibol Superior Femenino 
De Caguas, Inc. 
Núm. de Incorp. 25764 
Luis O. Berrios – Vice-Presidente 
P O Box 123 
Caguas, Puerto Rico 00726-0123 
787-745-0081 
Gastos Operacionales del Equipo $5,000 
4. Asociación de Residentes Parque Del Monte 
Núm. Incorp. 18738 
René Meléndez Bermúdez-Presidente 
Calle Caguax  HH7 Parque Monte 
Caguas, Puerto Rico 00727 
787-743-6304 
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Compra de aire acondicionado $1,000 
        Sub Total $7,650 
 

Municipio de Maunabo 
1. Ana H. Ortiz Figueroa 

P O Box  518 
Maunabo, Puerto Rico 00707 
787-861-0732 
Compra de un “ Body Jacket” para tratamiento de condición 
de esclerosis y operación de espina dorsal de su hija Diana 
Montes Ortiz, Seg. Soc. 599-16-6297      $  600 

        Sub Total  $  600 
Municipio de Humacao 

1. Rose M. Figueroa Mercado 
Seg. Soc.584-72-5199 
Urb. El Recreo  
25 Calle B 
Humacao, Puerto Rico 00791 
787-850-5034 
Gastos de tratamiento por condición de Cáncer    $1,000 
2. Angel L. Russi Vázquez 
Seg. Soc. 581-82-8158 
Hc 2 Box 8164  
Yabucoa, Puerto Rico 00767 
787-402-7950 
Compra de juguetes para niños de la Comunidad 
Playa Guayanex, Yabucoa       $  500 
3. Ex Major League Béisbol Player  
Latinos Fundation Corp. 
Núm. de Incorp. 40612 
Luis E. Rodríguez-Presidente 
Calle José C. Barbosa # 82 
Las Piedras, Puerto Rico 00771 
787-7335240 
Gastos de reconocimiento al ex - pelotero Reggie Jackson   $2,000  
        Sub Total  $3,500  
       TOTAL  $11,750 
Sección 2. – Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales o federales. 
Sección 3. – Los Municipios de Caguas, Maunabo y Humacao le someterán un informe final 

sobre el desembolso y uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta a la Comisión de 
Hacienda del Senado de Puerto Rico. 

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

“INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1860, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
 

 
En el Texto: 

Página 2, línea 14, eliminar “2” y sustituir por “3”. 
Página 2, línea 19, eliminar “3” y sustituir por “4”. 
Página 3, línea 4, eliminar “4” y sustituir por “5”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. del S. 1860, tiene el propósito de asignar al Municipio de Caguas la cantidad de 

siete mil seiscientos cincuenta (7,650) dólares, al Municipio de Maunabo la cantidad de seiscientos 
(600) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares para un 
total de once mil setecientos cincuenta (11,750) dólares de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002 para que sean utilizados según se desglosa 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 consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. del S. 1860 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1861, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, al 
Municipio de Maunabo la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares para un total de cuatro mil 
ochocientos (4,800) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 
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de agosto de 2002 para que sean utilizados 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 al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil trescientos ( 2,300 ) 
dólares, al Municipio de Maunabo la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares para un total de 
cuatro mil ochocientos (4,800) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
620 de 16 de agosto de 2002 para ser utilizados según se detalla a continuación: 
Municipio de Humacao 

1.Isabel Molina Cintrón 
Seg. Soc. 584-16-1998 
Apartado 24 Punta Santiago 00741 
Bo. Buena Vista, Humacao 
787-285-3693 
Gastos de construcción de vivienda      $1,500 
2.  Higinio Delgado Pinto 
Seg. Soc. 581-61-2624 
Box 1322 
Yabucoa, Puerto Rico 00767 
Bo. Quebradillas Carr. 900 K. 9.7 
Yabucoa, Puerto Rico 
787-893-2706 
Gastos de construcción de vivienda      $  800  

         Sub Total $2,300  
Municipio de Maunabo 

1.Escuela Marín Bajo Anexo 
Lucila Borrás Rodríguez 
Maestra de Kindergarden 
Urb. Esmeralda del Sur Calle A 
Patillas, Puerto Rico 
Apartado 263 
Patillas, Puerto Rico 00723 
787-839-0199 
Techar área de juego del Jardín Infantil     $2,500 

         Sub Tatal $2,500 
         TOTAL $4,800 

 
Sección 2. – Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales o federales. 
 
 
 
 
Sección 3. – Los Municipios de Humacao y Maunabo le someterán un informe final sobre el 

desembolso y uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta a la Comisión de Hacienda 
del Senado de Puerto Rico. 
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Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1861, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  

 
En el Texto: 

Página 1, línea 1, después de  “Humacao” insertar  
“,”. 
Página 1, línea 2, antes de “para” insertar  “,”. 
Página 1, línea 3, después de  “dólares” insertar  
“,”. 
Página 1, línea 4, después de  “2002” insertar  “, 
del Distrito Senatorial Núm. 7,”. 
Página 2, línea 21, tachar  “Tatal” y sustituir por 
“Total”. 

En el Título: 
Página 1, línea 1, después de  “Humacao” insertar  
“,”. 
Página 1, línea 2, después de  “dólares” insertar  
“,”. 
Página 1, línea 3, después de  “dólares” insertar  
“,”. 
Página 1, línea 4, después de  “2002” insertar  “, 
del Distrito Senatorial Núm. 7,”. 

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. Del S. 1861, Tiene El Propósito De Asignar Al Municipio De Humacao La 
Cantidad De Dos Mil Trescientos (2,300) Dólares, Al Municipio De Maunabo La Cantidad Dos Mil 
Quinientos (2,500) Dólares, Para Un Total De Cuatro Mil Ochocientos (4,800) Dólares, De Los 
Fondos Consignados En La Resolución Conjunta Núm. 620 De 16 De Agosto De 2002, Del Distrito 
Senatorial Núm. 7, Para Que Sean Utilizados Según Se Desglosa 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 Consignados En La R. C Núm. 620 De 16 De Agosto De 2002, 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. 
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Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente  
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1863, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil cien 
($4,100)  dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del 
Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se especifica 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 cuatro mil 
cien ($4,100) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, 
del Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

A. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES: 
Sr. Adinelo Valle 
Apartado 96 
Sabana Hoyos,  P.R.  00688 
Tel.  (787) 817-9058 
Seg. Soc.  583-52-9972 
 
(Para compra de materiales  
de construcción)        $600 
Sr. Angel Catalán Serrano 
HC – 02 Box 14272 
Arecibo, P.R.  00612 
Tel.  (787) 816-0162 
Seg. Soc. 581-02-0139 
(Para compra de materiales  
de construcción)         500 
Sra. Marilyn Maldonado Muñiz 
P.O. Box 1491 
Arecibo, P.R.  00613 
Tel.  (787) 879-1779 
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Seg. Soc. 581-71-8448 
(Para gastos de reparación del 
hogar)          500 
Sra. Norma I. Ocasio Rosado 
HC-01 Box 5026 
Camuy, P.R.  00627 
Tel.  (787) 898-1878 
Seg. Soc. 584-78-6588 
(Para compra de materiales)       500 
Sr. Omar Torres Rivera 
HC-01 Box 6578 
Ciales, P.R.  00638 
Tel.  (787) 871-0675 
Seg. Soc.  581-99-5784 
(Para compra de materiales para 
construcción de vivienda)       $500 
Sra. Luz Delia Baéz Román 
HC-80 Box 9256 
Río Lajas 
Dorado, P.R.  00646 
Tel.  (787) 870-5945 
Seg. Soc.  583-96-9389 
(Para compra de materiales  
de construcción)        500 
Sra. Rosalina Otero 
Calle Norte #189 
Dorado, P.R.  00646 
Tel.  (787) 278-1691 
Seg. Soc.  583-01-6555 
(Para  compra de materiales  
de construcción)             500 
Sra. Genoveva Andino Peña 
Apartado 541 
Dorado, P.R.  00646 
Tel.  (787)  278-5706 
Seg. Soc.  580-30-4518 
 
(Para compra de materiales 
de construcción)        500 
     Total asignado    $4,100_ 
Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a   parear los fondos 

asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda 

del Senado a través de la Secretaría un informe final sobre los propósitos establecidos que se 
especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta.  La Secretaría referirá una copia de dicho 
informe al autor de esta medida. 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1863, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  
 
 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 2, tachar  “($4,100) y sustituir por  
“(4,100)”  
Página 2, línea 1, después de  “construcción” 
insertar  “de vivienda”. 
Página 2, línea 8, después de  “construcción” 
insertar  “de vivienda”. 
Página 2, línea 21, después de  “materiales” insertar  
“de construcción de vivienda”. 
Página 3, línea 13, después de  “construcción” 
insertar  “de vivienda”. 
Página 3, línea 21, después de  “construcción” 
insertar  “de vivienda”. 
Página 4, línea 5, después de  “construcción” 
insertar  “de vivienda”. 
 

En el Título: 
Página 1, línea 1, tachar  “($4,100) y sustituir por  
“(4,100)”. 
Página 1, línea 2, después de  “dólares” insertar  
“,”. 

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. del S. 1863, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios 
Generales, la cantidad de cuatro mil cien (4,100) dólares, consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se 
especifica 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 consignados en la R. C Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, y dentro del marco 
presupuestario del Gobierno Central. 

 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30557 

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 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1866, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de  San Lorenzo la cantidad de veintiúnmil trescientos 
veinticinco (21,325) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de quince mil (15,000) para un 
total de treinta y seis mil trescientos veinticinco (36,325) de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 394 del 6 de agosto de 2000, para que sean utilizados según se desglosa 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: 

Se reasigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de veintiúnmil trescientos veinticinco 
(21,325) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de quince mil (15,000) para un total de 
treinta y seis mil trescientos veinticinco (36,325) de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 394 del 6 de agosto de 2000 para ser utilizados según se detalla a continuación: 
Municipio de San Lorenzo 

1. Gobierno Municipal de San Lorenzo 
Hon. José Román Abreu-Alcalde 
P O Box 1289 
San Lorenzo, Puerto Rico 00754 
787-736-2541 
Para la construcción de una Pista de Skateboard 
que se ubicara cerca del Complejo Deportivo     $21,325 

       Sub Total  $21,325 
 
Municipio de Humacao 

2. Asociación de Propietarios de Playa Húcares 
Luis Roberto Freytes-Presidente 
Núm. Incorp. 21,577-SF 
Apartado 102 
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 Playa Húcares 
Naguabo, Puerto Rico 00718 
787-874-4994 
Para gastos de pavimentación de las calles de la urbanización     $15,000 

       Sub Total  $15,000 
       TOTAL  $ 36,325 

Sección 2. – Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales o federales. 

Sección 3. – Los Municipios  de San Lorenzo y Humacao le someterán un informe final 
sobre el desembolso y uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta a la Comisión de 
Hacienda del Senado de Puerto Rico. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1866, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  
 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1, antes de “Se” insertar “Sección 
1.-” y en la misma línea, tachar “veintiúnmil” y 
sustituir por “veintiún mil” y en la misma línea, tachar 
“trescientos” y sustituir por  “doscientos”. 
Página 1, línea 2, tachar  “(21,325)” y sustituir por  
“(21,225)”. 
Página 1, línea 3, tachar  “para un total de treinta y 
seis mil trescientos veinticinco (36,325)”  y sustituir 
por “dólares,”.  
Página 1, línea 4, tachar “del” y sustituir por “de” y 
en la misma línea, después de  “2000” insertar “, 
originalmente asignados a  la Corporación para el 
Desarrollo Rural de Puerto Rico,”. 
Página 2, línea 3, tachar  “ $21,325 ” y sustituir por  
“ $21,225 ”. 
Página 2, línea 4, tachar  “ $21,325 ” y sustituir por  
“ $21,225 ”. 
Página 2, línea 16, tachar  “ $36,325 ” y sustituir por  
“$36,225”. 
Página 2, línea 17, tachar  “consignados” y sustituir 
por  “reasignados”. 
Página 2, línea 20, tachar  “asignados” y sustituir 
por “reasignados”. 
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En el Título: 

Página 1, línea 1, tachar “veintiúnmil” y sustituir 
por “veintiún mil” y en la misma  línea, tachar 
“trescientos” y sustituir por  “doscientos”. 
Página 1, línea 2, tachar  “(21,325)” y sustituir por  
“(21,225)”. 
Página 1, línea 3, tachar  “para un total de treinta y 
seis mil trescientos veinticinco (36,325)”  y sustituir 
por “dólares,”.  
Página 1, línea 4, tachar “del” y sustituir por “de” y 
en la misma línea, después de  “2000” insertar “ 
originalmente asignados a  la Corporación para el 
Desarrollo Rural de Puerto Rico,”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. del S. 1866, tiene el propósito de reasignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad 
de veintiún mil doscientos veinticinco (21,225) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de 
quince mil (15,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 394 de 6 de 
agosto de 2000, originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, 
para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C Núm. 394 de 6 de agosto de 2000, 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 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1872, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar a los Municipios de Juana Díaz, Santa Isabel, Naranjito, Salinas, Orocovis, 
Villalba, Aibonito, Cidra y  Morovis la cantidad de veintiocho mil (28,000) 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. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se asignar a los Municipios de Juana Díaz, Santa Isabel, Naranjito, Salinas, 
Orocovis, Villalba, Aibonito, Cidra y  Morovis la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002,  para que sean 
utilizados según se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO JUANA DIAZ: 
1. Juana Díaz “Poetas Doble AA Juvenil--Béisbol”  (No. 2,056-SF) 
Y/o José L. Vega Feliciano  ---584-54-9464 
Box 3502  
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795 
Para los gastos de la compra de uniformes y  
bolas de béisbol para el equipo 
Total asignado  300 
2. Jorge Tardy Rodríguez  583-35-1946 
Y/o  Liga Pee Wee  Reese  
HC-01 Box 5006 
Juana Díaz,  Puerto Rico    00795 
Para la compra de equipo de catcher,  
bates, bolas y cascos 
Total asignado 300 
3. Jaime R. Torres Torres   583-28-3150 
y/o Equipo Béisbol Poetas AA Juana Díaz 
P.O. Box 804 
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795 
Para sufragar parte de los gastos administrativos 
y operacionales del Equipo 
Total asignado 2,000 
4. Asociación Pro Ambiente y Salud, Inc.  No. 66-0594852 
Y/o  Jenny Santiago Rivera 
Apartado 549 
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795 
Para los gastos de del Festival Navideño 
pago de la música 
Total asignado 300 
5. Edgardo García Figueroa  581-61-3659 
Y/o Josefa Figueroa  (madre) 
HC 04  Box 7995 
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795-9604 
Para los gastos médicos,  transplante de riñón 
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Total asignado 500 
6.Domingo Negrón Cintrón   582-08-9989 
HC-02  Box 8804 
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795 
Para los gastos de la actividad Pro. Fiesta 
Día de Reyes Comunidad Galicia 
Total asignado 300 
7.Jorge L. Santana, Director 
584-19-5728y/o Liga Baloncesto Cayabo, Inc. 
HC-01  Bz.  5988 
Juana Díaz,  Puerto Rico  00795 
Para los gastos incurridos en la organización 
y celebración de los cinco torneos anuales  
Total asignado 300 
8.Organización de Baseball y Softball 
Tijeras, Inc.  No.  38426 
Y/o  Ramonita Rodríguez de Jesús 
HC 01  Box 5298 
Juana Díaz, Puerto Rico  00795-9716 
Para sufragar los gastos de los equipos de  
pequeñas ligas, ligas juveniles y equipo de  
softball, compra de bolas, cascos,  bases, bates 
y otros 
Total asignado 300 
9.Ballet Folklorico Jacaguax, Inc.    No. 22-967 
(660-579389) 
y/o  Lilliam Cruz Torres 
HC-01  Box 4779 
Juana Díaz, Puerto Rico  0095 
Para la compra de uniformes y equipos  
necesario para los integrantes del ballet 
Total asignado 400 

10. Georgina Torres Torres  584-05-7132 
Y/o  Jorge Mejías 
HC-01  Box 5019  Bo. Río Cañas Abajo 
Calle 2  Casa  158 
Juana Díaz, Puerto Rico  00795-9713 
Para los gastos luego de la operación para los 
Viajes a la Florida para continuar tratamiento 
Total asignado 700 
Sub-Total 5,400 
B. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL: 
3. Equipo “Pony Doble “A” Juvenil  
Y/o Javier Santiago Rosa, Apoderado   584-25-9443 
Urb. Jardines de Santa Isabel 
Calle 6 Casa D-8 
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Santa Isabel, Puerto Rico  00757 
Compra de materiales y equipos tales como: 
Bates, bolas, guantes, trochas y otros 
Total asignado 300 
Sub. total 300 
C. MUNICIPIO DE NARANJITO: 
4. Academia Santa Teresita de Naranjito, Inc. 
No. 66-049-2406 
Josefina López,  Directora 
P.O. Box  244 
Carr. 809 KM. 9.3 Int. 
Bo. Cedro Arriba Sector Feijo 
Naranjito,  Puerto Rico   00719 
Para la compra de equipos tales como: 
nevera, sillas, y mesas 
Total asignado 2,000 
5. Alexandra Cabrera Rosario  582-29-5922 
Y/o   Naomi Rivera Cabrera   
HC-71  Box 3710 
Naranjito,  Puerto Rico  00719 
Para cubrir los gastos médicos y otras necesidades 
por el padecimiento de espina bífida e hidrocefalia    
Total asignado 400 
3.Clara L. Nieves Rodríguz   583-96-8406 
y/o Natalia Padilla Nieves  (hija) 
HC-73  Box 4538 
Naranjito,  Puerto Rico  00719-9112 
Para cubrir gastos incurridos en viaje a la 
Feria Internacional de Ciencia e Ingenieria 
en el Estado de Kentucky 
Total asignado 300 
4. Equipo Natación  “Pirañas” 
Y/o  Sonia Vicents, Presidenta   135-48-5249 
HC-71  Box 1465 
Naranjito,  P.R.  00719 
Para la compra de uniformes, materiales y equipo 
Total asignado 300 
5. Adalberto Alvarado Alvarado  580-84-3074 
Y/o “La Ley La Paz y La Cultura”  Inc.  660-57-74823 
Apartado 542 
Naranjito,  Puerto Rico   00719 
Para los gastos del “Cuarto Fesival Cultural 
Día de la Raza  
Total asignado 300 
Sub. Total 3,300 
D.MUNICIPIO DE SALINAS: 
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1. Centro Cultural  Coquí, Inc. Salinas  (660-59-6361) 
Y/o Aníbal Márquez Santiago 
Apartado 625  
Aguirre,  Puerto Rico  00704 
Para cubri los gastos administrativos  
Total asignado 1,000 
2.Volisur, Inc.  (No. 34,954 
Y/o Juan Vega Galante, Apoderado (056-40-2431) 
Calle Unión 33 
Salinas,  Puerto Rico  00751 
Para la compra de materiales tales como: 
balones, uniformes, rodilleras, mallas y otros 
Total asignado 500 
3.Frank Moret Santiago  580-88-9215 
Y/o Comité Fiestas Populares El Batey, Inc. (40,114) 
P.O. Box 572 
Aguirre, Puerto Rico  00704 
Para los gastos operacionales de las 
Fiestas Populares El Batey, Inc. 
Total asignado 500 
Sub. Total 2,000 
E.MUNICIPIO DE OROCOVIS: 
1.Yahaira Salgado Rodríguez  581-29-8141 
Y/o  Jacqueline Rivera   --  598-36-1369 
HC 02 Box 8150 
Orocovis,  Puerto Rico   00720 
Para los gastos médicos  de Jacqueline Rivera, hija 
de Yahaira,  ya que padece de espina bífida 
Total asignado 500 
2.Banda Alberto Meléndez Torre, Inc. (66-055-6522) 
Y/o Wilson J. Olmeda Aponte  (584-86-6188) 
P.O. Box 1450  Calle Juan Rivera  y Santiago 
Orocovis,  Puerto Rico  00720 
Para la compra de equipo y materiales 
para la Banda 
Total asignado 600 
3.Escuela de la Comunidad S.U. Matrullas  (660-506650) 
Y/o María del Carmen Vázquez 
Barrio Bauta Abajo,  Sector Matrullas 
P.O. Box 2115 
Orocovis,  Puerto Rico  00720-2115 
Para la compra de material educativo y tecnológico 
de los estudiantes del Programa de Educación 
Especial de la Escuela S.U. Matrullas 
Total asignado 200 
4.Centinelas de Orocovis Béisbol Doble A  
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Superior (66-0289274) 
Y/o  Natividad Vázquez Martínez  
P.O. Box 327 
Orocovis,  Puerto Rico  00720 
Para los gastos del equipo incluyendo la franquicia 
Total asignado 2,000 
5.Festival del Pastel, Inc.   (660-60-0699) 
Idys L. Meléndez Meléndez  
P.O. Box 1545 
Orocovis,  Puerto Rico  00720 
Para cubrir los gastos operacionales del evento 
Total asignado 400 
6.Ada O. Torres Maldonado  584-24-0292 
HC-02 Box 8150 
Orocovis,  Puerto Rico  00720 
Para la compra de enseres y equipo para su casa 
Total asignado 300 
Sub. Total         4,000 
F.MUNICIPIO DE VILLALBA: 
1. Club  de Maratón de Puerto Rico en Villalba, Inc. 
No. 33,672  (No. 660-532139) 
Y/o  Julio C. Rosado Díaz   
Urb. La Vega  Calle A-208 
Villalba,  Puerto Rico  00766 
Para los gastos operacionales y funcionamiento del Club 
Maratón de Puerto Rico  en Villalba, Corp. 
Total asignado 5,000 

Sub. Total        5,000 
G.MUNICIPIO DE AIBONITO: 

1.Asociación Ligas Infantiles y  
Juveniles de Béisbol de Aibonito 
Y/o  Rubén Norat Roig 
P.O. Box 164 
Aibonito,  Puerto Rico  00705 
Para los gastos operacionales de la Liga 
en el torneo de 2003 
Total asignado 1,200 
Sub. Total 1,200 
H. MUNICIPIO DE CIDRA: 
2. Maratón Trotadores de Cidra, Inc. 
Y/o Carlos Colón García  584-54-2722 
Urb. Treasure Valley   
Calle Ecuador  E-16 
Cidra,  Puerto Rico  00739 
Para los gastos de funcionamiento del  
Maratón Trotadores, Inc.  de Cidra 
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Total asignado 400 
2.Víctor M. Torres Franco    583-11-5037 
y/o Centro Cultural Cidreño   660-608221 
P.O. Box 1695 
Calle José de Diego #24 
Cidra,  Puerto Rico  00739 
Para los gastos de funcionamiento y gastos 
De actividades culturales y cívicas del Centro 
Total asignado 500 
Sub. Total  900 
I.MUNICIPIO DE MOROVIS: 
1.Juan R. Otero Negrón  584-03-4648 
HC-01  Box 1899  Carr 618 
Bo. Morovis Sector Vereda 
Morovis,  Puerto Rico  00687 
Para la compra de equipo para su casa, tales como 
nevera, estufa, cama y otros;  es paciente de cancer 
Total asignado 400 
2.Festival Familiar del Centro, Inc.  (099-26-2162 
Y/o Eddie A. Padilla Rivera 
P.O. Box 245 
Morovis,  Puerto Rico  00687 
Para los gastos de funcionamiento y pago de actividades 
del Festival Familiar del Centro, Inc. 
Total asignado 500 
3.Titanes de Morovis del Baloncesto Superior Nacional 
No. 66-0605314 
Y/o Dr. Manuel A. Rodríguez 
P.O.  Box  934 
Morovis,  Puerto Rico  00687 
Para los gastos de funcionamiento de los 
Titanes de Morovis del Baloncesto  
Superior Nacional 
Total asignado 5,000 
Sub. Total 5,900 
Gran Total 28,000 

 
Sección 2. – Los fondos asignados a través de esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- Los Municipios de Juana Díaz, Santa Isabel, Naranjito, Salinas, Orocovis, 

Villalba, Aibonito, Cidra y  Morovis someterán un informe al legislador suscribiente, a la Secretaría 
del Senado y a la Comisión de Hacienda del Senado, de los propósitos establecidos en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1872, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  

 
En el Texto: 

Página 1, línea 7, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, eliminar    “- - -” y sustituir 
por  “S.S.”. 
Página 2, línea 1, antes de “300” insertar  “$”. 
Página 2, línea 2, después de  “Rodríguez” insertar  
“S.S.”. 
Página 2, línea 3, tachar  “Y/o” y sustituir por 
“y/o”. 
Página 2, línea 17, tachar  “Y/o” y sustituir por 
“y/o”. 
Página 2, línea 23, después de  “Figueroa” insertar  
“S.S.”. 
Página 3, línea 1, tachar  “Y/o” y sustituir por 
“y/o”. 
Página 3, línea 5, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 3, línea 6, después de  “Cintrón” insertar  
“S.S.”. 
Página 3, línea 12, después de  “Director” insertar  
“S.S.”. 
Página 3, línea 21, tachar  “Y/o” y sustituir por 
“y/o”. 
Página 4, línea 5, antes de “300” insertar  “$”. 
Página 4, línea 14, después de  “Torres” insertar  
“S.S.”. 
Página 4, línea 15, tachar  “Y/o” y sustituir por 
“y/o”. 
Página 4, línea 20, tachar  “Viajes” y sustituir por 
“viajes”. 
Página 5, línea 2, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, después de  “Apoderado” 
insertar  “S.S.”. 
Página 5, línea 7, tachar  “Bates” y sustituir por 
“bates”. 
Página 5, línea 8,  antes de “300” insertar  “$”. 
Página 5, línea 21, después de  “Rosario” insertar  
“S.S.”. 
Página 5, línea 22, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
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Página 6, línea 4, antes de “400” insertar  “$”. 
Página 6, línea 5, tachar  “Rodríguz” y sustituir por 
“Rodríguez  S.S.”. 
Página 6, línea 14, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, después de  “Presidenta” 
insertar  “S.S.”. 
Página 6, línea 20, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 7, línea 2, antes de “300” insertar  “$”. 
Página 7, línea 6, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 7, línea 12, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 7, línea 18, después de  “Santiago” insertar  
“S.S.”. 
Página 7, línea 19, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 8, línea 1, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 8, línea 4, después de  “Rodríguez” insertar  
“S.S.”. 
Página 8, línea 5, tachar “Y/o” y sustituir por “y/o” 
y en la misma línea, tachar “- - ” y sustituir por “S.S.”. 
Página 8, línea 12, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 8, línea 19, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 9, línea 3, antes de “200” insertar  “$”. 
Página 9, línea 6, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 9,línea 17, después de  “Maldonado” 
insertar  “S.S.”. 
Página 10, línea 3, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 10, línea 8, antes de “5,000” insertar  “$”. 
Página 10, línea 13, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 10, línea 22, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, después de  “García” insertar  
“S.S.”. 
Página 11, línea 5, antes de “400” insertar  “$”. 
Página 11, línea 6, después de  “Franco” insertar  
“S.S.”. 
Página 11, línea 12, tachar  “De” y sustituir por  “de”. 
Página 11, línea 16, después de  “Negrón” insertar  
“S.S.”. 
Página 11, línea 23, después de “2162” insertar  “)”. 
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Página 12, línea 1, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 12, línea 6, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 12, línea 9, tachar  “Y/o” y sustituir por  
“y/o”. 
Página 12, línea 16, tachar  “5,900” y sustituir por 
“5,900”. 
Página 12, línea 17, tachar “28,000” y sustituir por “ 
$28,000 ”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. del S. 1872, tiene el propósito de asignar a los Municipios de Juana Díaz, Santa 

Isabel, Naranjito, Salinas, Orocovis, Villalba, Aibonito, Cidra y Morovis la cantidad de veintiocho 
mil (28,000) 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. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C Núm. 619 de 16 de agosto de 2002, 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 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1873, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a los Municipios de Coamo, Cayey, Aibonito, Barranquitas y Comerío la 
cantidad de veinticuatro mil setecientos cincuenta (24,750) 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. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Se asigna a los Municipios de Coamo, Cayey, Aibonito, Barranquitas y 

Comerío, la cantidad de veinticuatro mil setecientos cincuenta (24,750) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002,  para que sean utilizados 
según se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO DE COAMO: 
1.Sr. José Rafael Torres Torres    584-66-6066 
Apartado 737 
Coamo,  Puerto Rico   00769 
Para cubrir los gastos de franquicia del Equipo 
Béisbol  AA  Juvenil Maratonistas de Coamo  
Total  asignado 250 
2.Cariangeli León Moraza      598-10-4836 
Calle Verde  #212 
Río Piedras Heights 
Río Piedras,   Puerto Rico  00926 
Para los gastos de participación en el concurso de  
Miss Turismo en representación del pueblo de Coamo 
Total asignado 300 
3. Sr. Héctor N. Miranda 
Corp. Desarrollo Deporte en Coamo (66-0560939) 
(Maratonistas de Coamo Baloncesto 
Superior de Puerto Rico) 
P.O. Box 1091 
Coamo,  Puerto Rico   00769 
Para administrar y organizar equipos de baloncesto 
Total asignado 5,000 
4. Fundación Eugenio Nazario Soto, Inc. 
Y/o José Armando Collazo    582-56-7668 
Carr 704 Km. 2.9 
Box 665 
Coamo,  Puerto Rico  00769 
Para la compra de juguetes para la actividad 
del Día de Reyes Comunidad Cuyón 
Palmarejo 
Total asignado 1,500 
Sub. Total  7,050 

B. MUNICIPIO DE CAYEY: 
1. Escuela Técnica de Softball del Centro 
Y/O Félix Duldin Meléndez—583-60-6561 
P.O. Box 910 
Cayey,  Puerto Rico  00737 
Para cubrir los gastos de funcionamiento y el 
pago de franquicias 
Total asignado 1,000 
2. Sr William Vega, Presidente  584-44-6810 
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Y/o Club Deportivo El Coquí Dorado Cayey, Inc. 
(Club Deportivo Amigos de la Altura) 
Los Almendros C-23 Mirador Echevarría 
Cayey,  Puerto Rico   00376 
Para cubrir los gastos operacionales en la organización 
del Maratón Cayeyano “El Coquí Dorado 
Total asignado 800 
3. Sr. Luis A. Meléndez Rivera, Comandante 
Y/o Puesto 19 –Legión Americana de Cayey 
Núm. Patronal  66-0596133 
HC- 43 Box 10178 
Cayey,  Puerto Rico  00736-9623 
Para los gastos de asistencia a seminarios ofrecidos 
por entidades gubernamentales y privadas relacionadas 
a los objetivos de la Legión 
Total asignado 600 
4. Club Ciclismo El Coquí Dorado    Núm. 36205 
Y/o  Pablo López Núñez 
Calle Santigo Palmer #3 
Cayey,  Puerto Rico   00736 
Para la compra de bicicletas 
Total asignado 1,000 
5. Sr. Víctor Rafael Green Vega 
Programa Baseball Legión Americana 
Puesto No. 19 
Urb. Valle Alto F-15 
Cayey,  P.R.   00736 
Para los gastos de funcionamiento  
Total asignado 600 
6. Sr. Ismael A. Del Valle Pérez  581-04-5980 
Y/o Maratón Corredores de Cayey, Inc. 
B-12 Calle 9  Jardines de Cayey I 
Cayey,  P. R.   00736 
Para los gastos incurridos en el Maratón 
Corredores de Cayey 
Total asignado 500 
Sub. Total  4,500 

C. MUNICIPIO DE AIBONITO: 
1. Sr. William Rivera Rivera, Presidente 
Equipo Softball Empalme Inc. (No. 19111) 
Box 102  
La Plata,   Puerto Rico   00786 
Gastos de la celebración del 8vo. Festival 
de bola de goma y Concursos de Trovadores 
Total asignado 500 
2. Ivelisse Rivera Moreno 
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Y/o  Compañía de Teatro “La Estación  
Mágica”, Inc. (No. 66-0582162) 
Apt. 1784 
Aibonito,  Puerto Rico   00705 
Para los gastos de funcionamiento de la 
Compañía de Teatro “La Estación Mágica”, Inc 
Total asignado 800 

3.   Sr. José A. Veguilla   584-86-2386 
Apoderado 
Equipo Béisbol Doble A Polluelos de Aibonito 
P. O. Box 2046 
Aibonito,  Puerto Rico  00705 
Para los gastos de funcionamiento del Equipo  
Béisbol Doble A Polluelos de Aibonito 
Total asignado 2,300 
4.   Sr. Wilfredo Rivera Chapero   140-76-3018 
P.O.  Box 1658 
Aibonito,  Puerto Rico  00705 
Para los gastos de matrícula en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, como estudiante de 
medicina     
Total asignado 400 

5. Centro Cultural Lcdo. Ángel R. Ortiz 
Y/o Milagros Ortiz Marrero 584-40-1732 
PMB 117  P.O. Box 2500 
Carr 14  Km. 5108 
Aibonito,  P.R.  00705 
Para cubrir el costo de la Programación Artística 
y Cultural de 22ndo. Festival de la Montaña 
y otros gastos operacionales  
Total asignado 300 

6. Nancy Nieves, Secretaria 
Coro Polifónico Juvenil de Campanas, Inc. (No. 21,835) 
P.O. Box 763 
Aibonito,  P.R.   00705 
Para la compra de equipos para los estudiantes 
del Coro Polifónico Juvenil de Campanas, Inc. 
Total asignado 500 

7.   Agte. Jorge L. Lorenzi Escalera   Placa 29608 
Liga Atlética Policiaca Dtto. Aibonito 
Calle San José  53  Oeste 
Aibonito,  P.R.  00705 
Para los gastos de funcionamiento y compra de 
Uniformes para la Liga Atlética Policiaca 
en el Dtto. de Aibonito 
Total asignado 300 
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8. Sr. José R. Rivera Santiago 
Y/o Escuela de la Comunidad Rafael Pont Flores 
(Comité de Padres Banda Escolar de Aibonito, Inc. 66-0555866) 
Calle Ruiz Rivera Final    
P.O. Box 1269 
Aibonito,  Puerto Rico  00705 
Para la compra de uniformes, instrumentos 
equipo y otros materiales 
Total asignado 1,000 
Sub. Total 6,100 
D.MUNICIPIO DE BARRANQUITAS: 
1. Ángel Tomás Cartagena  583-38-1125 
Y/o Reineira Colón Rivera 
Apartado 714 
Barranquitas,  Puerto Rico  00794 
Para gastos médicos paciente con 
tratamiento de diálisis (paciente renal) 
Total asignado 500 
2.Víctor A. Torres Cintrón     584-34-0971 
Equipo Béisbol Próceres AA Barranquitas 
Apartado 455 
Barranquitas,  Puerto Rico  00794 
Para los gastos operacionales y administrativos 
Del Equipo Béisbol Próceres AA Barranquitas 
Total asignado 1,500 
3. Universidad Interamericana de Puerto Rico 
No.  66-017776 
Y/o Irene Fernández Aponte, Rectora 
Box 517 
Barranquitas,  P.R.   00794 
Para cubrir los gastos de becas a estudiantes de escasos 
recursos económicos 
Total asignado 3,000 
Sub. total 5,000 
E.MUNICIPIO DE COMERIO: 
1.Sra. Yolanda Rodríguez Centeno,   584-74-3542 
Directora 
Escuela de la Comunidad Inés M. Mendoza  
P.O. Box 1123 
Comerío,  Puerto Rico   00782 
Para la compra de equipo y materiales para  
el salón de Kinder de la Escuela 
Total asignado 500 
2.Héctor Ortega Cruz 
Y/o Liga Juvenil Baloncesto Comerieño, Inc. 
No. 37,081-SF 
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P.O. Box 922 
Comerío,  Puerto Rico  00982 
Para cubrir los gastos en las diferentes categorías 
de la Liga y en los diferentes torneos 
Total asignado 500 
3. Nilda E. Santiago Ortiz 
Asociación Vega Redonda, Inc.   (No. 66-0508458) 
HC-01 Box 4311 
Comerío,  P.R.   00782 
Gastos operacionales de la Asociación  
Vega Redonda, Inc. 
Total asignado 500 
4.   Minerva Fontánez Rivera   580-94-4846 
Urb. La Hacienda  #17  Calle 8 
Comerío,  P.R.   00782 
Para la reinstalación de servicio de 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
Total asignado 600 
Sub. total 2,100 
GRAN TOTAL 24,750 
Sección 2. – Los fondos asignados a través de esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.- Los Municipios de Coamo, Cayey, Aibonito, Barranquitas y Comerío someterán 

un informe al legislador suscribiente, a la Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda del 
Senado, de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1873, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas.  
 
En el Texto: 

Página 1, línea 6, antes de  “584” insertar  “S.S.”. 
Página 1, línea 11, antes de “250” insertar  “$”. 
Página 2, línea 1, después de  “ Moraza ” insertar  
“ S.S. ”. 
Página 2, línea 7, antes de “300” insertar  “$”. 
Página 2, línea 17, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, después de  “Collazo” 
insertar  “ S.S. ”. 
Página 3, línea 1,  antes de “1,500” insertar  “$”. 
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Página 3, línea 5, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o” y en la misma línea, después de  “Meléndez” 
insertar  “ S.S. ”. 
Página 3, línea 11, después de  “Presidente” insertar  
“S.S.”. 
Página 3, línea 12, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 3, línea 20, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 4, línea 4, antes de “600” insertar  “$”. 
Página 4, línea 18, después de  “Pérez” insertar  
“S.S.”. 
Página 4, línea 19, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 5, línea 1, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 5, línea 8, tachar  “de” y sustituir por 
“para”. 
Página 5, línea 12, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 5, línea 19, después de  “Veguilla” insertar  
“S.S.”. 
Página 6, línea 3,  antes de “2,300” insertar  “$”. 
Página 6, línea 4, después de  “ Chapero ” insertar  
“ S.S. ”. 
Página 6, línea 12, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 7, línea 3, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 7, línea 9, tachar  “Uniformes” y sustituir 
por “uniformes”. 
Página 7, línea 13, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 7, línea 23, después de  “ Cartagena ” 
insertar  “ S.S. ”. 
Página 8, línea 1, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 8, línea 6, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 8, línea 12, tachar  “Del” y sustituir por 
“del”. 
Página 8, línea 16, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 9, línea 8, antes de “500” insertar  “$”. 
Página 9, línea 10, tachar  “Y/o” y  sustituir por  
“y/o”. 
Página 10, línea 6, antes de “600”  insertar  “$”. 
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Página 10, línea 7, tachar “2,100” y sustituir por 
“$2,100”. 
Página 10, línea 8, antes de “ 24,750 ”  insertar  “ $ 
”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. del S. 1873, tiene el propósito de asignar a los Municipios de Coamo, Aibonito, 

Cayey, Barranquitas y Comerío la cantidad de veinticuatro mil setecientos cincuenta (24,750) 
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. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C Núm. 619 de 16 de agosto de 2002, 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  
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la 
Resolución del Senado 339, sometido por la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la 
Resolución del Senado 595, sometido por la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la 
Resolución del Senado 776, sometido por la Comisión de Hacienda. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1686, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos de la Juventud, con enmiendas. 

 
“LEY 
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Para enmendar los incisos (4), (5) y (9) del Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 3 de julio de 

1978, según enmendada, conocida como Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud, a los 
fines de otorgarle mayores deberes a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del 
Gobernador. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como 

compromiso velar por el desarrollo de nuestra juventud de una forma coordinada e integral. Es 
nuestro compromiso, recomendar aquella legislación en el área de la juventud que promueva la 
participación de la juventud en las soluciones de sus problemas, y provea foros para la discusión, 
análisis y evaluación de los programas juveniles. 

 
 
Por tal razón, la presente Ley pretende otorgarle mayores funciones y deberes a la Oficina de 

Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador, para fomentar el desarrollo y la 
creación de organizaciones juveniles que sean de provecho para la juventud de nuestra nación.   
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (4), (5) y (9) del Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 
julio de 1978, según enmendada para que lean como sigue: 

"Artículo 7.- Funciones y Deberes de la Oficina 
 La Oficina tendrá las siguientes funciones y deberes:  

(1) … 
(2) … 
(3) … 

(4) Desarrollará actividades, participará en foros y establecerá 
mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos de la juventud y 
lograr su participación plena en la vida de nuestro pueblo. 
(5) Promoverá el desarrollo y un mejor conocimiento de la problemática 
de nuestra juventud y llevará a cabo actividades orientadas a capacitar en 
términos de liderato, conciencia cívica, procedimientos parlamentarios, 
oratoria y otras encaminadas a desarrollar en el joven actitudes positivas hacia 
sí mismo, hacia su familia y hacia su comunidad. 

(6) … 
(7) … 
(8) … 

(9) Promoverá el establecimiento y la participación de la juventud en 
organizaciones juveniles. 

(10) … 
(11) … 
(12) … 

 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Asuntos de la Juventud, previo estudio y consideración del P. de la C. 
1686 tiene el honor de rendir este informe final recomendando la aprobación del mismo con las 
siguientes enmiendas: 

 
En la Ley: 

Página 1, añadir “1”al lado del “3” para que diga 
“13”. 
 

En el Texto: 
Página 2, línea 5,  adicionar luego de actividades, 
“participará en foros”. 
Página 2, línea 9,  adicionar luego de actividades, “ 
orientadas a capacitar en términos de liderato, 
conciencia cívica, procedimientos parlamentarios, 
oratoria y otras encaminadas a desarrollar en el joven 
actitudes positivas hacia sí mismo, hacia su familia y 
hacia su comunidad. 
Página 2, línea 21,  eliminar “Artículo 2.- Esta Ley 
comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación” y adicionar el “inciso número veintidós 
(22)” “ Representar y lograr la participación en los 
organismos internacionales de juventud”. 
Página 2, línea 23,  adicionar el “inciso número 
veintitrés (23)” “Realizar todos los actos y programas 
convenientes o necesarios para lograr eficazmente los 
objetivos que supone la política pública enunciada en 
esta Ley o por el Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”.  
Página 2, línea 24,  adicionar, “Artículo 2.- Esta ley 
comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La P de la C 1686 tiene el propósito de enmendar los incisos (4), (5) y (9) del Artículo 7 de la 

Ley Núm. 34 de 3 de julio de 1978, según enmendada, conocida como Ley del Consejo Asesor sobre 
Asuntos de la Juventud, a los fines de otorgarle mayores deberes a la Oficina de Asuntos de la 
Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador. 
 

DISCUSION 
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Vuestra Comisión de Asuntos de la Juventud en su compromiso de proveer mejores y más 
completos servicios a la juventud en Puerto Rico, mediante aprobación de legislación innovadora y 
proactiva, realizó el correspondiente análisis del Proyecto de la Cámara 1686, en el cual 
comparecieron el Departamento de Estado, la Administración de Instituciones Juveniles, la Oficina 
de Asuntos de la Juventud, el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
A continuación presentamos el informe detallado donde se establecen los planteamientos y 
recomendaciones efectuadas con respecto a esta medida. 
 
Departamento de Estado 

El Lcdo. José Vargas Nuñez compareció en representación del Departamento de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A través de su ponencia expresó la necesidad de aprobar toda 
iniciativa legislativa encaminada a atender asuntos relacionados con la juventud cónsona  con la 
política pública de la presente administración. “Este Artículo 7 ha sido enmendado en dos ocasiones 
anteriores, mediante las Leyes Número 8 y 95, supra, para añadir funciones y deberes a la Oficina de 
Asuntos de la Juventud, por lo que entendemos conveniente añadir un inciso para conferirle amplios 
poderes a la oficina parea lograr los propósitos de dicha oficina, y evitar de esta manera tener que 
enmendar nuevamente dicho artículo”. 
 
Oficina de Asuntos de la Juventud 

Compareció en representación de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina de la 
Gobernadora el Sr. Carlos Cortés, Sub - Director. En su ponencia expresada ante Vuestra Comisión  
fue establecido lo siguiente: “ Las enmiendas positivas a la Ley que crea nuestra Agencias son 
bienvenidas y los jóvenes del país agradecen de ustedes señores y señoras legisladores, todos los 
esfuerzos para tratar de convertir nuestros deseos en realidad. Esta medida legislativa puede ser 
enmendada para que se incluya en nuestras funciones y deberes la sugerencia antes expresada y 
añadir el inciso número veintidós (22) del Artículo 7 de nuestra Ley”. 
 
Administración de Instituciones Juveniles 

La ponencia enviada por el Lcdo. José R. Negrón Fernández, Administrador de la 
Administración de Instituciones Juveniles establece, “Hacemos nuestros los comentarios que en 
representación del Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Aníbal José Torres, 
hizo el Sr. Carlos E. Cortés Díaz en su ponencia presentada ante esta Honorable Comisión de 
Asuntos de la Juventud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 
Departamento de Educación 

El Hon. César Rey, Secretario del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, expresó en su ponencia enviada a la Comisión de Asuntos de la Juventud que la Ley 
Núm. 34 de 13 de julio de 1978 ha requerido de revisión periódica, con el propósito de armonizar la 
misma a los cambios que experimenta la sociedad y que influyen directamente en el desarrollo de la 
juventud actual. “ Las enmiendas que el Proyecto de la Cámara 1686 propone introducir a la Ley, 
promueven el liderazgo y la autoestima, así como el desarrollo y de seguridad. No consideramos que 
esta medida legislativa tenga el efecto de otorgarle mayores deberes a la Oficina Asuntos de la 
Juventud. Más bien se estaría ampliando la variedad de ofrecimientos que ésta podría brindarle a 
nuestros jóvenes. Por lo antes expuesto avalamos este Proyecto de Ley”. 
 
Departamento de Justicia 
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La Hon. Anabelle Rodríguez, Secretaria del Departamento de Justicia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, expresó en la ponencia presentada a la Honorable Comisión de Asuntos de 
la Juventud que el P. de la C. 1686 que no favorece la aprobación del presente proyecto tal y como 
esta redactado. “Recomendamos pertinente contar con los comentarios de la Oficina de Asuntos de 
la Juventud, referente a la presente propuesta de Ley”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Sin duda, el desarrollo de la juventud en Puerto Rico es un compromiso importante, 

contundente e ineludible de esta Administración, así como de esta Honorable Asamblea Legislativa. 
A tenor con el mismo tenemos el deber ministerial de aprobar medidas e iniciativas legislativas que 
cumplan de forma positiva con la política pública del Estado, incidiendo y propiciando el desarrollo 
integral y holístico de la juventud en todo el quehacer social e individual de estos actores sociales.  

La Comisión de Asuntos de la Juventud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, al igual que la mayoría de las Agencias e Instrumentalidades Gubernamentales aquí 
expresadas están convencidas de la intención positiva del P. de la C. 1686, entendiendo conveniente 
la aprobación de la misma con las referidas enmiendas. 

En respuesta a lo antes expuesto, Vuestra Comisión de Asuntos de la Juventud, recomienda 
favorablemente a este Alto Cuerpo la aprobación inmediata de este Informe Final con enmiendas del 
P. de la C. 1686, y que una vez aprobado copia del mismo sea enviado a la Oficina de Asuntos de la 
Juventud, Oficina de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente Sometido, 
 
(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Vélez 
Presidente  
Comisión Asuntos de la Juventud” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3064, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para derogar el Capítulo 6 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” (el “Código”); y adoptar un nuevo Capítulo 6 a 
los fines de flexibilizar las alternativas de inversión para los aseguradores y fomentar la 
diversificación de su cartera de inversiones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El propuesto Capítulo 6 del “Código de Seguros de Puerto Rico” tiene como propósito  
enmendar la Ley Núm. 126 de 14 de julio de 1998 (la “Ley Núm. 126”), que a su vez enmendó el 
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Capítulo 6 vigente hasta ese entonces, con el fin de flexibilizar aún más las alternativas de inversión 
para los aseguradores y fomentar la diversificación de su cartera de inversiones. 

La experiencia de los aseguradores al aplicar algunas de las disposiciones de la Ley Núm. 
126 ha demostrado que es necesario modificarla con el fin de aclarar la autoridad de los 
aseguradores para invertir y atemperarla con las necesidades de los mismos. A manera de ejemplo, 
los requisitos de clasificación crediticia aplicables a inversiones en intereses en equidad que fueron 
incluidos en la Ley Núm. 126 han resultado poco prácticos y dificultan el manejo eficiente de las 
carteras de inversión de los aseguradores locales.  

Después de aprobada la referida Ley en el 1998, los aseguradores han encontrado que las 
disposiciones de la Ley Núm. 126 tienden a dificultar el potencial de diversificación que era uno de 
los objetivos principales de las enmiendas contempladas por la misma. A tales efectos, mediante la 
aprobación de este proyecto de ley se amplía la autoridad de los aseguradores para invertir, como 
por ejemplo, la inversión en entidades poseidas directamente por dichos aseguradores.  

El propuesto Capítulo 6 contiene, además, enmiendas técnicas y correcciones de redacción 
que aclaran sus disposiciones.   
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se deroga el Capítulo 6, los Artículos 6.010 al 6.160, de la Ley Núm. 77 de 19 de 
junio de 1957, según enmendada, y se adopta un nuevo Capítulo 6 para dicha Ley, que leerá como 
sigue: 

“Artículo 6.020.-Definiciones 
(1) “AFICA” significa la Autoridad de Puerto Rico para el 
Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y 
de Control Ambiental creada por la Ley Núm. 121 de 27 de junio de 1977, 
codificada en las Secciones 1241 et seq. del Título 12 de L.P.R.A. 
(2) "Acciones Preferidas" significa una acción preferida, preferente o 
garantizada de una corporación u otra entidad comercial autorizada para 
emitir este tipo de acciones, que tiene una preferencia en liquidación sobre las 
acciones comunes de la Entidad Comercial que las emite. 
(3) “Activos Admitidos” significa los activos descritos en el Capítulo 5 
del Código, excluyendo activos de cuentas separadas que no estén sujetos a 
las disposiciones de este Capítulo. 
(4) "Afiliada" significa, en cuanto a cualquier persona, otra persona que 
directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controla, está 
controlada por, o está bajo control común con la persona.  
(5) “Banco Calificado” significa: 

(a) Un banco organizado bajo las leyes de Puerto Rico, o 
un banco nacional, estatal o compañía de fideicomiso que en 
todo momento está capitalizado adecuadamente de acuerdo a 
las regulaciones bancarias de los Estados Unidos, o de Puerto 
Rico, y que está sujeto  a las regulaciones y/o leyes bancarias 
de un Estado, o de Puerto Rico, o es miembro del sistema de 
Reserva Federal; o 
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(b) Un banco, compañía de fideicomiso, incorporado u 
organizado bajo las leyes de un país extranjero y que está 
reglamentado por las leyes de dicho país o por una agencia de 
dicho gobierno y que en todo momento está adecuadamente 
capitalizado conforme lo determinan las normas adoptadas por 
autoridades bancarias internacionales. 

(6) "Banco Multilateral de Desarrollo" significa una organización de 
desarrollo internacional de la cual los Estados Unidos sea un miembro. 

(7) "Bienes Raíces" significa: 
(a) (i) Propiedad inmueble; 

(ii) Intereses en propiedad inmueble, tales como el 
derecho de arrendamiento de la propiedad inmueble y 
el derecho de superficie, minerales, petróleo y gas que 
no hayan sido separados del bien inmueble; y  
(iii) Mejoras permanentes e instalaciones fijas 
ubicadas sobre o en la propiedad inmueble. 

(8) “Capital y Excedente” significa la suma del capital y excedente del 
asegurador incluida en el último estado anual presentado al Comisionado 
conforme al Artículo 3.310 de este Código. 
(9) “Carta de Crédito” significa una carta de crédito incondicional e 
irrevocable emitida por una institución financiera que esté en la lista de las 
instituciones financieras que cumplen con las normas para emitir cartas de 
crédito de acuerdo al Manual de Propósitos y Procedimientos de la OVV 
(“Purposes and Procedures of the Securities Valuation Office”), o una 
publicación sucesora u otra agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente. Para propósitos del Artículo 6.120 de este Capítulo, una Carta 
de Crédito deberá tener una fecha de expiración posterior al término de la 
transacción a la que está sujeta. 

(10) “Casa de Intercambio Registrada” significa: 
(a) Una casa de intercambio de valores registrada como 
una casa de intercambio de valores nacional bajo el "Securities 
Exchange Act of 1934” (15 U.S.C.A. secs. 78 et seq.), según 
enmendada, o un mercado de valores registrado de cualquier 
otra manera de acuerdo con esa ley, y cuyas cotizaciones de 
precios se proveen a través de un sistema nacional de 
cotización mecanizado aprobado por el "National Association 
of Securities Dealers, Inc."; o 
(b) Una junta de comercio o bolsa de comercio designada 
como un mercado de contratación por el Commodity Futures 
Trading Commission, o su sucesor. 

(11)  “Certificados de Opción de Compra” (en inglés, “Warrant”) 
significa un instrumento que confiere al tenedor el derecho de comprar 
Intereses Subyacentes a un precio y término específico o a una serie de 
precios y términos indicados en el acuerdo de opción de compra.  Los 
Certificados de Opción de Compra se pueden emitir solos o en 
relación con la venta de otros valores, como parte de un acuerdo o plan 
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de fusión o recapitalización, o para facilitar el desposeimiento de 
valores de otra corporación. 
(12)   “Colateral Aceptable”: 

(a) Para propósitos de transacciones de préstamos de 
valores, significa efectivo, Equivalentes de Efectivo, cartas de 
crédito, obligaciones directas de, o valores que son 
garantizados en su principal e interés por el gobierno de los 
Estados Unidos o de Puerto Rico, o por sus respectivas 
agencias e instrumentalidades, incluyendo la agencia federal 
“Federal Home Loan Mortgage Corporation”; y, con relación a 
la prestación de valores extranjeros, significa aquella deuda 
soberana clasificada 1 por la OVV o una clasificación 
equivalente emitida por una agencia de clasificación estadística 
reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV. 
(b) Para propósitos de Transacciones de Recompra, 
significa efectivo, Equivalentes de Efectivo, cartas de crédito, 
obligaciones directas de, o valores que son garantizados en su 
principal e interés por el gobierno de los Estados Unidos o de 
Puerto Rico, o por sus respectivas agencias e 
instrumentalidades, incluyendo la agencia federal “Federal 
National Mortgage Association” y la agencia federal “Federal 
Home Loan Mortgage Corporation”. 
(c) Para propósitos de Transacciones de Recompra a la 
Inversa, significa efectivo y Equivalentes de Efectivo. 

(13) “Compañía de Inversiones Registrada” significa una compañía 
de inversiones según se define en la Sección 3(a) del “Investment 
Company Act of 1940”, según enmendada, y cualquier persona que se 
describe en la Sección 3(c) de dicha Ley, o una compañía de inversión 
registrada bajo la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico, 
Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, codificada 
en 10 L.P.R.A. Secs. 661 et seq. 
(14) “Compañía de Responsabilidad Limitada” significa cualquier 
organización comercial, excluyendo sociedades y corporaciones 
ordinarias, organizada u operada de acuerdo con las leyes de los 
Estados Unidos o de cualquier Estado del mismo, o de Puerto Rico, 
que limite la responsabilidad personal de los inversionistas a la 
inversión en equidad del inversionista en la Entidad Comercial. 
(15) “Control”, “controla” o “controlada” significa la posesión, 
directa o indirecta, del poder de dirigir o encauzar la dirección de la 
administración y las políticas de una persona, sea a través de la 
posesión de valores con derecho a voto, mediante contrato (que no sea 
un contrato comercial ordinario o de servicios no administrativos), o 
de cualquier otra forma, a menos que el poder surja de la posición 
oficial o corporativa que ocupa la persona.  Se presumirá que existe 
control si cualquier persona, directa o indirectamente, posee, controla, 
o tiene el poder de voto que representa un cinco (5) por ciento o más, o 
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posee apoderamiento que representen el cinco (5) por ciento o más de 
los valores con derecho a voto de cualquier otra persona.  Esta 
presunción se podrá derrotar si se demuestra que no existe control real.  
Sin embargo, el Comisionado puede, después de darle a toda persona 
interesada aviso y una oportunidad para comentar, concluir, basado en 
determinaciones de hecho que sostienen su conclusión, que existe 
control, no obstante la ausencia de una presunción en ese sentido. 
(16) “Directa” si se ha utilizado en relación con una obligación, 
significa que el deudor designado es primordialmente responsable por 
el instrumento que representa la obligación. 
(17) “Entidad Comercial” incluye un propietario único, una 
corporación, una sociedad, una Compañía de Responsabilidad 
Limitada, una asociación, una sociedad de responsabilidad limitada, 
una sociedad en comandita de acciones, una sociedad limitada, una 
sociedad especial, una empresa conjunta, un fideicomiso u otra forma 
similar de organización comercial sea con o sin fines de lucro. 
(18) “Entidad Comercial Calificada” significa una Entidad 
Comercial  que: 

(a) Ha emitido obligaciones o acciones preferidas que 
están clasificadas 1 ó 2 por la OVV o es un emisor de 
obligaciones, acciones preferidas o instrumentos derivados que 
se han clasificado el equivalente de 1 ó 2 por la OVV o por una 
agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente y 
por la OVV; o 
(b) Es un corredor primario de valores (“primary dealer”) 
del gobierno de Estados Unidos, reconocido por el Banco de la 
Reserva Federal de Nueva York. 

(19) “Empresa Auspiciada por el Gobierno” significa una: 
(a) Agencia gubernamental; o 

(b) Una corporación, Compañía de Responsabilidad 
Limitada, asociación, sociedad limitada, una sociedad especial, 
una sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada, una 
sociedad en comandita de acciones, una empresa conjunta, un 
fideicomiso o cualquier entidad o instrumentalidad organizada 
por los Estados Unidos, un Estado, una subdivisión política de 
un Estado, Puerto Rico, una subdivisión política de Puerto 
Rico, Canadá, una provincia de Canadá o una división política 
de Canadá para lograr una política pública u otro propósito 
gubernamental. 

(20) “Estado” significa un estado, territorio o posesión de los 
Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia. 
(21) “Equivalentes de Efectivo” significa inversiones o valores a 
corto plazo de alta clasificación crediticia y de gran liquidez, 
fácilmente convertibles a cantidades conocidas de efectivo sin incurrir 
en penalidades y que están tan cerca a su vencimiento que presentan 
un riesgo insignificante de cambio en su valor.  Equivalentes de 
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Efectivo incluyen Fondos Mutuos de Mercado Monetario y fondos de 
gran liquidez, fácilmente convertibles a cantidades conocidas de 
efectivo sin incurrir en penalidades y que están tan cerca a su 
vencimiento que presentan un riesgo insignificante de cambio en su 
valor.  Equivalentes de Efectivo incluyen Fondos Mutuos de Mercado 
Monetario Clase 1.  Para propósitos de esta definición, “inversiones o 
valores a corto plazo” significa inversiones o valores con un término 
hasta su vencimiento de noventa (90) días o menos. 
(22) “Estrategia de Inversión” significa las técnicas y métodos 
utilizados por un asegurador para cumplir con sus objetivos de 
inversión tales como la administración activa de una cartera de 
inversiones, la administración pasiva de una cartera de inversiones, la 
utilización de Estrategias de Previsión y otras Prácticas de Inversión. 
(23) “Estrategias de Previsión” (en inglés, “Hedging 
Transactions”) significa una Transacción Derivada que se ha efectuado 
y mantenido para reducir: 

(a) El riesgo de cambios en el valor, rendimiento, precio, 
flujo de efectivo o cantidad de activos o pasivos que el 
asegurador ha adquirido o incurrido o anticipa adquirir o 
incurrir; o 
(b) El riesgo de cambios en la tasa de intercambio 
monetario o en el grado de exposición en cuanto a los activos o 
pasivos que un asegurador ha adquirido o incurrido o anticipa 
adquirir o incurrir. 

(24) “Fondo Mutuo” significa una compañía de inversión que está 
registrada con el United States Securities and Exchange Commission 
bajo el Investment Company Act of 1940 o cualquier entidad sujeta a 
las disposiciones de la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto 
Rico, 10 L.P.R.A secs. 661 et seq. 
(25) “Fondo Mutuo de Bonos Clase 1” (en inglés, “Class One Bond 
Mutual Fund”) significa un fondo mutuo que en todo momento califica 
para inversión usando el factor de reservas para bonos clase 1 del 
Manual de Propósitos y Procedimientos de la OVV o cualquier 
publicación sucesora. 
(26) “Fondo Mutuo de Mercado Monetario” (en inglés, “Money 
Market Mutual Fund”) significa un fondo mutuo que cumple con las 
condiciones establecidas en los párrafos 270.2a-7 del Título 17 del 
“Code of Federal Regulations”, según enmendado. 
(27) “Fondo Mutuo de Mercado Monetario Clase 1” (en inglés, 
“Class One Money Market Mutual Fund”) significa un fondo mutuo 
que en todo momento califica para inversión usando el factor de 
reserva para bonos clase 1 del Manual de Propósitos y Procedimientos 
de la OVV, de la NAIC o cualquier publicación sucesora. 
(28) “Fondo Mutuo de Mercado Monetario de Gobierno” (en inglés, 
“Government Money Market Mutual Fund”) significa un Fondo 
Mutuo de Mercado Monetario que en todo momento: 
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(a) Invierte solamente obligaciones emitidas, garantizadas 
o aseguradas por el gobierno de los Estados Unidos, o invierte 
en acuerdos de recompra colateralizados que se componen de 
dichas obligaciones; y 
(b) Califica para inversión sin una reserva de acuerdo con 
el Manual Purposes and Procedures de la OVV de la NAIC o 
cualquier publicación sucesoria. 

(29) “Garantizado” o “asegurado” cuando se utiliza conjuntamente 
con una obligación adquirida bajo este Capítulo, significa que el 
garantizador o asegurador se ha comprometido a: 

(a) Asumir o asegurar la obligación del deudor, o comprar 
la obligación, u 
(b) Obligarse incondicionalmente a mantener en el deudor 
cualesquiera condiciones que permiten que el deudor pague la 
obligación en su totalidad. 

(30) “Ingreso”, en cuanto a un valor, significa intereses, 
acumulación de descuentos, dividendos u otras distribuciones. 

(31)     (a) “Instrumento de Crédito Clasificado” (en inglés 
“Rated Credit Instrument”) significa un derecho contractual a 
recibir efectivo u otro instrumento de crédito clasificado de 
otra entidad cuyo instrumento: 

(i) está clasificado o está sujeto a clasificación por 
la OVV; 
(ii) en el caso de un instrumento con un 
vencimiento de trescientos noventa y siete (397) días o 
menos, dicho instrumento es emitido, garantizado o 
asegurado por una entidad que esté clasificada por, o 
alguna otra obligación de la entidad está clasificada 
por, la OVV o por alguna otra agencia de clasificación 
estadística reconocida nacionalmente por la OVV; 
(iii) en el caso de un instrumento con un 
vencimiento de noventa (90) días o menos, dicho 
instrumento es emitido por un Banco Calificado; 
(iv) es una acción o son acciones de un Fondo 
Mutuo de Bonos Clase 1; 
(v) una acción o son acciones en un Fondo Mutuo 
de Mercado Monetario. 

(b) Sin embargo, “Instrumento de Crédito Clasificado” no 
significa: 

(i) Un valor que tiene un valor par, cuyos términos 
proveen que la obligación neta del emisor para repagar 
todo o parte de su valor par se determinará mediante el 
desempeño de un interés en equidad, un artículo de 
comercio ("commodity"), una moneda extranjera o un 
índice de Intereses en Equidad, artículos de comercio, 
una moneda extranjera o una combinación de éstos; o 
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(ii) Instrumentos que obligatoriamente, o a opción 
del emisor, son convertibles a Intereses en Equidad. 

(32) “Instrumento Derivado” significa un acuerdo, opción, 
instrumento, o cualquier combinación de los mismos: 

(a) para entregar, recibir, asumir o entregar una cantidad 
específica de uno o más Intereses Subyacentes, o hacer una 
liquidación en efectivo en su lugar; o 
(b) que tiene un precio, rendimiento, valor o flujo de 
efectivo (“cash flow”) basado principalmente en el precio, 
nivel, rendimiento, valor o flujo de efectivo real o esperado de 
uno o más Intereses Subyacentes. Instrumentos derivados 
incluyen opciones, Certificados de Opción de Compra 
utilizados en transacciones de previsión que no estén sujetos a 
otros instrumentos financieros, certificados de compra, límites 
máximos, límites mínimos, intercambios, transacciones a 
término, transacciones futuras y cualesquiera otros acuerdos, 
opciones o instrumentos sustancialmente similares a los 
mismos, o cualquier combinación de los mismos.  Los 
instrumentos derivados no incluirán inversiones autorizadas 
por los Artículos 6.080 al 6.130 y 6.160 de este Capítulo, y no 
incluyen, para propósitos de este Capítulo, Obligaciones 
Colateralizadas con Hipotecas. 

(33) “Interés Subyacente” significa los activos, pasivos u otros 
intereses, o una combinación de los mismos, que sirven de base a un 
Instrumento Derivado, tales como cualquiera de uno o más valores, 
monedas, tasas, índices, artículos de comercio (“commodities”) o 
instrumentos derivados. 
(34) “Intereses en Equidad” significa cualquiera de los siguientes, 
siempre y cuando no sean instrumentos de crédito clasificados: 

(a) Acciones comunes. 
(b) Acciones Preferidas. 
(c) Certificado de participación en sociedad inversionista. 
(d) Inversión en equidad en una compañía de inversiones 
que no sea un Fondo Mutuo de Mercado Monetario o un Fondo 
Mutuo de Bonos Clase 1. 
e) Inversión en un fondo común de fideicomiso de un 
banco reglamentado por una agencia federal o estatal. 
(f) Cualquier interés propietario en minerales, petróleo o 
gas, los derechos de los cuales han sido separados del interés 
real en la propiedad inmueble donde están ubicados los 
minerales, el petróleo o el gas.  
(g) Instrumentos que obligatoriamente se tienen que 
convertir a valores de equidad. 

(h) Intereses en sociedades de responsabilidad limitada. 
(i) Intereses en compañías de responsabilidad limitada. 
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(j) Certificados de Opción de Compra u otros derechos de 
adquirir Intereses en Equidad que son creados por la entidad 
que posee o que emitirá el interés en equidad a ser adquirido. 
(k) Instrumentos que serían Instrumentos de Crédito 
Clasificados, según se describen o definen en el inciso 31(b) de 
este Artículo. 

(35) “Inversiones” significa transacciones de los tipos que se 
describen en los Artículos 6.080 al 6.110 y 6.130 de este Capítulo. 
(36) “Inversiones de Alta Clasificación” significa, en el caso de 
instrumentos de crédito, aquellos clasificados 1 ó 2 por la OVV; o en 
el caso de Inversiones a Corto Plazo, aquellas clasificadas "P-1" por 
"Moody's Investor's Service, Inc." o "A-1" por "Standard and Poor's 
Rating Group"; o en el caso de inversiones a largo plazo, inversiones 
clasificadas AAA, AA, A por Moody's Investor's Service, Inc. o 
Standard and Poor's Rating Group; o inversiones con clasificaciones 
similares por una agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente y por la OVV. 
(37) “Inversiones de Baja Clasificación” significa, en el caso de 
instrumentos de crédito, aquellos clasificados 4, 5 ó 6 por la OVV, o 
clasificados BB a R por Standard and Poor's Rating Group; o 
inversiones con clasificaciones similares por una agencia de 
clasificación estadística reconocida nacionalmente y por la OVV. 
(38) “Inversiones Extranjeras” significa inversiones en cualquier 
Jurisdicción Extranjera, o persona extranjera, propiedad inmueble, 
Bienes Raíces o activos domiciliados en una Jurisdicción Extranjera, 
que sean sustancialmente de la misma naturaleza que los que califican 
para inversión bajo este Capítulo.  Una inversión no se considerará 
extranjera si la persona que emite los valores, o la fuente de crédito 
primaria calificada, o el Garantizador Calificado, está localizado en la 
Jurisdicción Doméstica, o es una persona domiciliada en la 
Jurisdicción  Doméstica, a menos que: 

(a) la persona que emite los valores sea una Entidad 
Comercial Transparente; y 
(b) la inversión no está asumida, garantizada, asegurada o 
respaldada de alguna otra manera por una Jurisdicción  
Doméstica o una persona o corporación doméstica que no sea  
una Entidad Comercial Transparente domiciliada en la 
Jurisdicción  Doméstica.  Para propósitos de esta definición: 

(i)  “Entidad Comercial Transparente” (en inglés, 
“Shell Business Entity”) significa una entidad 
comercial que carece de sustancia económica, excepto 
como un vehículo para poseer intereses en activos 
emitidos, poseídos o poseídos anteriormente por una 
persona domiciliada en una Jurisdicción Extranjera; 
(ii) Fuente de Crédito Primaria Calificada” (en 
inglés, “Qualified Primary Credit Surce”) significa la 
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fuente de crédito a la cual el segurador puede reclamar 
el pago de una inversión y contra la cual un asegurador 
tiene una reclamación directa por el pago total y 
puntual de lo adeudado, basado en un derecho 
contractual bajo el cual puede radicar una acción de 
ejecución en la Jurisdicción  Doméstica; y 
(iii) “Garantizador Calificado” significa un 
garantizador contra el cual un asegurador tiene una 
reclamación directa por el pago total y puntual de lo 
adecuado, basado en un derecho contractual bajo el 
cual puede radicar una acción de ejecución en la 
Jurisdicción  Doméstica; 

(39) “Inversiones de Mediana Clasificación” significa, en el caso de 
instrumentos de crédito, aquellos clasificados 3 por la OVV; o en caso 
de Inversiones a Corto Plazo, inversiones clasificadas P-2 y P-3 por 
Moody's Investors Service, Inc. o clasificados A-2 y A-3 por Standard 
and Poor's Rating Group; o en el caso de inversiones a largo plazo, 
aquellas clasificadas BBB por Moody's Investor's Service, Inc. o 
Standard and Poor's Rating Group; o inversiones con clasificaciones 
similares por una agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente y por la OVV. 
(40) “Inversiones a Corto Plazo” significa inversiones o valor con 
un término remanente  a su vencimiento de un (1) año o menos. 
(41) “Jurisdicción  Doméstica” significa los Estados Unidos, 
cualquier Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 
Puerto Rico.  
(42) “Jurisdicción Extranjera” significa una jurisdicción fuera de los 
Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá. 
(43) “Moneda Extranjera” significa una moneda que no sea la de 
Estados Unidos. 
(44) “NAIC” significa la Asociación Nacional de Comisionados de 
Seguros (“NAIC”, por sus siglas en inglés).  
(45) “OVV” significa la Oficina de Valoración de Valores (en 
inglés, Securities Valuation Office o SVO) de la NAIC. 
(46)  “Obligaciones” significa bonos, pagarés, obligaciones, 
certificados de fideicomiso sobre maquinaria, pagos de producción, 
certificados de depósito bancario, depósitos a término, aceptaciones 
bancarias, préstamos de crédito a arrendatarios, préstamos asegurados 
por el financiamiento de arrendamientos libre de cargos y otras 
evidencias de deuda para el pago de dinero (o participaciones, 
certificados u otra evidencia de un interés en cualesquiera de lo 
anterior) que constituyan obligaciones generales del emisor o deban 
pagarse solamente de ciertos ingresos o ciertos fondos pignorados o de 
otra forma destinados para dicho pago. 
(47) “Obligaciones Colateralizadas con Hipotecas”  (en inglés, 
“Collateralized Mortgage Obligations” o “CMOs”) son obligaciones y 
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otras evidencias de deuda cuyos pagos están colateralizados con un 
grupo de hipotecas que pagan o acumulan intereses sobre su principal.  
Para propósitos de este Capítulo, esta definición no incluye los 
Residuales.  La palabra "Residuales", significa obligaciones 
denominadas "Sólo Interés",  (“Interest Only” o “Ios”) o “Sólo 
Principal”,  (“Principal Only” o “Pos”). 
(48) “Pasivos” significa todos los pasivos que se requiere se 
incluyan en el último estado anual presentado al Comisionado 
conforme al Artículo 3.310 de este Código. 
(49) “Persona” significa una persona, una Entidad Comercial, un 
Banco Multilateral de Desarrollo, o un cuerpo gubernamental o cuasi-
gubernamental, tales como una subdivisión política, o una Empresa 
Auspiciada por el Gobierno. 
(50) “Prácticas de Inversión” significa transacciones de los tipos 
que se describen en los Artículos 6.120 y 6.140 de este Capítulo. 
(51) “Préstamo Hipotecario” significa una obligación garantizada 
con una hipoteca, escritura de fideicomiso o contrato de fideicomiso 
sobre propiedad inmueble. 
(52) “Préstamo Hipotecario Residencial” significa un préstamo 
principalmente asegurado por una hipoteca sobre propiedad inmueble 
mejorada con una residencia de una a cuatro familias. 
(53) “Puerto Rico” significa el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus agencias, instrumentalidades, municipalidades y divisiones 
políticas. 
(54) “Seguro de Préstamo Hipotecario” significa un seguro suscrito 
por un asegurador privado para proteger al prestamista hipotecario 
contra pérdidas ocasionadas por la falta de pago, y el cual es emitido 
por una compañía de seguros autorizada y calificada con una 
clasificación de una agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente y por la OVV, cuya cubierta protege en una proporción 
de préstamo a valor de pérdidas de ochenta por ciento (80%) o más. 
(55) “Transacción Derivada” (en inglés, “Derivative Transaction”) 
significa una transacción que envuelve el uso de uno o más 
instrumentos derivados, pero para propósitos de este Capítulo, no 
incluye Obligaciones Colateralizadas con Hipotecas. 
(56) “Transacción de Préstamos de Valores” (en inglés, "Securities 
Lending Transaction”) significa una transacción donde un asegurador 
presta valores a una Entidad Comercial que está obligada a devolver al 
asegurador, ya sea en una fecha fija o a la demanda, los valores 
prestados o Valores Equivalentes o sustancialmente similares. 
(57) “Transacción de Recompra” (en inglés, "Repurchase 
Transaction") significa una transacción donde un asegurador compra 
valores a una Entidad Comercial que está obligada a recomprar los 
valores comprados por el asegurador o Valores Equivalentes a un 
precio fijo, ya sea a la demanda o en fecha fija. 
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(58) “Transacción de Recompra a la Inversa” (en inglés, “Reverse 
Repurchase Transaction”) significa una transacción donde un 
asegurador vende valores a una Entidad Comercial y está obligado a 
recomprar los valores vendidos o Valores Equivalentes de la Entidad 
Comercial a un precio fijo, ya sea a la demanda de la entidad o en 
fecha fija. 
(59) “Transacción de Tipo “Dollar Roll” significa 
dos (2) transacciones simultáneas con diferentes fechas de liquidación 
de no más de noventa y seis (96) días de separación entre ellas,  de 
manera que en la transacción con la fecha de liquidación más 
temprana el asegurador vende a una Entidad Comercial y en la otra, el 
asegurador está obligado a comprar de la misma Entidad Comercial 
Valores Sustancialmente Similares si éstos están dentro de las 
siguientes categorías: 

(a) valores garantizados con otros valores, emitidos, 
asumidos o garantizados por el “Government National 
Mortgage Association”, el “Federal National Mortgage 
Association”, o “Federal Home Loan Mortgage Corporation”, 
o sus respectivas agencias sucesoras; y 
(b) Valores Garantizados con Activos descritos en la 
sección 106, Título 1 del “Secondary Mortgage Market 
Enhancement Act of 1984”, según enmendada, (15 U.S.C.A. 
sec. 77r-1). 

(60) “Valor en el Mercado”: 
(a) En cuanto a efectivo y Equivalentes de Efectivo, 
significa las  cantidades de estas partidas; y 
(b) En cuanto a valores, significa el precio actual obtenido 
de una fuente generalmente reconocida, o la cotización de 
compra más reciente de una fuente generalmente reconocida, o 
si no existe ninguna fuente generalmente reconocida, el precio 
del valor según ha sido determinado por el Comisionado bajo 
el Artículo 6.060 de este Capítulo, incluyendo el ingreso 
acumulado pero no pagado, si éste no ha sido incluido 
previamente en el precio. 

(61) “Valores Equivalentes”: 
(a) En transacciones de préstamo de valores, significa 
valores que son idénticos a los valores prestados en todas sus 
características, incluyendo la cantidad de los valores prestados, 
excepto que tienen un número de certificado diferente (si se 
poseen en forma física); pero si se intercambia un valor 
diferente por un valor prestado por razón de una 
recapitalización, fusión, consolidación u otra acción 
corporativa, el valor intercambiado se considerará el valor 
prestado; 
(b) En una Transacción de Recompra, significa valores que 
son idénticos a los valores comprados en todas sus 
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características, incluyendo la cantidad de los valores 
comprados excepto por el número de certificado si son 
poseídos en forma física; o 
(c) En una Transacción de Recompra a la Inversa, significa 
valores que son idénticos a los valores vendidos en todas sus 
características, incluyendo la cantidad de valores vendidos, 
excepto por el número de certificado si son poseídos en forma 
física. 

(62) “Valores Garantizados con Activos” (en inglés, “Asset-Backed 
Securities”) son aquellos valores u otros instrumentos (excluyendo los 
fondos mutuos) que evidencian un interés en, o el derecho a recibir 
pagos de, o son pagaderos primordialmente de, las distribuciones de 
un activo o de un grupo de activos financieros, o un flujo de efectivo 
específicamente segregado, los cuales se encuentran depositados en un 
fideicomiso o están segregados en una Entidad Comercial solvente de 
propósito especial, bajo las siguientes condiciones: 

(a) El fideicomiso o la Entidad Comercial se ha establecido 
únicamente con el propósito de adquirir tipos específicos de 
activos financieros o derechos a flujos de efectivo, y emite 
valores y otros instrumentos que representan un interés en o un 
derecho a recibir flujos de efectivo de estos activos; y se dedica 
a actividades necesarias para mantener activos o derechos y las 
características de crédito y apoyo de los activos poseídos por el 
fideicomiso u otra Entidad Comercial; y 
(b) Los activos del fideicomiso u otra Entidad Comercial 
consisten únicamente de obligaciones que devengan intereses u 
otras obligaciones contractuales que representan el derecho a 
recibir pagos del flujo de efectivo de los activos o derechos.  
Sin embargo, la existencia de un realce de crédito u otras 
características de apoyo crediticio tales como cartas de crédito, 
garantías y acuerdos de intercambio no causarán que un valor u 
otro instrumento sea una inversión inelegible. 

(63) “Valores Sustancialmente Similares” significa valores que 
cumplen con todos los requisitos de similitud sustancial descritos en el 
Manual de Prácticas y Procedimientos de Contabilidad (“Accounting 
Practices and Procedures Manual”), publicado por la NAIC, según 
enmendado, y en una cantidad que constituya una forma aceptable de 
entrega, según se determine de tiempo en tiempo por la “Public 
Securities Administration”. 
(64) “Ventas en Corto” significa una transacción en la cual se 
venden valores  que aún no forman parte de la cartera de inversiones 
del asegurador con la intención de recomprarlos subsiguientemente a 
un precio más bajo. 

Artículo 6.030.-Calificación y Elegibilidad de las Inversiones 
(1) Los aseguradores podrán adquirir, poseer o invertir en aquellas 
inversiones, o dedicarse a aquellas Prácticas de Inversión descritas en 
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este Capítulo. Las inversiones que no se ajusten a este Capítulo no 
serán inversiones elegibles y no formarán parte de los activos 
admitidos del asegurador. 

(2) Un asegurador no podrá adquirir un activo a menos que; 
(a) el precio de adquisición sea igual o menor a su Valor en 
el Mercado; 
(b) sea elegible para el pago de o acumulación de intereses 
o descuento, o elegible para recibir dividendos u otras 
distribuciones; 
(c) en el caso de que el interés sea acumulado en otros 
valores, éstos sean elegibles conforme a lo dispuesto en este 
Capítulo; 
(d) que no esté atrasado con respecto al pago de intereses, 
dividendos u otras distribuciones; 
 
 
(e) en el caso de acciones y otros Intereses en Equidad que 
la inversión de otra manera  genere  ingresos o tenga el 
potencial de apreciar en valor; o 
(f) sea adquirido bajo el Artículo 6.110(3), o constituye 
una práctica de inversión permitida bajo los Artículos 6.120 y 
6.140 de este Capítulo. 

(3) Un asegurador podrá adquirir y mantener como inversión 
admisible inversiones que de otra forma no cumplan con las 
disposiciones de este Capítulo: 

(a) si el  asegurador no adquirió los mismos con el 
propósito de evadir cualquiera de las limitaciones contenidas 
en este Capítulo,  
(b) si la inversión no es una inversión prohibida bajo el 
Artículo 6.050, y 
(c) si la inversión cumple con los requisitos del Artículo 
6.060, y  
(d) si el asegurador la adquirió bajo alguna de las 
siguientes circunstancias: 

(i) Como pago a cuentas de obligaciones o deudas 
existentes o en relación con el refinanciamiento o 
reestructuración de éstas si es para proteger el interés 
del asegurador en dicho valor o inversión; 
(ii) Como ejecución de colateral por el 
incumplimiento de una obligación de pago al 
asegurador; 
(iii) En relación con cualquier otra inversión elegible 
o de alguna práctica de inversión, si el valor se obtiene 
como interés, dividendo u otra distribución relacionada 
con la inversión o práctica de inversión, o en relación 
con el refinanciamiento de la inversión siempre que no 
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provenga de una inversión en una compañía afiliada; 
sin embargo, en cada caso, dicha adquisición deberá 
ocurrir sin que medie costo adicional para el asegurador 
o sólo por un costo mínimo o nominal; 
(iv) De conformidad con un acuerdo legal y bona 
fide de recapitalización o  reorganización voluntaria o 
involuntaria en relación con una inversión mantenida 
por el asegurador, siempre que no provenga de una 
recapitalización o reorganización voluntaria de una 
compañía afiliada; o 
(v) De conformidad con un acuerdo de reaseguro en 
masa, fusión o consolidación si los activos constituyen 
inversiones legales y admisibles para las compañías 
cedentes, fusionadas o consolidadas. 

(4) Una inversión adquirida por un asegurador bajo las 
condiciones establecidas en el Artículo 6.030(3), se convertirá en un 
activo no admitido dentro de tres (3) años de la fecha de adquisición, a 
menos que durante dicho periodo la inversión se haya convertido en 
una inversión elegible bajo cualquier Artículo que no sea el 
Artículo 6.030(3).  Sin embargo: 

(a) A solicitud del asegurador, y basado en la demostración 
por parte del asegurador, que el considerar no admitido un 
activo mantenido por éste bajo el Artículo 6.030(3) afectaría 
materialmente los intereses del asegurador, el Comisionado 
podrá extender el período de tiempo para la disposición de la 
inversión por dos (2) años adicionales. 
(b) El periodo de disposición para préstamos hipotecarios y 
Bienes Raíces será de cinco (5) años.  En este caso no 
aplicarán las disposiciones del inciso (a). 
(c) Cualquier inversión adquirida bajo cualquier acuerdo 
de reaseguro en masa, fusión y consolidación podrá ser 
retenida por un período de tiempo más largo si así se provee 
dentro del plan de reaseguro en masa, fusión o consolidación, 
según aprobado por el Comisionado. 

(5) Excepto según se provee en los Artículos 6.030(6) y 6.030(8), 
una inversión calificará bajo este Capítulo como una inversión elegible 
si a la fecha de su adquisición o a la fecha de transacción (“Trade 
Date”) ésta hubiera calificado como una inversión elegible bajo este 
Capítulo.  Para propósitos de determinar las limitaciones contenidas en 
este Capítulo, los aseguradores deberán reconocer sus inversiones 
usando la fecha de transacción. 
(6) Las inversiones poseídas por un asegurador a la fecha de 
efectividad de este Capítulo, que fueren inversiones elegibles bajo el 
Capítulo seis (6) antes de dicha fecha, se considerarán calificadas 
como inversiones elegibles bajo este Capítulo.  De igual forma, cada 
transacción específica que constituya una práctica de inversión del tipo 
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que se describe en este Capítulo, que fuere legalmente ejecutada por 
un asegurador y que estaba en vigor a la fecha de efectividad de este 
Capítulo, continuará siendo permitida bajo este Capítulo hasta que ésta 
expire o termine de acuerdo a sus términos. 
(7) Salvo indicación al contrario en este Capítulo, las limitaciones 
establecidas  aplicables a las inversiones efectuadas a base de los 
activos admitidos o del Capital y Excedente de un asegurador, se 
determinarán de acuerdo a la información contenida en el último 
estado anual presentado al Comisionado conforme al Artículo 3.310 de 
este Código.  Para propósitos de determinar cualquier limitación 
basada en activos admitidos, el asegurador restará de los activos el 
monto de los pasivos registrados en el estado anual por concepto de: 

(a) el retorno de la colateral al asegurador como 
consecuencia de un acuerdo de recompra a la inversa o de un 
préstamo de valores; 
(b) efectivo recibido en Transacciones de Tipo “Dollar 
Roll”; y 
(c) préstamos si no están incluidos en los subincisos (a) y 
(b) de este inciso.  

(8) Una inversión calificada, en su totalidad o en parte, para 
adquisición o posesión como un activo admitido, podrá ser calificada o 
recalificada al momento de su adquisición o en una fecha posterior, en 
su totalidad o en parte, bajo cualquier otro Artículo de este Capítulo, si 
todas las condiciones relevantes contenidas en dicho Artículo se 
satisfacen al momento de la calificación o recalificación.  En el caso 
de una inversión que adviniera inelegible con posterioridad a su 
adquisición por ésta convertirse en una inversión de baja clasificación, 
el asegurador tendrá un (1) año a partir de la ocurrencia de dicha 
inelegibilidad para disponer de dicha inversión. 
(9) Un asegurador deberá poseer documentos que demuestren que 
cada inversión fue adquirida de acuerdo con las disposiciones de este 
Capítulo, y dicha documentación deberá especificar el Artículo de este 
Capítulo bajo el cual fue adquirida. 
(10) Un asegurador no podrá otorgar ningún acuerdo de compra de 
valores antes de que éstos se emitan para la reventa al público como 
parte de la distribución de dichos valores por su emisor, ni podrá, de 
otra manera, garantizar la distribución de dichos valores. 
11) El Comisionado, por justa causa, podrá ordenarle a un 
asegurador que limite, disponga, retire, o descontinúe una inversión o 
práctica de inversión o declararla activo no admitido. La autoridad del 
Comisionado bajo este inciso es adicional a cualquier otra autoridad 
que pueda poseer el Comisionado. 
(12) A solicitud del asegurador, el Comisionado podrá aprobar 
inversiones adicionales a las establecidas en este Capítulo de éste 
determinar que las estrategias de inversión o previsión y la condición 
financiera del asegurador así lo ameritan. 
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(13) Futuros de seguros (“Insurance Futures”) y opciones de futuros 
de seguros (“Insurance Future Options”) no se considerarán 
inversiones para propósitos de este Capítulo. 

Artículo 6.040.-Autorización de Inversiones por la Junta de Directores 
(1) La junta de directores de un asegurador adoptará un plan 
escrito para adquirir y mantener inversiones, y para delinear sus 
Prácticas de Inversión.  Este plan deberá establecer guías en cuanto a 
la calidad, vencimiento, diversidad de inversiones y otros requisitos, 
incluyendo estrategias de inversión destinadas a asegurar que las 
inversiones y las Prácticas de Inversión sean apropiadas para el 
negocio llevado a cabo por el asegurador, sus necesidades de liquidez  
y su Capital y Excedente.  La junta de directores revisará y evaluará la 
capacidad técnica y administrativa, y la experiencia e historial de 
inversión de la compañía antes de adoptar cualquier plan escrito 
relacionado a cualquier Estrategia de Inversión o práctica de inversión.  
El plan deberá contener objetivos en cuanto a la composición de clases 
de inversiones, incluyendo límites internos máximos.  El plan deberá 
expresar las calificaciones profesionales de las personas que habrán de 
hacer las decisiones rutinarias de inversión para asegurar su 
competencia y su comportamiento ético.  El plan también deberá 
delinear la relación de las clases de inversión con la composición de la 
cartera de negocios del asegurador y el nivel de riesgo que sería mas 
apropiado para el asegurador, tomando en consideración su nivel de 
capitalización y su pericia en el manejo de inversiones. 
(2) Todas las inversiones adquiridas y poseídas bajo este Capítulo 
serán adquiridas y poseídas bajo la supervisión y dirección de la junta 
de directores del asegurador.  La junta de directores deberá certificar 
por escrito, vía resolución formal a adoptarse al menos una vez al año, 
que todas las inversiones se han realizado de acuerdo a la delegación, 
normas, limitaciones y objetivos de inversiones establecidas por la 
junta de directores, o por un comité autorizado por la junta de 
directores con la responsabilidad de administrar las inversiones del 
asegurador. 
 
(3) Al menos trimestralmente, y más a menudo si fuere necesario, 
la junta de directores del asegurador o un comité debidamente 
autorizado deberá: 

(a) Recibir y revisar un informe que resuma la cartera de 
inversiones del asegurador, sus actividades de inversión y 
Prácticas de Inversión efectuadas de acuerdo con la autoridad 
delegada, con el propósito de determinar si la actividad de 
inversión del asegurador es consistente con su plan escrito; y 
(b) Revisar y actualizar, según sea apropiado, el plan 
escrito. 

(4) Al descargar sus deberes bajo este Artículo, la junta de 
directores o un comité debidamente autorizado exigirá que los 
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expedientes de cualquier autorización o aprobación, y cualquier otra 
documentación que la junta de directores o el comité pueda necesitar, 
y los informes de cualquier acción tomada de acuerdo a la autoridad 
delegada bajo el inciso (1) de este Artículo, sean regularmente puestos 
a la disposición de la junta de directores o del comité autorizado. 
(5) Los directores del asegurador descargarán sus deberes bajo este 
Artículo con el grado de cuidado que es propio de la relación de 
fiducia que tienen con el asegurador. 
(6) Si el asegurador no tiene una junta de directores, todas las 
referencias a una junta de directores en este Capítulo se entenderán 
como referencias al cuerpo regente del asegurador con autoridad 
equivalente a la de una junta de directores. 
(7) Todo director del asegurador, que en el descargo de sus 
deberes bajo este Artículo incurra en fraude, o violación al deber de 
fiducia, que le cause algún daño económico al asegurador, incurrirá en 
responsabilidad personal. 

Artículo 6.050.-Inversiones Prohibidas 
Un asegurador no podrá, directa o indirectamente: 

(1) Invertir en una obligación o valor de, u otorgar u ofrecer una  
garantía para el beneficio de, o a favor de, un oficial o director del 
asegurador. 
(2) Invertir en una obligación o valor de, u otorgar una garantía 
para el beneficio de o a favor de, o hacer otras inversiones en una 
Entidad Comercial de la cual el cinco por ciento (5%) o más de los 
valores con derecho a voto o Intereses en Equidad le pertenezcan 
directa o indirectamente o sean para el beneficio directo o indirecto de 
uno o más oficiales o directores del asegurador. 
(3) Participar en calidad propia o por medio de una o más afiliadas 
del asegurador en una transacción o serie de transacciones dirigidas a 
evadir las prohibiciones de este Capítulo. 
(4) Invertir en sociedades como socio con responsabilidad 
ilimitada excepto según lo provee el Artículo 6.030(3) de este 
Capítulo. Este inciso no prohíbe a una subsidiaria del asegurador, o a 
alguna otra afiliada de éste, que no sean a su vez aseguradores, 
convertirse en socio con responsabilidad ilimitada de una sociedad. 
(5) Invertir en, o prestar sus fondos con la garantía de sus propias 
acciones, excepto que un asegurador podrá adquirir sus propias 
acciones (aunque éstas no serán activos admitidos del asegurador) con 
la previa autorización del Comisionado para los siguientes propósitos: 
 

 (a) convertir un asegurador de acciones en un 
asegurador mutualista o en un asegurador recíproco, o 
convertir a un asegurador mutualista o recíproco en un 
asegurador que emite acciones; 
(b) transferir acciones a los directores, empleados y agentes 
del asegurador de acuerdo a un plan aprobado por el 
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Comisionado para convertir un asegurador público a un 
asegurador privado o en relación con un plan de beneficios a 
los empleados; o 

(c) según lo permita un plan aprobado por el Comisionado. 
(6) Un asegurador no podrá realizar Ventas en Corto “Short Sales” 
de valores. 
(7) Ningún asegurador podrá en ningún momento, ni de ninguna 
forma, poseer más del cinco por ciento (5%) de las acciones en 
circulación con derecho a voto de una corporación, excepto con la 
previa autorización del Comisionado. 

Artículo 6.060.-Valoración de Inversiones 
(1) Para propósitos de este Capítulo, el valor de una inversión 
adquirida o mantenida bajo este Capítulo, salvo indicación al contrario 
en este Código, será el valor por el cual se requiere que se informe el 
activo para propósitos estatutarios de contabilidad según determinado 
de acuerdo con los procedimientos indicados en las normas de 
valoración y contabilidad publicados por la NAIC, incluyendo el 
Manual de Propósitos y Procedimientos de la OVV, el Manual de 
Valoración de Valores (“Valuation of Securities”), el Manual de 
Prácticas y Procedimientos de Contabilidad (“Accounting Practices 
and Procedures”), el Manual de Instrucciones de Estado de Situación 
Anual (“Annual Statement Instructions”) de la OVV, o cualquier 
procedimiento de valoración que oficialmente adopte la NAIC. 
(2) En aquellos casos en que la NAIC no provea un procedimiento 
de valorización o una valoración, la inversión se valorará de acuerdo al 
precio que el Comisionado determine representa su valor razonable en 
el mercado. 

Artículo 6.070.-Requisitos Generales de Diversificación 
(1)  Salvo indicación al contrario en este Capítulo, un asegurador 
no podrá adquirir inversión alguna bajo este Capítulo si, como 
resultado de y luego de realizar la inversión, el asegurador tendría más 
del cinco (5) por ciento de sus activos admitidos o más del diez (10) 
por ciento  de su Capital y Excedente, lo que fuere menor, en 
inversiones de todo tipo emitidas, asumidas o garantizadas por una 
sola persona o Entidad Comercial, incluyendo valores garantizados 
por activos o garantizados por préstamos asegurados por un solo 
conjunto de activos.  Para propósitos de este Capítulo, los valores 
emitidos por AFICA se considerarán emitidos por la Entidad 
Comercial a quien AFICA le presta el dinero producto de la emisión. 
(2) Salvo indicación al contrario en este Código, un asegurador 
sólo podrá adquirir inversiones permitidas bajo este Capítulo 
(excluyendo inversiones permitidas bajo los 
Artículos 6.080(1), 6.110(3), 6.150, 6.160 y las Prácticas de Inversión 
permitidas bajo los Artículos 6.120 y 6.140) si, como resultado de y 
luego de realizar la inversión, éstas no exceden el cuarenta (40) por 
ciento de los activos admitidos del asegurador. 
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(3) Las inversiones de un asegurador estarán limitadas conforme a 
su clasificación como sigue: 

(a) Inversiones de Alta Clasificación 
Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una 
inversión bajo los Artículos 6.080(2), 6080(3) ó 6.130 de este 
Capítulo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, 
la suma total de las Inversiones de Alta Clasificación que posee 
en ese momento el asegurador excede el cuarenta por ciento 
(40%) de sus activos admitidos. 

(b) Inversiones de Mediana Clasificación 
Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una 
inversión bajo los Artículos 6.080(2), 6.080(3), ó 6.130 de este 
Capítulo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, 
la suma total de las Inversiones de Mediana Clasificación que 
posee en ese momento el asegurador excederían veinte (20) por 
ciento de sus activos admitidos. 
(c) Inversiones de Baja Clasificación e Inversiones No 
ClasificadasUn asegurador no podrá adquirir Inversiones de 
Baja Clasificación.   
Un asegurador podrá adquirir inversiones no clasificadas según 
lo proveen los Artículos 6.090 y 6.160 de este Capítulo. 

(4) Inversiones Canadienses - Límites Generales 
(a) Un asegurador no podrá adquirir, directa o 
indirectamente, aquellas inversiones canadienses autorizadas 
por este Capítulo, si como resultado de y luego de realizar la 
inversión, la suma total de estas inversiones excede el veinte 
(20) por ciento de sus activos admitidos; las inversiones 
adquiridas bajo otros Artículos que no sean el Artículo 
6.080(2) no podrán exceder el diez (10) por ciento de sus 
activos admitidos. 
(b) Sin embargo, en cuanto a un asegurador que está 
autorizado a hacer negocios en Canadá o que tiene contratos de 
seguro, anualidad o reaseguro pendientes sobre vidas y riesgos 
ubicados o localizados en Canadá que estén denominados en 
moneda canadiense, la limitación será la mayor entre A y B, 
siendo A las limitaciones del inciso (4)(a) anterior y B la 
cantidad que sea mayor entre: 

(i) La cantidad que la ley de Canadá requiere que 
el asegurador invierta en la jurisdicción de Canadá o en 
moneda canadiense; o 
(ii) Ciento quince (115) por ciento de la cantidad de 
sus  reservas y otras obligaciones bajo contratos sobre 
vidas o riesgos ubicados o localizados en Canadá. 

Artículo 6.080.-Instrumentos de Crédito u Obligaciones 
(1) Instrumentos de Crédito o Deuda Preferente 
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Un asegurador podrá invertir hasta el cien (100) por ciento de sus 
activos admitidos en instrumentos de crédito emitidos, asumidos, 
garantizados o asegurados por los Estados Unidos o Puerto Rico; o 
una agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de 
Puerto Rico o de los Estados Unidos; o una subdivisión política o 
municipio de Puerto Rico; un Estado, o una empresa auspiciada por 
los gobiernos de los Estados Unidos o algún Estado, o Puerto Rico, si 
dichos instrumentos son asumidos, garantizados o asegurados por los 
Estados Unidos, algún Estado o Puerto Rico, o apoyados o 
garantizados por la entera fe y crédito de estos gobiernos; o una 
empresa que haya sido auspiciada por el gobierno de los Estados 
Unidos, si dichos instrumentos mantienen una clasificación AAA por 
una entidad de clasificación estadística nacionalmente reconocida. 

(2) Instrumentos de Crédito Canadienses 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el Artículo 6.070(4), un 
asegurador podrá invertir hasta veinte (20) por ciento de sus activos 
admitidos en instrumentos de crédito o deuda clasificados que hayan 
sido, emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por: 

(a) Canadá; o 
(b) Una Empresa Auspiciada por el Gobierno de Canadá, si 
los instrumentos de la empresa auspiciada por ese gobierno son 
asumidos, garantizados o asegurados por Canadá, o apoyados o 
garantizados por la entera fe y crédito de Canadá. 

(3) Otros Instrumentos de Crédito Clasificados y Otras Obligaciones 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el Artículo 6.070, un asegurador 
podrá invertir en los siguientes instrumentos de crédito clasificados: 

(a) Emitidos por un Fondo Mutuo de Mercado Monetario 
del Gobierno de los Estados Unidos, un Fondo Mutuo de 
Mercado Monetario Clase 1, o un Fondo Mutuo de Bonos 
Clase 1; 
(b) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una 
Empresa Auspiciada por el Gobierno de los Estados Unidos o 
Puerto Rico, que no sea los que califiquen bajo el inciso (1) de 
este Artículo; 
(c) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por un 
estado de los Estados Unidos, si los instrumentos son 
obligaciones generales del Estado; 

(d) Emitidos por un Banco Multilateral de Desarrollo; o 
(e) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una 
corporación existente bajo las leyes de Puerto Rico o los 
Estados Unidos, incluyendo, sin limitación, obligaciones 
colateralizadas con hipotecas y otras obligaciones. 

Artículo 6.090.-Intereses en Equidad 
(1) Sujeto a las limitaciones indicadas en los incisos (1) y (2) del 
Artículo 6.070 de este Capítulo, un asegurador podrá invertir en 
valores de una Compañía de Inversiones Registrada. 
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(2)      Sujeto a las limitaciones indicadas en los incisos (1) y (2) del 
Artículo 6.070 de este Capítulo, un asegurador podrá adquirir Intereses 
en Equidad de cualquier Entidad Comercial organizada bajo las leyes 
de Puerto Rico o cualquier estado de los Estados Unidos o provincia 
de Canadá. 
(3)     Un asegurador podrá adquirir Intereses en Equidad que no estén 
registrados en una Casa de Intercambio Registrada y que no sean 
inversiones prohibidas bajo el Artículo 6.050, si el agregado de los 
Intereses en Equidad adquiridos bajo este inciso (3) no excede el 
cinco (5) por ciento de los activos admitidos del asegurador.   
(4) Salvo indicación al contrario en este Capítulo, un asegurador 
no podrá adquirir acciones comunes descritas en los incisos (1), (2) y 
(3) de este Artículo, si como resultado de y luego de realizar la 
inversión, el agregado en inversiones en acciones comunes excedería 
el treinta (30) por ciento  de los activos admitidos del asegurador. 
(5)    Intereses en Equidad en Bienes Muebles Tangibles Sujetos a 
Arrendamiento 

(a)   Un asegurador podrá adquirir intereses en equidad en 
bienes muebles, localizados o utilizados en su totalidad o en 
parte dentro de los Estados Unidos o Puerto Rico, a través de: 

(i) intereses en sociedades de responsabilidad 
limitada que no estén prohibidos bajo el Artículo 
6.050(4); 

(ii) Empresas conjuntas (“Joint Ventures”); 
(iii) Interés en equidad de corporaciones y de 
compañías de responsabilidad limitada; 
(iv) Certificados de participación en fideicomisos de 
inversión (“Trust Certificates”); u  

(v) Otros instrumentos similares. 
(b) Las inversiones de acuerdo con el inciso (1)(a) de este 
Artículo serán  elegibles solamente si los bienes muebles están 
sujetos a un contrato de arrendamiento u otro acuerdo con una 
Entidad Comercial cuyas obligaciones (montantes al precio de 
compra del bien mueble) el asegurador podría adquirir 
independientemente, de acuerdo con el Artículo 6.080 de este 
Capítulo 
(c) Un asegurador no podrá adquirir inversiones bajo este 
Artículo si, como resultado de y luego de realizar la inversión, 
el valor de todas las inversiones en posesión en ese momento 
por el asegurador bajo este Artículo, excedería el dos (2) por 
ciento de sus activos admitidos. 
(d) Para propósitos de determinar cumplimiento con las 
limitaciones indicadas en el Artículo 6.070(1), las inversiones 
adquiridas por un asegurador bajo este inciso serán agregadas a 
todas las inversiones asumidas, emitidas o garantizadas por el 
mismo arrendatario bajo otros Artículos de este Capítulo. 
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(e) Este Artículo no será aplicable a contratos de 
arrendamiento de bienes muebles entre el asegurador y sus 
subsidiarias afiliadas. 

Artículo 6.100.-Inversión en Subsidiarias 
Las limitaciones y restricciones a la inversión que establece este Capítulo no serán aplicables 
a las inversiones que realice un asegurador en una subsidiaria que fue adquirida o establecida 
por el asegurador con la previa autorización del Comisionado.  Se considerará como 
subsidiaria toda entidad que directa o indirectamente sea controlada por el asegurador. Sin 
embargo, la inversión en todas las subsidiarias del asegurador no podrá exceder el veinte (20) 
por ciento de los activos admitidos o el treinta (30) por ciento del capital y excedente, lo que 
sea menor. 
Artículo 6.110.-Préstamos Hipotecarios y Bienes Raíces 

(1) Préstamos Hipotecarios 
(a) Sujeto a las limitaciones indicadas en el Artículo 6.070 
de este Capítulo, un asegurador podrá adquirir, bien sea 
directamente, o indirectamente a través de intereses en 
sociedades de responsabilidad limitada, intereses en sociedades 
que no estén prohibidas por el Artículo 6.050(4), compañías de 
responsabilidad limitada, empresas conjuntas, o participaciones 
en fideicomisos de inversión evidenciadas por un certificado de 
participación u otro instrumento, obligaciones garantizadas por 
hipotecas sobre Bienes Raíces localizados dentro de Puerto 
Rico, o los Estados Unidos. Se pueden adquirir préstamos 
hipotecarios que no sean un gravamen en primer rango, sólo 
cuando el asegurador es el tenedor del gravamen de primer 
rango. Estas obligaciones, conjuntamente con todas las 
obligaciones garantizadas por hipotecas u otros gravámenes 
sobre bienes inmuebles de igual prioridad, no podrán, al 
momento de la adquisición de la obligación, exceder: 

(i) noventa (90) por ciento del valor justo en el 
mercado del bien inmueble al momento de su 
adquisición, si la obligación está garantizada por una 
hipoteca de precio aplazado o una garantía similar; 
(ii) ochenta (80) por ciento del valor justo en el 
mercado de la propiedad inmueble, si el Préstamo 
Hipotecario requiere de inmediato pagos periódicos y 
pre-acordados de principal e interés, tiene un periodo 
de amortización que no excede más de treinta (30) años 
y requiere pagos periódicos por lo menos una vez al 
año.  Cada pago periódico deberá ser suficiente para 
asegurar que en todo momento el balance de principal 
adeudado en el Préstamo Hipotecario no excederá el 
balance que estaría pendiente de pago en un Préstamo 
Hipotecario por la misma cantidad, la misma tasa de 
interés y que requiera pagos iguales de principal e 
interés, con la misma frecuencia y términos de 
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amortización.  Los préstamos hipotecarios sujetos a este 
subinciso (a)(ii) serán permitidos no obstante que 
dichos préstamos provean para el pago del balance 
principal antes del término de amortización.  En el caso 
de Préstamos Hipotecarios Residenciales, el límite de 
ochenta (80) por ciento  podrá ser aumentado a un 
noventa y siete  (97) por ciento  si se ha obtenido un 
Seguro de Préstamo Hipotecario; o  
(iii) setenta y cinco (75) por ciento del valor justo en 
el mercado del bien inmueble en todos las demás casos 
en que no se cumplan los requisitos de los incisos 
(1)(a)(i) y (1)(a)(ii) de este Artículo. 

(b) Para propósitos del inciso (1)(a) de este Artículo, la 
cantidad de una obligación requerida a incluirse en el cálculo 
de la proporción de valor a deuda se podrá reducir hasta el 
monto en que dicha obligación está asegurada por la 
Administración de la Vivienda Federal (“Federal Housing 
Administration”) o está garantizada por el Departamento 
Federal de Asuntos del Veterano (“Department of Veterans 
Affairs”) o sus respectivos sucesores. 
(c) Un asegurador no podrá adquirir bajo este inciso 
cualquier valor garantizado con activos que dicho asegurador 
podría adquirir de otra manera bajo el Artículo 6.080. 
(d) Un Préstamo Hipotecario que fuere calificado bajo el 
Artículo 6.030(6) o bajo este Artículo, y que sea re-
estructurado de una manera que cumpla con los requisitos de 
un Préstamo Hipotecario reestructurado de acuerdo al Manual 
de Prácticas y Procedimientos de Contabilidad de la NAIC o 
una publicación sucesora, continuará siendo un Préstamo 
Hipotecario calificado bajo este Capítulo. 
(e) Para propósitos de determinar cumplimiento con los 
límites establecidos en el inciso (1)(a) de este Artículo, las 
obligaciones emitidas, asumidas, aseguradas o garantizadas por 
una agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación 
pública de los Estados Unidos que son colateralizadas con 
hipotecas no se considerarán inversiones en préstamos 
hipotecarios y Bienes Raíces. 

(2) Propiedad Inmueble que Genera Ingreso 
Un asegurador podrá invertir en propiedad inmueble localizada dentro 
de los Estados Unidos o Puerto Rico a través de intereses en 
sociedades especiales, sociedades de responsabilidad limitada, 
empresas conjuntas, acciones de una corporación, certificados de 
participación en un fideicomiso de inversión, u otros instrumentos 
similares.  La propiedad inmueble objeto de inversión, adquirida bajo 
este inciso deberá estar administrada para el propósito de generar 
ingresos o para ser mejorada o desarrollada para propósitos de 
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inversión de acuerdo con un programa existente (en cuyo caso la 
propiedad se considerará como una que genera ingresos). 

(3)     Propiedad Inmueble para el Alojo del Negocio 
Un asegurador podrá adquirir, manejar y disponer de propiedad 
inmueble para el alojo conveniente de sus operaciones comerciales, 
incluyendo su oficina principal, sucursales y operaciones de campo (y 
de aquellas de sus compañías afiliadas) sujeto a lo siguiente: 

(a) La propiedad inmueble podrá estar sujeta a hipotecas, 
gravámenes u otras cargas, cuya cantidad será deducida de la 
cantidad invertida en la medida que las obligaciones 
aseguradas por dichas hipotecas, gravámenes u otras cargas 
sean sin recurso contra el asegurador, y serán reducidas de la 
cantidad de la inversión del asegurador en la propiedad 
inmueble para propósitos de determinar cumplimiento con el 
inciso (4)(d) de este Artículo; 
(b) Para propósitos de este inciso, las operaciones 
comerciales de un asegurador no incluirán aquella porción del 
inmueble que sea utilizada directamente para proveer servicios 
de salud a los asegurados de un asegurador de salud y 
accidentes.  La propiedad inmueble utilizada para estos 
propósitos podrá ser adquirida bajo el inciso (2) de este 
Artículo. 

(4) Limitación Cuantitativa 
(a) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el 
inciso (1) de este Artículo si, como resultado de y luego de 
realizar la inversión, la cantidad de todas las inversiones 
poseídas por el asegurador bajo el inciso (1) de este Artículo 
que aseguren un bien inmueble en particular excederían el 
uno (1) por ciento de sus activos admitidos. 
(b) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el 
inciso (2) de este Artículo si, como resultado de y luego de 
realizar la inversión, la cantidad de la inversión en una sola 
propiedad o propiedades contiguas, incluyendo las garantías 
otorgadas por el asegurador bajo el inciso (2) de este Artículo 
excederían el uno (1) por ciento de sus activos admitidos. 
 
(c) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el 
inciso (1) o (2) de este Artículo si, como resultado de y luego 
de realizar dicha inversión y considerando cualquier garantía 
otorgada por el asegurador en cuanto a dicha inversión, la 
cantidad de todas las inversiones poseídas por el asegurador 
bajo los incisos (1) y (2) de este Artículo y las garantías que 
haya otorgado y estén vigentes, excederían el diez (10) por 
ciento de sus activos admitidos. 
(d) La adquisición de propiedad inmueble por un 
asegurador bajo el inciso (3) de este Artículo no se incluirá en 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30604 

los cálculos para determinar cumplimiento con las limitaciones 
establecidas por el Artículo 6.070 de este Capítulo.  Un 
asegurador no podrá adquirir propiedades inmuebles bajo el 
inciso (3) de este Artículo si, como resultado de y luego de 
realizar la adquisición, la cantidad de la propiedad inmueble 
poseídas en ese momento por el asegurador bajo el inciso (3)  
excedería el diez (10) por ciento de sus activos admitidos. Con 
la autorización del Comisionado, se pueden adquirir cantidades 
adicionales de propiedad inmueble bajo el inciso (3) de este 
Artículo. 

Artículo 6.120.-Préstamos de Valores, Transacciones de Recompra, Transacciones de 
Recompra a la Inversa, y Transacciones Tipo “Dollar Roll”. 
Un asegurador podrá efectuar préstamos de valores, Transacciones de Recompra, 
Transacciones de Recompra a la Inversa, y Transacciones Tipo “Dollar Roll” con entidades 
comerciales calificadas, si:  

(1) La junta de directores del asegurador adopta un plan escrito 
consistente con los requisitos del plan descrito en el 
Artículo 6.040(1) que especifique las guías y objetivos a seguirse, 
incluyendo: 

(a) Una descripción de cómo el efectivo recibido será 
invertido o usado para propósitos corporativos generales del 
asegurador; 
(b) Procedimientos operacionales para manejar los riesgos 
relacionados a las fluctuaciones de los intereses en el mercado 
e incumplimiento por la otra parte, las condiciones bajo las 
cuales el producto de la Transacción de Recompra a la Inversa 
puede ser usado en el curso ordinario del negocio, y el uso de 
una Colateral Aceptable de manera que refleje la necesidad de 
liquidez de la transacción; y 
(c) Los límites cuantitativos relacionados al porcentaje de 
los activos  admitidos del asegurador que pueden invertirse en 
estas transacciones. 

(2) El asegurador otorgará un acuerdo escrito para cada 
transacción autorizada en este Artículo o un acuerdo maestro para una 
serie de transacciones, excluyendo Transacciones de Tipo “Dollar 
Roll”.  El acuerdo escrito deberá requerir que cada transacción 
concluya no más de un año desde la fecha de su inicio o antes, a 
petición del asegurador.  El acuerdo deberá hacerse con la Entidad 
Comercial contraparte en la transacción, pero en el caso de préstamos 
de valores, el acuerdo podrá ser con un agente autorizado por el 
asegurador, si el agente es una Entidad Comercial calificada y si el 
acuerdo:  

(a) requiere al agente entrar en acuerdos separados con 
cada contraparte que sean consistentes con los requisitos de 
este Artículo; y 
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(b) prohíbe los préstamos de valores sujetos al acuerdo con 
el agente o sus afiliadas.  

(3) El efectivo recibido en una transacción bajo este Artículo será 
invertido de acuerdo con este Capítulo, y en una manera que 
reconozca la necesidad de liquidez de la transacción o será utilizado 
por el asegurador para propósitos corporativos generales.  Por el 
período que la transacción permanezca pendiente, el asegurador, su 
agente o custodio deberá mantener, con respecto a la Colateral 
Aceptable recibida en una transacción bajo este Artículo, ya sea 
físicamente o por el registro en los libros (“Book Entry”) de la Reserva 
Federal, o por el sistema de registro del “Depository Trust Company”, 
“Participants Trust Company” u otro depositario de valores aprobado 
por el Comisionado:  

(a) La posesión de la Colateral Aceptable; 
(b) Un gravamen perfeccionado sobre la Colateral 
Aceptable; o 
(c) En casos de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos 
y Puerto Rico, el título de la Colateral Aceptable, o los 
derechos como acreedor garantizado sobre la Colateral 
Aceptable.  

(4) Las limitaciones de los Artículos 6.070 y 6.130 no aplicarán al 
riesgo de crédito creado por transacciones bajo este Artículo a una 
Entidad Comercial contraparte.  Para propósitos de los cálculos hechos 
para determinar el cumplimiento con este inciso, no se le dará efecto a 
la obligación futura del asegurador de revender valores en el caso de 
una Transacción de Recompra o de recomprar valores en el caso de 
una Transacción de Recompra a la Inversa.  Un asegurador no podrá 
efectuar una transacción bajo este Artículo si como resultado de, y 
luego de realizar la transacción: 

(a) la suma total de los valores prestados, vendidos o 
comprados, bajo este Artículo, a una misma Entidad Comercial 
registrada, exceden el cinco (5) por ciento  de sus activos 
admitidos o el diez (10) por ciento del Capital y Excedente, lo 
que sea menor.  Cuando se calcula la cantidad vendida o 
comprada de una misma Entidad Comercial bajo 
Transacciones de Recompra o Transacciones de Recompra a la 
Inversa, se podrá considerar el efecto neto según lo dispuesto 
en el acuerdo maestro; o 
(b) La suma total en el agregado de todos los valores 
prestados, vendidos o comprados bajo este Artículo excederían 
el cuarenta (40) por ciento de sus activos admitidos. 

(5) Cuando un asegurador efectúa una transacción de préstamo de 
valores, el asegurador recibirá Colateral Aceptable con un Valor en el 
Mercado a la fecha de la transacción por lo menos igual al ciento dos 
(102) por ciento del Valor en el Mercado de los valores prestados por 
el asegurador a esa fecha.  Si en cualquier momento el valor de 
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mercado de la Colateral Aceptable poseída por el asegurador es menos 
que el valor de mercado de los valores prestados, la Entidad Comercial 
a la cual se le prestaron los valores deberá proveerle al asegurador 
colateral adicional aceptable, cuyo Valor en el Mercado, 
conjuntamente con el Valor en el Mercado de toda otra colateral de esa 
naturaleza en posesión del asegurador con relación a la transacción, 
sea por lo menos igual al ciento dos (102) por ciento del valor de 
mercado de los valores prestados. 
 
(6) Cuando un asegurador efectúa una Transacción de Recompra a 
la Inversa (que no sea una Transacción de Tipo “Dollar Roll”), el 
asegurador deberá recibir efectivo de no menos del noventa y cinco 
(95) por ciento del Valor en el Mercado de los valores transferidos 
como Colateral Aceptable.  Si en algún momento el Valor en el 
Mercado de la colateral transferida por el asegurador excediese el 
noventa y cinco (95) por ciento, la Entidad Comercial contraparte que 
recibió la colateral se comprometerá a devolver al asegurador en 
exceso de la colateral originalmente transferida, para la relación de 
margen de un noventa y cinco (95) por ciento del Valor en el Mercado 
de la colateral al efectivo recibido. 
(7) En Transacciones de Tipo “Dollar Roll”el asegurador deberá 
recibir efectivo en una cantidad al menos igual que el Valor en el 
Mercado de los valores transferidos por el asegurador a la fecha de la 
transacción. 
(8) En Transacciones de Recompra, un asegurador deberá recibir 
como colateral valores que tengan un Valor en el Mercado a la fecha 
de la transacción de por lo menos igual al ciento dos (102) por ciento 
del precio pagado por el asegurador por los valores.  Si en cualquier 
momento el valor de mercado de la Colateral Aceptable recibida por el 
asegurador es menor que el valor pagado por el asegurador, la Entidad 
Comercial a quien se le prestaron los valores deberá proveerle al 
asegurador colateral adicional aceptable, cuyo Valor en el Mercado, 
conjuntamente con el Valor en el Mercado de toda otra colateral de esa 
naturaleza recibida por el asegurador con relación a la transacción, sea 
por lo menos igual al ciento dos (102) por ciento del valor pagado por 
el asegurador.  Los valores adquiridos por un asegurador en una 
Transacción de Recompra no podrán venderse en una Transacción de 
Recompra a la Inversa, no podrán ser prestados en transacciones de 
préstamos de valores, ni podrán de otra manera ser comprometidos. 

Artículo 6.130.-Inversiones en el Extranjero y Exposición a Moneda Extranjera 
(1) Sujeto a las limitaciones indicadas en el Artículo 6.070 de este 
Capítulo, un asegurador podrá adquirir Inversiones Extranjeras de 
sustancialmente la misma naturaleza que aquellas que se le permite a 
un asegurador adquirir bajo este Capítulo, si como resultado de esta 
adquisición: 
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(a)  La suma total de las Inversiones Extranjeras poseídas 
por el  asegurador en un momento dado no excede el veinte 
(20) por ciento de sus activos admitidos; y 
(b) La suma total de las Inversiones Extranjeras poseídas 
por un asegurador en un momento dado en una sola 
Jurisdicción Extranjera no excede el cinco (5) por ciento de sus 
activos admitidos o el diez (10) por ciento de su Capital y 
Excedente, lo que sea menor, en jurisdicciones que tengan una 
clasificación de deuda uno (1) por la OVV, o no exceda el tres 
(3) por ciento de sus activos admitidos o el cinco (5) por ciento 
de su Capital y Excedente, lo que sea menor, en cualquier otra 
Jurisdicción Extranjera.  

(2) Sujeto a las limitaciones indicadas en el Artículo 6.070 de este 
Capítulo, un asegurador podrá adquirir inversiones o envolverse en 
Prácticas de Inversión denominadas en moneda extrajera, sean o no 
Inversiones Extranjeras adquiridas bajo el inciso (1) de este Artículo, o 
tener una exposición adicional a moneda extranjera como resultado de 
la conclusión o expiración de una estrategia de previsión con respecto 
a inversiones denominadas en moneda extranjera, si: 

(a) La suma total de las inversiones poseídas en un 
momento dado por el asegurador denominadas en moneda 
extranjera bajo este inciso (2) no excede el cinco (5) por 
ciento de sus activos admitidos o el diez (10) por ciento  de su 
Capital y Excedente, lo que sea menor; y 
(b) La suma total de las inversiones poseídas en un 
momento dado por el asegurador que estén denominadas en 
moneda extranjera de una sola Jurisdicción Extranjera no 
excede el cinco (5) por ciento de sus activos admitidos o el 
diez (10) por ciento de su Capital y Excedente, lo que sea 
menor, en jurisdicciones que tengan una clasificación de deuda 
de uno (1) por la OVV, o no exceda el tres (3) por ciento  de 
sus activos admitidos o el cinco (5) por ciento de su Capital y 
Excedente, lo que sea menor, en todas las demás 
jurisdicciones.  
(c)   Sin embargo, una inversión no debe considerarse 
denominada en moneda extranjera si el asegurador que la 
adquiere entra en uno o más contratos que incluyen 
transacciones permitidas bajo el Artículo 6.140 y la Entidad 
Comercial contraparte acuerda bajo dicho contrato o contratos 
cambiar todos los pagos hechos en la inversión de moneda 
extrajera a moneda de los Estados Unidos en una tasa que 
proteja efectivamente el flujo de efectivo del asegurador de 
fluctuaciones en las tasas de intercambio de moneda durante la 
vigencia del contrato. 

(3) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) 
de este Artículo, un asegurador que está autorizado a hacer negocios 
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en una Jurisdicción Extranjera, y que tiene contratos de seguros, 
anualidades o contratos de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos 
ubicados o localizados en una Jurisdicción Extranjera y denominados 
en moneda extranjera, podrá adquirir inversiones denominadas en la 
moneda extranjera de dicha jurisdicción, sujeto a las limitaciones 
descritas en el Artículo 6.070 de este Capítulo.  Sin embargo, 
inversiones hechas bajo este inciso en obligaciones de gobiernos 
extranjeros, sus subdivisiones políticas y empresas auspiciadas por 
dichos gobiernos no estarán sujetas a las limitaciones descritas en el 
Artículo 6.070 de este Capítulo si dichas inversiones tienen una 
clasificación 1 ó 2 por la OVV.  La suma total de las Inversiones 
Extranjeras adquirida por el asegurador bajo este inciso, no excederá 
lo mayor de: 

(a) La cantidad que la ley de la Jurisdicción Extranjera 
requiere que el asegurador invierta en dicha jurisdicción; o 
(b) Ciento quince (115) por ciento de la cantidad de sus 
reservas, neto de reaseguro y otras obligaciones, bajo los 
contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en la 
Jurisdicción Extranjera. 

(4) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) 
de este Artículo, un asegurador no autorizado a hacer negocios en una 
Jurisdicción Extranjera pero que tiene seguros, anualidades o contratos 
de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos ubicados o localizados en 
una Jurisdicción Extranjera y denominados en moneda extranjera, 
puede adquirir inversiones denominadas en la moneda extranjera de la 
jurisdicción, sujeto a las limitaciones descritas en el Artículo 6.070 de 
este Capítulo. Sin embargo, inversiones hechas bajo este inciso en 
obligaciones de gobiernos extranjeros, sus subdivisiones políticas y 
empresas auspiciadas por dicho gobierno no estarán sujetas a las 
limitaciones descritas en el Artículo 6.070 de este Capítulo si dichas 
inversiones tienen una clasificación 1 ó 2 por la OVV.  La suma total 
de las Inversiones Extranjeras adquiridas por el asegurador bajo este 
inciso no deberá exceder ciento cinco (105) por ciento de la cantidad 
de sus reservas, neto de reaseguro y otras obligaciones, bajo los 
contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en la 
Jurisdicción Extranjera. 
(5) Las inversiones adquiridas bajo este Artículo serán sumadas a 
las inversiones de la misma naturaleza efectuadas bajo todas las demás 
secciones de este Capítulo para propósitos de determinar 
cumplimiento con los límites contenidos en las otros Artículos de este 
Capítulo.  Todas las inversiones en obligaciones de gobiernos 
extranjeros, sus subdivisiones políticas, y las empresas auspiciadas por 
dichos gobiernos, excepto aquellas exentas bajo los incisos (3) y (4) de 
este Artículo, estarán sujetas a las limitaciones indicadas en el Artículo 
6.070 de este Capítulo. 

Artículo 6.140.-Transacciones Derivadas 
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(1) Un asegurador podrá utilizar instrumentos derivados tales 
como opciones, futuros y otras transacciones para proteger las tasas de 
interés solamente para los siguientes propósitos: (a)  para reducir el 
riesgo de sus otras inversiones y (b)  para mejorar el ingreso de sus 
otras inversiones.  La utilización de opciones, futuros y otros 
instrumentos derivados con estos propósitos se denominará como 
Estrategias de Previsión. 
(2) Se prohibe la utilización de opciones, futuros o instrumentos 
derivados con el propósito de especular en los mercados financieros.  
A petición del Comisionado, un asegurador deberá poder explicar en 
todo momento las características de las Estrategias de Previsión 
utilizando análisis de flujo de efectivo u otro análisis apropiado. 
(3) La suma del valor en libros y la exposición agregada potencial 
de los instrumentos financieros utilizados por el asegurador en sus 
Estrategias de Previsión no pueden exceder el tres por ciento (3%) de 
los activos admitidos del asegurador. 
(4) Para los fines de este Artículo, el término “opción” significa un 
acuerdo que confiere al comprador el derecho de comprar o recibir 
(“call option”), vender o entregar (“put option”), ejecutar, concluir o 
efectuar una transacción en efectivo basado en el precio real o 
esperado, el nivel, comportamiento o valor de uno o más Intereses 
Subyacentes.  

Artículo 6.150.-Préstamos sobre Pólizas 
Un asegurador de vida le puede prestar a sus tenedores de pólizas, con 
la garantía colateral de sus respectivas pólizas, sumas que no excedan 
el valor de rescate en efectivo de acuerdo a los términos de la póliza. 

Artículo 6.160.-Autoridad de Inversión Adicional 
(1) Un asegurador podrá adquirir inversiones de cualquier tipo que 
no estén expresamente prohibidas por el Artículo 6.050 de este 
Capítulo sin considerar las categorías, condiciones, requisitos, u otras 
limitaciones establecidas por los Artículos 6.070 al 6.130, incluyendo 
el exceder los límites cuantitativos establecidos en este Capítulo, si 
como resultado de y luego de realizar la transacción, la suma total de 
las inversiones adquiridas bajo este Artículo no excede lo que sea 
menor de:  

(a) cinco (5) por ciento de sus activos admitidos, o 
(b) veinticinco (25) por ciento de su Capital y Excedente.  

(2) Un asegurador no podrá adquirir una inversión o dedicarse a 
una práctica de inversión bajo este Artículo si como resultado de y 
luego de realizar la transacción, el total de todas las inversiones en una 
sola persona o Entidad Comercial poseídas por el asegurador bajo este 
Artículo excedería el tres (3) por ciento de sus activos admitidos.” 

Sección 2.-Calificación de Inversiones Elegibles bajo la ley anterior 
Cualquier inversión poseída por un asegurador a la fecha de efectividad de esta Ley, que 

fueren inversiones elegibles bajo el Capítulo 6 del Código de Seguros antes de dicha fecha, 
continuarán siendo calificadas como inversiones elegibles bajo dicho Capítulo. 
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Sección 3.-Esta Ley comienza a regir 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. de la C. 3064, tiene a 
bien recomendar la aprobación de esta medida con las enmiendas que incorporamos. 
 
En elTexto: 

Página 11, línea 7 Después de “sucesora” tachar el 
punto (“.”), y sustituir por “,o un fondo mutuo 
registrado bajo la Ley de Compañía de Inversiones de 
Puerto Rico que tenga invertido noventa por ciento 
(90%) o más de sus activos en los instrumentos de 
crédito o deuda preferente descritos en el artículo 
6.080(1) de este Código y en obligaciones de AFICA, 
disponiéndose que si las inversiones en otros valores u 
obligaciones por alguno de dichos fondos exceden el 
diez por ciento (10%) de sus activos, un porcentaje 
equivalente de la inversión en acciones u obligaciones 
de dicho fondo se considerará como una inversión en 
intereses en equidad descritos en el artículo 9.090(1).” 
Página 13, línea 7 Después de “acciones” añadir “u 
obligaciones”  
Página 40, línea 23 Después de “reconocida” añadir 
“;en obligaciones que estén cien por ciento (100%) 
colateralizadas por los instrumentos de crédito descritos 
anteriormente; o en acciones u obligaciones emitidas 
por un Fondo Mutuo de Bonos Clase I.” 
Página 41, línea 17 Después de “Unidos” tachar 
“coma (“,”) un” y sustituir por “o”  
Página 41, línea 18-19Después de “Clase I” tachar “,o 
un Fondo Mutuo de Bonos Clase I”  
Página 54, línea 17 Después de "admitidos" añadir ", 
disponiéndose que para propósitos de este cálculo se le 
restará al monto de dichos activos admitidos la cuantía 
que el asegurador tenga invertida en fondos mutuos 
registrados bajo la Ley de Compañía de Inversiones de 
Puerto Rico, en la medida en que dicha cuantía se 
considere como una inversión en un Fondo Mutuo de 
bonos Clase I de conformidad con el Artículo 
6.020(25)."  

 
I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
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Este Proyecto tiene el propósito de derogar el Capítulo 6 de la Ley Núm. 77 de 19 de 
junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” (el 
“Código”); y adoptar un nuevo Capítulo 6 a los fines de flexibilizar las alternativas de inversión 
para los aseguradores y fomentar la diversificación de su cartera de inversiones. 

La Comisión de Banca, Seguros y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes 
celebró Vista Pública para la consideración de esta medida el martes 12 de noviembre de 2002. 
Recibió ponencias de la Oficina del Comisionado de Seguros, de la Asociación de Compañías de 
Seguros de Puerto Rico (ACODESE) y del Sr. Miguel Ferrer, Presidente UBS de Paine Webber. 
Con el beneficio de estas Opiniones la Comisión de Banca, Seguros y Asuntos Financieros de la 
Cámara de Representantes presenta su Informe recomendando la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 

Esta Comisión de lo Jurídico recibió la opinión avalando la aprobación del Proyecto de la 
Puerto Rico Bonding Company, compañía fundada en el 1961 y que no pertenece a ACODESE. 
Además, solicitamos una Opinión complementaria al Comisionado de Seguros específicamente 
sobre las enmiendas sugeridas en la ponencia que nos remitiera el Presidente de Paine Webber. En la 
ponencia de éstos últimos sugieren enmiendas a los fines de equiparar la inversión de Fondos 
Mutuos que inviertan 90% o más de sus activos en los instrumentos de crédito o deuda preferente 
descritos en el Artículo 6.080(1) del Código de Seguros de Puerto Rico, como si fueran una 
inversión directa de dichos instrumentos.  El propósito de dichas enmiendas, según la firma de 
corredores de valores Paine Webber, es “permitir que las inversiones de los aseguradores en dichos 
fondos mutuos sean tratadas de forma sustancialmente equivalente a las inversiones de dichos 
aseguradores en tales bonos u obligaciones gubernamentales.”.  Para fundamentar la necesidad de 
dichas enmiendas la firma describe el comportamiento del mercado de bonos en la Isla durante los 
últimos años el cual, de acuerdo a la ponencia, ha dependido significativamente de las compras 
realizadas por los fondos mutuos lo cual permite que la inversión “pueda ser diversificada y 
supervisada por administradores profesionales mediante técnicas científicamente desarrolladas para 
distribuir y equilibrar riesgos y rendimientos.” La adopción de estas enmiendas  ampliaría la 
capacidad de los aseguradores de Puerto Rico de invertir en bonos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus agencias e intrumentalidades, les beneficiaría con el servicio ofrecido por los 
administradores profesionales de fondos mutuos y se facilitaría la compra de bonos del Gobierno por 
parte de un sector importante de la economía.  

El Comisionado de Seguros avala la incorporación de las enmiendas propuestas por Paine 
Webber por entender que éstas benefician directamente la economía del país al garantizar un mayor 
grado de inversión local.  

Luego de haber efectuado un análisis cabal de las ponencias recibidas, del Informe de la 
Comisión de Banca, Seguros y Asuntos Financieros, así como de la opinión complementaria 
solicitada al Comisionado de Seguros sobre las enmiendas sugeridas por Paine Webber y la carta del 
28 de enero de 2003 dirigida al Comisionado de Seguros y suscrita por el Sr. Miguel A. Ferrer, 
Presidente de la referida firma de corredores de valores sobre esta medida, esta Comisión de lo 
Jurídico concurre con el Informe radicado por la Comisión de Banca, Seguros y Asuntos Financieros 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico avalando la aprobación de la medida con las 
enmiendas que incorporamos en el presente Informe. 

II. CONCLUSION 
 

Por los expresado anteriormente esta Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico 
recomienda la aprobación del P. de la C. 3064 con las enmiendas propuestas en este Informe.  
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Respetuosamente sometido. 
 
(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
657, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para ordenarle al Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a que construya facilidades para personas con impedimentos físicos en la playa 
Crashboat en Aguadilla para que así esta población pueda disfrutar de estas facilidades libremente, 
sin barreras arquitectónicas y naturales que se lo impidan. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

A través del mundo, la isla de Puerto Rico se distingue, entre otras cosas, por sus preciosas 
playas que rodean a este archipiélago caribeño, como es de conocimiento nuestro excelente clima 
propicia que todo el año nuestras playas sean utilizadas por el público en general. 

En nuestra isla también existe una gran cantidad de personas con impedimentos físicos las 
cuales se encuentran con la desventaja de no poder disfrutar plenamente de nuestras costas por no 
tener las facilidades y mecanismos necesarios para poder aprovechar esta tierra. 

Es por esto que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estima conveniente que el 
Departamento de Recreación y Deportes establezca, en la playa Crashboat de Aguadilla, las 
facilidades necesarias para que estas personas disfruten de sus derechos plenamente. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, a que construya facilidades para personas con impedimentos físicos en la playa 
Crashboat en Aguadilla, para que así esta población pueda disfrutar de estas facilidades libremente, 
sin barreras arquitectónicas y naturales que se lo impidan. 

Sección 2.-El Departamento de Recreación y Deportes tendrá la obligación de coordinar con 
la Oficina del Procurador para Personas con Impedimento todo lo correspondiente a: 

a) Leyes vigentes sobre personas con impedimentos. 
b) Buscar los más recientes adelantos científicos que propicien la recreación de 
esta población. 
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c) Establecer reglamentación a regir para dicha institución, el cual cumplirá con 
las Leyes establecidas por el Departamento Recreación y Deportes y la Oficina 
del Procurador para Personas con Impedimentos. 
d) Establecer los requisitos de reclutamiento de personal que brindará servicios a 
dicha facilidad recreativa. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Turismo, Recreación y Deportes del Senado del Estado Libre 
Asociado, previo estudio y evaluación, tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo la 
aprobación de la R. C. de la C. Núm. 657, sin enmiendas. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
Esta resolución ordena al Departamento de Recreación y Deportes construir facilidades para 

personas con impedimentos físicos en la playa Crash Boat en el municipio de Aguadilla. 
Señala esta resolución en su Exposición de Motivos que en nuestra Isla existe una gran 

cantidad de personas con impedimentos físicos las cuales se encuentran con la desventaja de no 
poder disfrutar plenamente de nuestras costas por no tener las facilidades y mecanismos necesarios 
para poder aprovechar estos recursos. 

Además se ordena al Departamento de Recreación y Deportes a construir en la playa Crash 
Boat de Aguadilla, las facilidades necesarias para que las personas con impedimentos físicas 
disfruten de sus derechos plenamente. 

ANALISIS 
 

El Sr. José R. Ocasio, Procurador de las Personas con Impedimentos manifestó su interés en 
lograr que el Balneario se mantenga en condiciones adecuadas para que pueda ser utilizado por 
personas con algún impedimento físico. 

El Lcdo. César Guerrero expresó que la Compañía de Parques Nacionales a base de la 
experiencia del proyecto “Mar sin Barreras” del Balneario de Luquillo recomienda estructuras 
menos invasivas y removibles para facilitar el acceso al agua de las personas. 

Se observó la necesidad de mejorar las estructuras existentes construidas por el municipio de 
Aguadilla para que se cumpla con ley A.D.A. y estas puedan ser utilizadas por las personas con 
impedimentos.  Además se planteó que no existe un acceso libre y adecuado para que sillas de 
ruedas entren al mar. 

La Sra. Mirna Sánchez en representación del Hon. Carlos Méndez, Alcalde de Aguadilla y en 
ponencia escrita expresó su apoyo a la Medida.  Además manifestó que la Administración del 
municipio de Aguadilla y su alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez, reconocen y aceptan la 
responsabilidad de brindar la oportunidad de participación recreativa del balneario “Crash Boat” 
tanto a los conciudadanos con impedimentos físicos, como al turista. 
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El municipio de Aguadilla sometió una lista de las mejoras que se le han hecho al balneario 
desde el año 1991 al 1999.  Además han sido los responsables de darle mantenimiento y el Sr. 
Héctor Roldán ha estado asignado por diez años al área. 

El Hon. Jorge L. Rosario, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes en 
memorial explicativo recomendó que se acojan los comentarios del Lcdo. Ramón R. Nieves, 
Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales, ya que estos han sido tradicionalmente 
los administradores y constructores de instalaciones en zonas de playa. 

El Lcdo. César Guerrero, representando la Compañía de Parques Nacionales y en ponencia 
escrita concurren con el compromiso de fomentar el desarrollo de instalaciones que faciliten el 
acceso y aprovechamiento de las playas por la población con impedimentos.  Los proyectos 
dirigidos a facilitar el acceso y uso de una playa por la población con impedimentos deben ser de 
carácter inclusivo, de manera que esta población tenga oportunidad de compartir con el resto de la 
ciudadanía, en la medida en que sea posible.  La Compañía de Parques Nacionales concurre con el 
compromiso de fomentar el desarrollo de instalaciones que faciliten el acceso y aprovechamiento de 
las playas por la población con impedimentos. 

El Lcdo. José R. Ocasio, Procurador de la Oficina de Personas con Impedimentos presentó 
en su ponencia un informe de las necesidades más apremiantes para poner en condiciones adecuadas 
la playa de “Crash Boat” en el Municipio de Aguadilla. 

Tal y como se han beneficiado tantas personas con impedimentos residentes en el área norte 
de Puerto Rico con las facilidades de “Mar sin Barreras” en el Municipio de Luquillo, el Municipio 
de Aguadilla y el Área Oeste podrían beneficiarse de un proyecto como el ahora propuesto por el R. 
C. de la C. 657. 

La Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos endosa entusiastamente esta 
Resolución.  Ciertamente, las personas con impedimentos que viven en el área oeste del país se 
beneficiarán grandemente de ésta loable iniciativa legislativa, que es un paso más en la búsqueda de 
un “Puerto Rico sin Barreras”. 

CONCLUSION 
 

Reconocemos que las playas constituyen el recurso recreativo de mayor uso por toda la 
población. 

“Mar sin Barreras” es un proyecto modelo que le ha permitido a miles de ciudadanos con 
impedimentos acceder y disfrutar del mar. Con este proyecto en el Municipio de Aguadilla y el Área 
Oeste miles de personas con impedimentos podrían beneficiarse del mismo 

Según el estimado regional de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 
del Área Oeste para el año 2001, de una población total de 557, 275 habitantes que viven en el área 
se beneficiaría a una clientela potencial de 139,318 personas con impedimentos de distintas clases. 

Las agencias concernidas en la presente investigación concuerdan en que todo proyecto que 
busque eliminar barreras naturales y arquitectónicas en playas y zonas costeras debe ser conceptual 
izado de manera menos invasiva.  Se recomienda el uso de “mats” removibles y sillas especialmente 
diseñadas para facilitar el acceso a playas llanas, de corrientes leves y que además provean seguridad 
a los bañistas. 

La Compañía de Parques Nacionales ha sido tradicionalmente los administradores y 
constructores de instalaciones en zonas de playa y por tal razón la comisión acoge la recomendación 
del Departamento de Recreación y Deportes para que sea dicha Compañía la que someta sus 
recomendaciones a la medida. 
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Además esta Comisión acoge las recomendaciones de OPPI para mejorar las facilidades 
existentes: 
1. Proveer aceras accesibles entre los gazebos, y los bancos con mesas construidas en madera que 
están cerca del mar.  La superficie debe ser anti-resbaladiza y estable. 
2. Determinar el número de estacionamientos de acuerdo a la ley A.D.A. 
3. Proveer baños accesibles para las personas con impedimentos de acuerdo a la ley A.D.A.  
4. La entrada a las duchas debe ser plana con las medidas adecuadas para facilitar la entrada de 
sillas de ruedas. 
5. Se provean áreas especiales y facilidades para cateterizar a los usuarios de las facilidades que así 
lo requieran. 
 
6. Se provea el equipo necesario para los usuarios como flotadores, flotadores en forma de 
herradura y sillas de ruedas flotantes. 
7. Se contrate personal en puestos de terapistas recreativos, salvavidas y personal de mantenimiento 
entre otros. 

De otra parte, tanto la Compañía de Parques Nacionales como el municipio de Aguadilla 
podrían trabajar en coordinación para realizar este proyecto que beneficiará directamente a la 
población con impedimentos del área oeste de Puerto Rico. 

El “Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21” destaca entre otras cosas: 
“Todos soñamos con un Puerto Rico sin barreras arquitectónicas”.  “Nos 

comprometemos a proponer legislación dirigida a fortalecer la educación del pueblo sobre las 
características, necesidades y derechos de esta población para que, hasta el más remoto rincón de 
nuestras comunidades, se eliminen las barreras arquitectónicas”. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes del Senado del 
Estado Libre Asociado, recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 657 
sin enmiendas. 
 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 
 
(Fdo.) 
Ángel M. Rodríguez Otero 
PRESIDENTE 
COMISIÓN DE TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2613, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de Familias y Comunidades, la 

cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para ser transferida a la entidad sin fines de lucro YMCA of San Juan para 
sufragar la prestación de servicios recreativos, deportivos, educativos, de capacitación social y de 
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atención a la población con necesidades especiales del Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Juan, Departamento de Familias y Comunidades, 
la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para ser transferida a la entidad sin fines de lucro YMCA of San Juan (P.O. Box 
360590, San Juan PR 00936;  Incorporación Núm. 88;  Seguro Social Patronal 66-0190784; Paul M. 
Vilaró, Presidente, Vivian Dávila, Directora Ejecutiva) para sufragar la prestación de servicios 
recreativos, deportivos, educativos, de capacitación social y desarrollo comunitario para la población 
de escasos recursos y con necesidades especiales del Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con otros 
fondos estatales, federales y municipales y aportaciones privadas, para lograr sus propósitos.   

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, a partir de la fecha de pago. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2613, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 3, tachar “transferidas” y sustituir 
por “transferidos”. 
 
 
 

En el Título: 
Página 1, línea 3, tachar “transferidas” y sustituir 
por “transferidos”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 2613, tiene el propósito de asignar al Municipio de San Juan, Departamento 

de Familias y Comunidades, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para ser transferidos a la entidad sin fines de lucro 
YMCA of San Juan para sufragar la prestación de servicios recreativos, deportivos, educativos, de 
capacitación social y de atención a la población con necesidades especiales del Distrito 
Representativo Núm. 4 de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la Resolución Conjunta Núm.875 de 17 de septiembre de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. de la C. 2613 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2617, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región Carolina, la cantidad de mil veintitrés 

(1,023) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 para 
ser transferidos a la Asociación de Servicios a Exadictos y Exconvictos Rehabilitados Inc.; y que se 
utilizarán para la compra de una computadora. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, Región Carolina, la cantidad de mil 
veintitrés (1,023) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, para ser transferidos a la Asociación de Servicios a Exadictos y  Exconvictos Rehabilitados 
Inc., P.O. Box 19, Saint Just, Puerto Rico, 00978, para la compra de una computadora 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales 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 los noventa (90) días, a partir de la fecha de pago. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
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Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2617, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 5, después de “computadora” 
insertar “.”. 
Página 1, línea 7, después de “fondos” insertar “, 
particulares,”. 
 

En el Título: 
Página 1, línea 4, eliminar “; y que se utilizarán” y 
sustituir por “, P.O. Box 19, Saint Just, Puerto Rico, 
00978,” y en la misma línea, después de “computadora” 
insertar “; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados”.  
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
 

La R. C. de la C. 2617, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, Región 
Carolina, la cantidad de mil veintitrés (1,023) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
875 de 17 de septiembre de 2002 para ser transferidos a la Asociación de Servicios a Exadictos y 
Exconvictos Rehabilitados Inc., P.O. Box 19, Saint Just, Puerto Rico, 00978, para la compra de una 
computadora; 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 consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 2617 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2619, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para transferir al señor Héctor J. García López (Núm. Seguro Social 583-14-
5735) para gastos médicos; autorizar la transferencia y el pareo de fondos. 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, para transferir al señor Héctor J. García López (Núm. Seguro Social 
583-14-5735) para gastos médicos.  

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.” 
 

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2619, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo con enmiendas. 
 
En e Texto: 

Página 1, línea 2, tachar “provenientes del Distrito 
Representativo Núm. 6,”. 
 

En el Título: 
Página 1, línea 1, tachar “provenientes del”. 
Página 1, línea 2, tachar “Distrito Representativo 
Núm. 6,”. 
Página 1, línea 4, después de “médicos;” insertar 
“y para” y en la misma línea, tachar “la transferencia y” 
y en la misma línea, antes de “fondos” insertar “los” y 
en la misma línea, después de “fondos” insertar 
“asignados”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 2619, tiene el propósito de asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad 
de mil (1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 
2002, para transferir al señor Héctor J. García López (Núm. Seguro Social 583-14-5735) para gastos 
médicos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la Resolución Conjunta 875 de 17 de septiembre de 2002 y dentro 
marco presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. de la C. 2619 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2649, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Dorado, la cantidad de cinco mil  doscientos veinticinco (5,225) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, del Distrito 
Representativo Núm. 11, para que sean transferidos 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 Dorado, la cantidad de cinco mil doscientos veinticinco 
(5,225) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, del 
Distrito Representativo Núm. 11, para que sean transferidos según se detalla a continuación: 

A. Para transferir a las siguientes personas o instituciones: 
1. Asociación Volleyball Dorado Taínas (AVDOT) 
Registro # 38871 
Sr. Juan Albarrán 
Calle Pomarrosa # 120 
Urb. Monte Elena, Dorado P. R. 00646 
Núm. Seguro Social 582-73-9475 
Tel.  (787)796-4915 (787)643-9424 
Para la compra de materiales deportivos, uniformes  
trofeos y placas, para los torneos realizados  
durante el año 2003. $3,375 
2. Encuentros Culturales Doradeños, Inc. 
Registro # 38059 
Sr. Pablo Pérez Viñales 
Parcela 1-A Sector San Antonio 
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Bo. Higuillar, Dorado PR 00646 
Núm. Seguro Social 583-38-7960 
Tel. (787)796-5670 (787)278-0742 
Para la realización de actividades culturales  
y de pueblo.             1,000 
3. Sr. Rafael Vázquez García 
HC- 80 Box 8832 
Dorado, PR 00646 
Núm. Seguro Social 582-31-2697 
Tel.  (787)796-1222 (787)870-3915 
Para la producción de doscientos cincuenta (250)  
ejemplares del libro “Laberinto de la Soledad”,  
con portada a brillo      850 
   TOTAL                    $5,225 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales y/o municipales. 

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

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2649, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 2649, tiene el propósito de asignar al Municipio de Dorado, la cantidad de 
cinco mil doscientos veinticinco (5,225) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 
de 17 de septiembre de 2002, del Distrito Representativo Núm. 11, para que sean transferidos según 
se detalla 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 consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. de la C. 2649 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
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- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 

2676, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil trescientos 
(1,300) dólares, provenientes del balance de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
de 2002, para ser transferidos a la gimnasta Aryam Ivelisse López Medina, Núm. Seguro Social 596-
28-5777, para cubrir gastos de viaje y estadía propios para participar en la competencia "Gasparilla 
Classic" a celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del año en curso en St. Petersburg, Florida; 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 mil 

trescientos (1,300) dólares, provenientes del balance de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para ser transferidos a la gimnasta Aryam Ivelisse López Medina, Núm. Seguro 
Social 596-28-5777, para cubrir gastos de viaje y estadía propios para participar en la competencia 
"Gasparilla Classic" a celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del año en curso en St. Petersburg, 
Florida.  

Sección 2.-Los fondos asignados 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, a partir de la fecha de pago. 

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

“INFORME 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2676, 
tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 2676, tiene el propósito de asignar al Departamento de Recreación y 
Deportes, la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares, provenientes del balance de la Resolución 
Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para ser transferidos a la gimnasta Aryam Ivelisse 
López Medina, Núm. Seguro Social 596-28-5777, para cubrir gastos de viaje y estadía propios para 
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participar en la competencia “Gasparilla Classic” a celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del 
año en curso en St. Petersburg, Florida; 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 consignados en la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la R. C. de la C. 2676 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 
58, la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 

 
 
 

“RESOLUCION CONCURRENTE 
 

Para conferir la “Medalla Luis Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a Sor Isolina Ferré Aguayo, como reconocimiento póstumo por su legado 
de amor, justicia social y su profunda contribución filantrópica contra la pobreza, la marginación y 
el desamparo en la sociedad puertorriqueña. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Sor Isolina Ferré tuvo una vida de entrega total al servicio de los necesitados, predestinada 

desde su infancia. Criada en el seno de un hogar donde lo tenía todo, amor, cuidado, respeto, bienes 
materiales y la protección de un padre emprendedor y una madre ejemplar. Sor Isolina la más 
pequeña de seis hermanos se percató a muy temprana edad de la existencia del desamparo y la 
necesidad de otros seres humanos. 

En su madre tuvo el más cercano ejemplo de desprendimiento material y genuino deseo de 
darle la mano a los menos afortunados.  En la casa de la familia Ferré Aguayo se acogía a niños 
huérfanos, se compartía la comida con el hambriento y se brindaban los medios para ayudar a 
aquellos menos afortunados.  Esa virtud de compartir, dar lo mejor de uno a quien lo necesitara y no 
ser indiferente ante el dolor ajeno fue una lección aprendida desde niña por Isolina Ferré.  De 
pequeña percibió también las diferencias sociales que separan a las personas, pero ello no fue óbice 
para que hiciera suya la convicción de que todos éramos hijos de Dios y, por lo tanto, iguales en 
dignidad.  Su educación en el colegio del Sagrado Corazón de Ponce reforzó su fe e incluso, a los 
nueves años, intentó infructuosamente irse de misionera a la India para trabajar con los pobres.  Por 
lo demás, la juventud de Isolina Ferré discurrió con la normalidad típica de una muchacha de su 
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edad y posición social: paseos, bailes, bicicletas, deportes y su ingreso a la Universidad de Puerto 
Rico a los 17 años. 

La muerte de su madre significó una gran pérdida para Isolina, quien al poco tiempo enfermó 
y se vio obligada a abandonar la Universidad.  Durante su larga convalecencia, conoció al padre 
Thomas Agustine Judge, fundador de la Congregación de las Siervas Misioneras de la Santísima 
Trinidad.  Este encuentro la ayudó a definir su vocación de servicio a Dios y su apostolado con los 
pobres.  Al cumplir los 21 años, ingresó al noviciado, lo que significó una nueva vida alejada de su 
familia, de su país y sujeta a los rigores propios de la vida en convento.  Las Siervas Misioneras eran 
una congregación pobre, por lo que sus integrantes llevaban una vida sencilla y limitada. 

Luego de poco más de un año en la Casa Madre, Sister Isolina Ferré hizo sus votos de 
pobreza, castidad y obediencia, y se encaminó a trabajar como misionera de la orden. Se iniciaba así 
una nueva y larga etapa en su vida, que la llevaría desde el remoto pueblito minero de Norton, en los 
montes Apalaches del estado de Virginia, hasta las calles difíciles de Brooklyn en el periodo en que 
proliferaban allí las gangas juveniles.  Su extensa labor misionera la llevó a relacionarse con todo 
tipo de trabajo y personas.  Aprendió a elaborar censos, preparar propuestas de fondos públicos y 
privados, operar instituciones sin fines de lucro, entre otras tareas provechosa.  Además, alternó 
satisfactoriamente con políticos, líderes comunitarios y hasta pandilleros.  Durante el tiempo en que 
estuvo en Nueva York, Sor Isolina aprovechó para completar sus estudios de bachillerato y maestría. 

Al cabo de dos décadas de sacrificada labor misionera en los Estados Unidos, Sor Isolina 
recibió la oportunidad de ponerse al servicio de su propia gente.  En 1969, inició en el sector La 
Playa de Ponce un original proyecto de amor y esperanza para los habitantes de esa comunidad 
sumida en la pobreza total.  A pesar del visible progreso que había experimentado Puerto Rico, ésta 
era una de las zonas que se habían mantenido al margen de los cambios sociales.  Sus condiciones de 
salud y vivienda eran deplorables, abundaba la delincuencia juvenil, la alta tasa de mortalidad 
infantil, niños sin ropa adecuada y calles sin pavimentar.  La ayuda gubernamental era escasa y los 
mismos residentes de la comunidad desconocían los programas a los que tenían derecho. 

Junto a un equipo de abnegados colaboradores, que incluyó a representantes del sector 
privado, del Gobierno y a los propios residentes, el Centro de Orientación y Servicio establecido por 
Sor Isolina introdujo allí clínicas de salud, oportunidades educativas, talleres de trabajo y programas 
para combatir la deserción escolar, entre muchas otras innovaciones.  La visión de Sor Isolina, que 
valoraba las capacidades de todas las personas para vivir su vida a plenitud, comenzaba a 
materializarse. Con el pasar de los años, el Centro de Sor Isolina amplió su gama de servicios 
comunitarios y enriqueció la existencia de cientos de personas, ofreciéndoles una alternativa de vida 
justa y digna.  Las virtudes de la obra de Sor Isolina Ferré y sus compañaras de la congregación 
prontó rebasó los límites de Ponce, extendiéndose a otras comunidades y sirviendo de ejemplo para 
proyectos similares fuera de la isla.  Del exterior vinieron personas como el pedagogo Paulo Freyre 
y la Madre Teresa De Calcuta para conocer de cerca el funcionamiento de los Centro Sor Isolina 
Ferré.   

La vida de esta admirable sierva de Dios fue una de esmerado servicio al más necesitado y 
constituye un ejemplo digno de emular para todos los puertorriqueños.  Lo magnánime de su labor le 
ganó amplio reconocimiento en Estados Unidos y Puerto Rico, donde se le confirieron  numerosos 
doctorados honoris causa, la Medalla de la Libertad y la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico. 

Como expresara el Presidente Clinton al describir a Sor Isolina como una maestra del buen 
uso de los talentos que Dios regala a los seres humanos:  “[e]so es lo que Sor Isolina hace mejor: 
enseñar a la gente a ver lo mejor de sí mismos y de su comunidad y asegurarse de que tienen las 
herramientas para hacer lo máximo con los talentos que Dios les ha dado.”  Al igual que nuestro 
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ilustre don Luis Muñoz Marín, quien con inteligencia, compromiso y entrega forjó el Puerto Rico de 
hoy, brindándole un gobierno dedicado al servicio del pueblo, fundamento en los valores de 
honradez y justicia social, Sor Isolina Ferré Aguayo trabajó con un enfoque comunitario sencillo, 
basando sus acciones en tres principios básicos, los cuales transmitía a todos a su alrededor a través 
de sus conocidos “cuentos”.  Siempre habló sobre la importancia de la dignidad de la persona y 
sobre la importancia de respetar a los demás y darle cariño y amor a todo el mundo. 

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enorgullece de la 
ejecutorias de esta distinguida puertorriqueña que tenía el don divino de la humildad y en sus manos 
las fuerzas para levantar a los marginados, los caídos y los más necesitados para ayudarles a crearse 
un mejor futuro para ellos mismos.  En los corazones de todos los puertorriqueños ha quedado 
encendida la llama inspiradora de la labor de Sor Isolina, con la cual ha quedado comprometido este 
Gobierno para continuar su obra. 

Como póstumo reconocimiento y homenaje se le confiere la “Medalla Luis Muñoz Marín” a 
Sor Isolina Ferré Aguayo cuyo legado de amor es testimonio vivo de plenitud cristiana. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-  Se confiere la “Medalla Luis Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Sor Isolina Ferré Aguayo, como reconocimiento póstumo 
por su legado de amor, justicia social y su profunda contribución filantrópica contra la pobreza, la 
marginación y el desamparo en la sociedad puertorriqueña. 

Sección 2.-  Los Presidentes de los Cuerpos Legislativos convocarán a una sesión especial 
conjunta para presentar este galardón a los familiares de Sor Isolina Ferré Aguayo. 

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

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 
59, la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 

 
“RESOLUCION CONCURRENTE 

 
Para adoptar los colores representativos de la cinta que sujetará el galardón “Medalla Luis 

Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer la 
inscripción y cita seleccionada por la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Ley Núm. 6 de 6 
de abril de 2001.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Asamblea Legislativa estableció, por medio de la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 2001, el 

galardón anual denominado “Medalla Luis Muñoz Marín”.  El propósito principal del mismo es 
reconocer los servicios y ejecutorias de instituciones cívicas o sin fines de lucro y de ciudadanos 
particulares que van dirigidas a implantar programas y actividades de interés y justicia social o que 
hayan hecho una contribución meritoria en beneficio de comunidades o personas en desventaja 
social. La medida dispone que el galardón será otorgado en el mes de febrero y que consistirá de una 
medalla de oro suspendida por una cinta de colores representativos de ambas cámaras legislativas  y 
contendrá una inscripción y una cita seleccionada por las mismas. 

Para cumplir con lo establecido en la ley que crea este importante galardón, esta Asamblea 
Legislativa resuelve lo siguiente: 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se adoptan, según lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 
2001, los colores rojo y verde para la cinta de la cual quedará suspendida la medalla. La medalla será 
impresa de la siguiente manera: en el anverso, el rostro de don Luis Muñoz Marín, en la parte 
superior del reverso, la inscripción “Asamblea Legislativa” en la parte inferior del reverso, la 
inscripción “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y en el centro del la siguiente cita: 
“No puede haber buena calidad de vida sin justicia.”  

Luis Muñoz Marín  
1968 

Sección 2.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
reconsiderado en la Cámara, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos. 
 

“LEY 
 

Para disponer que se designe a la Avenida Caribe localizada en la Urbanización Villa del 
Carmen del Municipio Autónomo de Ponce como Avenida Ednita Nazario. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Si de una intérprete podemos hablar largo y tendido y describir su trayectoria paso a paso es 

de nuestra querida Ednita Nazario.  Una estrella que brilla con luz propia, orgullo de la ciudad 
ponceña y de todo Puerto Rico.  Ednita, como todos la conocen, nació en Ponce un 11 de abril, 
dando muestras de talento y creatividad desde muy temprana edad.  A sus siete (7) años grabó su 
primer sencillo titulado "Mi Amor Lollipop" e hizo su primera presentación como cantante.  A sus 
once (11) años, forma junto a varios amigos el grupo musical conocido como "The Kids from 
Ponce".  Junto a este grupo se presenta en uno de los programas más importantes y vistos de la 
televisión puertorriqueña, el show "Luis Vigoreaux Presenta" del productor puertorriqueño, ya 
fallecido, y que se transmitía a través del Canal 4.  Como si fuera poco es la primera latinoamericana 
en ser contratada para presentar su espectáculo en el "Persian Room" del Hotel Plaza de Nueva 
York. 

En el 1973, y estando todavía de gira en Nueva York, Ednita graba su primer disco "Al 
Fin…Ednita" logrando con fuerza, difusión en todo Puerto Rico y en las emisoras hispanas de los 
Estados Unidos.  En ese mismo año recibe los premios de "Cantante Juvenil del Año" y "Revelación 
del Año".  Su fama trasciende el continente cuando es invitada por la familia real de Mónaco para 
actuar como estrella principal en el mundialmente famoso "Sporting Club" y "Le Cabaret", del 
lujoso casino de MonteCarlo.  Aquí Ednita interpreta sus temas en el idioma francés y debido a la 
atención que recibe es que comienza su internalización.  En el 1980, logra obtener el primer lugar 
como compositora en el prestigioso Festival OTI con el tema "Contigo Mujer".   
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Luego de varios discos y conciertos sigue su carrera ascendente y su fama trasciende 
fronteras. Los premios y reconocimientos no se hacen esperar.  Discos de oro y platino llenan 
paredes enteras en su hogar al igual que proclamas de diferentes partes donde la honran como hija 
adoptiva distinguida.  En el 1993, se convierte en la primera cantante en llenar a capacidad el 
Coliseo Roberto Clemente con su espectáculo musical.  En el 1995, se convierte en la primera mujer 
en romper los récords de ventas en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes con trece 
funciones consecutivas.  En el 1997, vuelve a romper un nuevo record al convertirse en la primera 
mujer solista en llenar el Estadio Hiram Bithorn en una sola presentación ante más de 30,000 
espectadores.  Logra ser la primera artista puertorriqueña en presentar su concierto en vivo a través 
de las páginas de la internet con acceso a 1.5 millones de personas y es en este mismo año que logra 
ser seleccionada para un papel protagónico en la obra "The Capeman" presentada en los teatros de 
Broadway, contando con un papel protagónico junto al cantante puertorriqueño Marc Anthony y al 
cantante panameño Rubén Blades. 

Ednita fue merecedora de los premios "Paoli" y "Tu Música" durante el año 2000, llevándose 
los máximos galardones.  Ha sido reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Panamá, y 
fue una de las artistas invitadas a cantar el Día de la Hispanidad frente al Presidente George Bush y 
toda la nación americana luego de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York. 

Esta iniciativa legislativa propuesta originalmente por "El Club de Amigos de Ednita", 
estamos seguros contará con el apoyo de la Administración Municipal de la Ciudad Señorial de 
Ponce, quienes siempre han demostrado su apoyo y orgullo por ser esta una de sus hijas predilectas. 
Ciertamente Ednita ha sido reconocida internacionalmente por su talento, por lo que le corresponde 
a esta Asamblea Legislativa rendir tributo y reconocer en vida su valiosa aportación a nuestra 
cultura, arte y entretenimiento, a quien en innumerables ocasiones ha puesto nuestro nombre y 
bandera en alto, designando la Avenida Caribe localizada en la Urbanización Villa del Carmen del 
Municipio Autónomo de Ponce como Avenida Ednita Nazario. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se solicita a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico estudiar la posibilidad de denominar la Avenida Caribe 
localizada en la Urbanización Villa del Carmen del Municipio Autónomo de Ponce como Avenida 
Ednita Nazario.  

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la 
Resolución del Senado 278, sometido por la Comisión de Integridad Gubernamental. 
 

SR. RODRIGUEZ OTERO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Senador. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Para solicitar un receso de cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguien se opone?  Nadie se opone.  No 

habiendo oposición, receso de cinco (5) minutos. 
 

R E C E S O 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30628 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 

Senado 1329, titulada: 
 
“Para adicionar un nuevo inciso (d); y redesignar y enmendar los incisos (d) al (f), 

respectivamente, como incisos (e) al (g) del Artículo 6 de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985, a 
fin de facultar al Secretario de Educación a establecer una identificación escolar por cada estudiante 
del sistema de educación pública.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas al Proyecto del 

Senado 1329. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

aprueben las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

aprueben las enmiendas al título. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1430, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (3) del Artículo 11 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, 
según enmendada, a los fines que un Fiscal Especial Independiente en funciones pueda presentar 
acusaciones criminales contra co-autores o conspiradores de delitos en investigaciones bajo su 
encomienda, sean o no funcionarios públicos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que dicha medida quede en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, queda 

en Asuntos Pendientes. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1650, titulado: 

 
“Para declarar zona histórica el área urbana en el entorno inmediato de la Universidad del 

Sagrado Corazón, en el barrio de Santurce del Municipio de San Juan, comprendida en el perímetro 
siguiente: al oeste el área entre el costado oeste de la calle Barbe y el campus de la universidad 
Sagrado Corazón, incluyendo el tramo de la calle Bouret entre la calle Bosque y la calle Eduardo 
Conde al Norte y el tramo de la misma calle entre la calle San Antonio y la avenida Ponce de León 
al Sur.  El perímetro Sur-Oeste lo limita la calle San Antonio desde calle Barbé hasta la calle 
Sagrado Corazón, incluyendo la calle Rosales.  El perímetro Sur-Este lo limita la calle Sagrado 
Corazón en toda su extensión desde la Avenida Ponce de León al Sur hasta la calle Inglaterra desde 
la calle Sagrado Corazón hasta la calle William Jones.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se considere esta medida en un turno 
posterior. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
considerará en un turno posterior. 

 
- - - - 

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

Conjunta del Senado 1512, titulada: 
 

“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 326 de 28 de abril de 2002, a ser 
transferido a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española para sufragar gastos de proyectos 
de investigación sobre el idioma español como instrumento de cohesión, identificación, 
comunicación y expresión cultural, a fin de potenciar su enriquecimiento como lengua vernácula de 
todos los puertorriqueños.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la enmienda al título sugerida en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1855, titulada: 
 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30630 

“Para asignar a los Municipios de Cayey, Comerío, Coamo y Naranjito la cantidad de tres 
mil dosciento (3,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 
de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Número Seis (6), para que sean 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. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que me permita hacer enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, señor 

Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "a los Municipios" y 

sustituir por "al Municipio"; después de "Cayey" insertar "la cantidad de trescientos (300) dólares a"; 
después de "Comerío" insertar "la cantidad de ochocientos (800) dólares a"; después de "Coamo" 
insertar "la cantidad de novecientos (900) dólares a".  En la página 1, línea 2, tachar  “tres mil 
dosciento (3,200)” y sustituir por “mil doscientos (1,200)”  Son todas las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 

objeción, que se apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas al título.  En el título, línea 1, 

tachar “a los Municipios" y sustituir por "al Municipio"; después de "Cayey" insertar "la cantidad de 
trescientos (300) dólares a"; después de "Comerío" insertar "la cantidad de ochocientos (800) dólares 
a"; después de "Coamo" insertar "la cantidad de novecientos (900) dólares"; tachar "tres".  En la 
página 1, línea 2: tachar “tres mil dosciento (3,200)” y sustituir por “Mil doscientos (1,200)”.  Son 
todas las enmiendas al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No 
habiendo objeción, así se aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1860, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de siete mil seiscientos cincuenta ( 7,650 ) 
dólares, al Municipio de Maunabo la cantidad de seiscientos ( 600 ) dólares y al Municipio de 
Humacao la cantidad de tres mil quinientos ( 3,500 ) dólares para un total de once mil setecientos 
cincuenta ( 11,750 ) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 
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de agosto de 2002 para que sean utilizados según se desglosa 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. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que dicha medida sea considerada en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se pasa 

a un turno posterior. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1861, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, al 
Municipio de Maunabo la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares para un total de cuatro mil 
ochocientos (4,800) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 
de agosto de 2002 para que sean utilizados según se desglosa 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. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1863, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil cien 
($4,100)  dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del 
Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se especifica en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1866, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de  San Lorenzo la cantidad de veintiúnmil trescientos 
veinticinco (21,325) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de quince mil (15,000) para un 
total de treinta y seis mil trescientos veinticinco (36,325) de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 394 del 6 de agosto de 2000, para que sean utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

aprueben las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1872, titulada: 

 
“Para asignar a los Municipios de Juana Díaz, Santa Isabel, Naranjito, Salinas, Orocovis, 

Villalba, Aibonito, Cidra y Morovis la cantidad de veintiocho mil (28,000) 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 
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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. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Se asignar a los 

Municipios" y sustituir por "Asignar al Municipio"; después de "Juana Díaz" insertar "la cantidad de 
cinco mil cuatrocientos (5,400)  dólares, a"; después de "Santa Isabel" insertar "la cantidad de 
trescientos (300) dólares"; después de "Naranjito" insertar "la cantidad de tres mil trescientos (3,300) 
dólares"; después de "Salinas" insertar "la cantidad de dos mil (2,000) dólares".  En la página 1,  
línea 2, después de "Orocovis" insertar "la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares"; después de 
"Villalba" insertar "la cantidad de cinco mil (5,000) dólares"; después de "Aibonito" insertar "la 
cantidad de mil doscientos (1,200) dólares"; después de "Cidra" insertar "la cantidad de novecientos 
(900) dólares"; tachar "veintiocho mil (28,000)" y sustituir por "cinco mil novecientos (5,900)".  Son 
todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No 
habiendo objeción a las enmiendas, así se aprueba. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 1872, 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas al título.  En el título, en la 
página 1, línea 1, tachar "a los Municipios" y sustituir por "al Municipio"; después de "Juana Díaz" 
insertar "la cantidad de cinco mil cuatrocientos (5,400) dólares"; después de "Santa Isabel" insertar 
"la cantidad de trescientos (300) dólares"; después de "Naranjito" insertar "la cantidad de tres mil 
trescientos (3,300) dólares"; después de "Salinas" insertar "la cantidad de dos mil (2,000) dólares"; 
después de "Orocovis" insertar "la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares"; después de "Villalba" 
insertar "la cantidad de cinco mil (5,000) dólares".  En la página 1, línea 2, después de "Aibonito" 
insertar "la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares"; después de "Cidra" insertar "la cantidad de 
novecientos (900) dólares"; tachar "veintiocho mil (28,000)" y sustituir por "cinco mil novecientos 
(5,900)".  Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 
objeción a las enmiendas, así se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1873, titulada: 
 

“Para asignar a los Municipios de Coamo, Cayey, Aibonito, Barranquitas y Comerío la 
cantidad de veinticuatro mil setecientos cincuenta (24,750) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 619 de 16 de agosto de 2002, para el desarrollo de actividades de interés 
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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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "a los Municipios" y 

sustituir por "al Municipio"; luego de "Coamo" insertar "la cantidad de siete mil cincuenta (7,050) 
dólares"; luego de "Cayey" insertar "la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares"; luego de 
"Aibonito" insertar "la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares; luego de "Barranquitas" insertar "la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares".  En la página 1, línea 2, tachar "veinticuatro" y sustituir por 
"dos"; tachar "setecientos cincuenta" y sustituir por "cien (2,100) dólares"; tachar "(24,750)".  Son 
todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 1873, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así 

queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el título, en la página 1, línea 1, tachar "a los Municipios" y 

sustituir por "al Municipio"; luego de "Coamo" insertar "la cantidad de siete mil cincuenta (7,050) 
dólares"; luego de "Cayey" insertar "la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares"; luego de 
"Aibonito" insertar "la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares"; luego de "Barranquitas" insertar 
"la cantidad de cinco mil (5,000) dólares".  En la página 1, línea 2, tachar "veinticuatro" y sustituir 
por "dos"; tachar "setecientos cincuenta" y sustituir por "cien (2,100) dólares"; tachar "(24,750)".  
Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final sometido por la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales en torno a la Resolución del Senado 
339, titulada: 

 
“Para ordenar a la Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Bienestar Social y 

Comunidades Especiales del Senado de Puerto Rico; realizar un estudio para determinar el impacto 
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que tiene en nuestra sociedad el Síndrome de Enajenación Paternofilial, conocido como el "Parental 
Alienation Syndrome".” 

 
 
 

“INFORME FINAL 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestras Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales previo a estudio y consideración de la 
R. del S. 339 rinde este informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 339 ordena a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto 
Rico que realicen una investigación  sobre el Síndrome de Enajenación Paternofilial de los niños que 
provienen de hogares donde los padres  o tutores han pasado por un proceso de separación o 
divorcio y formular legislación  que persiga el identificar y corregir la raíz de los males sociales que 
se derivan del mismo y evitar así su manifestación en el futuro. 
 

INFORMACION GENERAL 
 

El término “Síndrome de Alienación Paternal” (PAS) fue acuñado en 1985 por el Dr. 
Richard Gardner, quien es profesor de psiquiatría de niños en el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
la Universidad de Columbia en Nueva York.  Con este término describió lo que el considera  que es 
un desorden infantil que surge en el contexto de controversias legales paterno/materno filiales por la 
custodia de sus hijos (/as), en situaciones de separación y divorcio.  Este síndrome, de acuerdo al Dr. 
Gardner, es el resultado de una programada  endoctrinación a la que un padre o una madre somete a 
su hijo/a  menor para que llegue a odiar y a rechazar al otro progenitor.  De esta manera, el menor 
resulta alienado respecto del padre o de la madre, y acosado por la degradación exagerada y/o 
injustificada del otro progenitor.  El Dr. Gardner sostiene que la degradación es originada por el 
padre o la madre que puede estar proyectando su propia debilidad ante el otro progenitor. 

Debido a las controversias que ha generado este “síndrome” incluimos varias citas del 
boletín del “Psychiatric News” del 1ro de septiembre del 2000 bajo el titular de” Controversial  
Syndrome Arises in Child Custody Battles” (Síndrome Controversial Surge en Batallas de Custodia 
de Menores): 

 
“La controversia sobre el Síndrome de Alienación Paternofilial (PAS) continua. Un 
creciente número de tribunales ha aceptado testimonio del PAS ante la decepción de 
sus críticos que se quejan de que no es un síndrome y es utilizado en contra de 
padres/madres que alegan abuso sexual (de sus hijos/as)” 
 
“… Entre 1987 y 1990, un tribunal al año permitía testimonio sobre PAS comparado 
con ocho tribunales que lo han hecho desde 1999, de acuerdo a Gardner.  Mientras 
Gardner y los  proponentes del PAS están contentos con el creciente reconocimiento, 
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sus críticos, incluyendo algunos miembros de la Asociación Americana de 
Psiquiatría, consideran esta tendencia alarmante.” 
 
“…Sus críticos, incluyendo algunos psiquiatras y abogados, dicen que el término 
“síndrome” es equivocado porque implica que todos los niños/as que han sido 
alienados de un progenitor, tienen estas características. Se quejan también de la falta 
de evidencia médica, de artículos reseñados por sus padres, y hacen notar que la 
Asociación Americana no ha reconocido al PAS como síndrome. Algunos tribunales 
han rehusado admitir testimonio sobre PAS estableciendo que la comunidad científica 
no la ha aceptado.”  (Psychiatric News, Septiembre 01, 2000) 

Además, los estudios sobre el Síndrome de Enajenación Paternofilial indican que no es hasta 
que el menor alcanza una mayoría de edad, que se podría evaluar al grado de manipulación de la 
cual fue objeto.  Las consecuencias de este maltrato son variadas, pero principalmente presentan el 
deterioro de las buenas relaciones entre progenitores, o padres adoptivos no custodios con sus hijos, 
las cuales pueden tener consecuencias desastrosas en el desarrollo físico, emocional e intelectual del 
niño. 

Por  último esta medida ha sido utilizada por padres que han sido acusados de violencia 
doméstica y de maltrato de menores.  De acuerdo al informe del “Task Force Presidencial” de la 
Asociación Americana de Psicología sobre la Violencia y la Familia (1996) las decisiones de otorgar 
custodias a padres alegadamente abusadores podrían descansar inapropiadamente en teorías 
“imprecisas y no apoyadas” (inaccurate and unsupported theories). 

 
HALLAZGOS 

 
Para propósito de esta investigación la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales solicitó los  

memoriales explicativos de las siguientes agencias y entidades: 
 

1. Dr. José Toro Alfonso, Presidente de la Asociación de Sicólogos 
2. Dra. Sara Huertas, Directora del Departamento de Siquiatría de la Escuela de 
Medicina UPR 
3. Lcda. María Dolores Fernós, Procuradora de la Oficina de la Procuradora de la Mujer 
4. Hon. Cesar Rey Miranda, Secretario del Departamento de Educación 
5. Hon. Anabelle Rodríguez, Secretaria del Departamento de Justicia 
6. Hon. Yolanda Zayas, Secretaria del Departamento de la Familia 
7. Hon. John Rullan, Secretario del Departamento de Salud 

 
Después de varias gestiones para obtener los memoriales solicitados esta Comisión recibió 

solamente ponencias del Departamento de Educación, Departamento de Justicia y Departamento de 
la Familia. 

Para el año 2000 a 2001, el programa de Trabajo Social del Departamento de Educación 
identificó en su estudio de necesidades, 31,911 estudiantes con problemas familiares. Este 
Departamento entiende que en muchos casos de divorcio los (as) hijos (as) terminan siendo armas 
emocionales de una parte contra la otra.  Entienden que el estudio que fomenta esta medida es 
importante. 

El Departamento de Justicia informa que no tienen objeción de carácter legal para que se 
realice el estudio interesado sobre el Síndrome de Enajenación Paternofilial.  Estos confían que la  
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investigación a realizarse conforme por la R. del S. 339, evalúe la manera en que esta situación 
afecta al niño;  la detención  temprana de la conducta enajenatoria del padre o madre custodio sobre 
el menor;  las alternativas a ofrecerle al padre o madre afectado por esta situación; la preparación por 
parte de un personal adecuado y capacitado para entender este asunto;  y la orientación adecuada a 
los trabajadores sociales que evalúan esta conducta y a aquellos funcionarios judiciales que atienden 
a diario en nuestras salas de justicia los casos de divorcio y custodia de los niños menores habidos en 
el matrimonio. 

Además, el Departamento de la Familia manifestó que la utilización del Síndrome de 
Enajenación Parternofilial constituye  un impedimento para la búsqueda de la verdad y para 
continuar respondiendo a los mejores intereses de los menores víctimas de maltrato. “Creemos que 
los niños y niñas tienen derecho a vivir vidas sin violencia , incluyendo a la que viene de sus seres 
queridos.  Creemos que toda la comunidad y todos los profesionales de ayuda y el sistema de justicia 
debemos ser cada vez más sensibles y conscientes de los derechos de los niños  y las niñas a buscar 
y a encontrar  justicia ante los tribunales;  que no debe ser motivo de mitigación o consideraciones 
especiales, el hecho de que la persona responsable de causarles daño sea el padre o la madre, puesto 
que sabemos que a mayor proximidad entre el victimario y la víctima, mayor potencialmente será el 
daño que ocasione el abuso en la víctima.” 

 
 

CONCLUSIONES 
 
De la anterior información obtenida podemos concluir que adoptar el Síndrome de 

Enajenación Paternofilial como medida para resolver un caso de custodia de un menor no es 
adecuado ya que se podría estar resolviendo a favor de uno de los progenitores que se ha aferrado a 
este sindrome para que no se consideren las posibles acusaciones de maltrato o violencia  expuestas 
por el otro progenitor. 

 
RECOMENDACIONES 

 
● Reforzar el adiestramiento y capacitación de los diferentes departamentos gubernamentales 

que trabajan por el bienestar de los menores con el propósito de entender mejor a los niños y a las 
niñas que provienen de padres divorciados, defender sus derechos e incluso apoderarlos para que 
puedan defenderse y afirmarse en una sociedad que tradicionalmente ha sido injusta con los mas 
frágiles. 

●  El Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado debe ofrecer o establecer un 
programa de orientación a los padres divorciados para que estos no tomen actitudes que puedan 
afectar el bienestar psicológico, físico y emocional del menor. 

● El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado debe promover através de las 
escuelas u otro mecanismo por ejemplo:  en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales y el 
Departamento de la Familia, programas de orientación educativa para los niños que provienen de 
casas de padres divorciados, identificar si los niños presentan algún problema sicológico y ayudarlos  
para que estos comprendan el proceso por el cual pasan sus padres y traten de asimilarlo de forma tal 
que no marginen a el padre que verán con menos frecuencia, fomentando la no violencia y no 
olvidándose de nuestros valores. 

●  El Departamento de Educación debe adiestrar a los maestros para que creen un ambiente 
de amistad y confianza entre ellos y los estudiantes.  De esta manera los estudiantes crearán un 
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vínculo de confianza con los maestros y estarán más dispuestos a denunciar cualquier situación 
anormal que este sucediendo en su núcleo familiar. 

●  El Departamento de Justicia  debe considerar las críticas que han hecho diferentes 
organizaciones médicas que están en contra de la utilización del Síndrome de Enajenación 
Patrernofilial antes de utilizar esta medida como factor determinante en la decisión de otorgar la 
patria potestad de un menor. 

A tenor con todo lo antes expuesto, la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales rinde su 
final sobre la Resolución del Senado 339 y solicitan a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Julio Rodríguez Gómez 
Presidente 
Comisión de Salud y Asuntos Ambientales” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se reciba y se apruebe el informe en torno a la 

Resolución del Senado 339. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

recibe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para solicitar se le envíe copia al Departamento de la Familia, al 

Departamento de Educación, al Departamento de Justicia y al Colegio de Trabajadores Sociales del 
informe en torno a dicha Resolución. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 
envíe. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final sometido por la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales en torno a la Resolución del 
Senado 595, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales del Senado de Puerto 
Rico que realice una investigación en torno al estado actual de la participación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en organizaciones internacionales y regionales.” 
 

“INFORME FINAL 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales y Federales, previo estudio y consideración de 
la R. del S. 595, tiene el honor de rendir su informe recomendando su aprobación. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La Resolución del Senado 595 tiene el propósito de realizar una investigación en torno al 

estado actual de la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en organizaciones 
internacionales y regionales. 
 

PONENCIAS ANTE LA COMISION 
 

La Comisión de Asuntos Internacionales y Federales celebró una vista pública conjunta con 
la Comisión de Asuntos Federales e Internacionales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
el jueves 24 de mayo de 2001. Eso fue así, dada la aprobación de la R. de la C. 548. A la misma 
comparecieron dos (2) deponentes: el Hon. Ferdinand Mercado, Secretario de Estado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y el Lcdo. Angel Ortiz Guzmán. Un tercer deponente que se esperaba 
en la vista pública, el Dr. Ricardo Alegría, tuvo que excusarse de la audiencia. 

En su ponencia, el Secretario del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico comenzó puntualizando que toda gestión de internacionalización de Puerto Rico está 
enmarcada en la relación político-jurídica y el concepto de unión permanente con los Estados 
Unidos. Añadió que defender y afianzar la capacidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
realizar gestiones internacionales en nada menoscaba nuestra relación política o económica con los 
Estados Unidos; por el contrario, la fortalece. 

El Señor Mercado señaló que no es nueva la necesidad y el interés de Puerto Rico de 
establecer buenas relaciones internacionales, sino un imperativo natural del pueblo puertorriqueño, 
particularmente a la luz de las grandes transformaciones que en los últimos años han afectado la 
realidad económica y política del mundo, siendo la integración de los mercados y la globalización de 
las economías nacionales elementos, no sólo de la realidad actual, sino que se vislumbran como la 
base de la economía del futuro. 

El Secretario mencionó que al momento de ser designado como Secretario de Estado, aún 
cuando lo solicitó, no se le proveyó información precisa de las organizaciones internacionales a las 
que Puerto Rico pertenecía, ni de cuáles organizaciones la pasada administración retiró su 
participación. Según el Secretario, ante esa situación de incertidumbre que se evidenció con el 
abandono en el que se encontraban las relaciones y responsabilidades de Puerto Rico en el exterior, 
solicitó a la Secretaría Auxiliar de Asuntos Internacionales un informe detallado sobre la 
participación de Puerto Rico en organizaciones internacionales 

 
 
Del informe sometido surge que Puerto Rico es miembro en propiedad en quince (15) 

organizaciones, miembro asociado en cuatro (4) y miembro observador de una. A continuación un 
desglose de las mismas. 
 

A) Miembro en Propiedad:  
1) Organización de Estados Iberoamericanos y del Caribe para la Ciencia, 
Educación y Cultura. 
2) Organización Deportiva Panamericana. 
3) Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. 
4) Organización Deportiva de Centroamérica y el Caribe. 
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5) Organización Internacional de Policía Criminal. 
6) Association of Moving Image Archivist. 
7) Federación Internacional de Archivos Fílmicos. 
8) Federación Internacional de Archivos de la Televisión. 
9) International Association of Sound Archives. 
10) International Council on Archives. 
11) Asociación Latinoamericana de Archivos. 
12) Asociación de Reguladores y Operadores de Telecomunicaciones en 
Hispanoamérica. 
13) Organización de Turismo del Caribe. 
14) Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado. 
15) Association of Caribbean University Research and Institutional Libraries. 

 
B) Miembro Asociado: 

1) Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
2) Organización Mundial de la Salud. 
3) Organización Panamericana de la Salud. 
4) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ONU). 
5) Asociación de Supervisores Bancarios de América. 

 
C) Miembro Observador: 

1) Comunidad del Caribe y Mercado Común (CARICOM). 
 

Según el Secretario, recientemente, el 5 de abril de 2001, la Gobernadora de Puerto Rico 
dirigió una carta al Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, Sr. Norman Girvan, 
solicitando la adhesión de Puerto Rico como Miembro Asociado de esa organización. Afirmó 
Mercado que esto traerá grandes beneficios en el comercio, turismo y transporte marítimo. 

Sobre el retiro de la participación de Puerto Rico en organizaciones internacionales, el 
Secretario dijo que en 1993, el Gobierno de Puerto Rico descontinuó su participación, sin cumplir 
con los compromisos contraídos, en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC) y en la Organización Mundial de Turismo (OMT). Además, en 1995 
cesó la participación en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). Ante todas éstas, el nombre y la reputación de Puerto 
Rico quedó lacerada. 

Según información del Departamento de Estado, Puerto Rico fue admitido a la CERLALC 
como miembro en propiedad en marzo de 1991 y dejó de participar en 1993. En aquel momento el 
Departamento de Estado llegó a un acuerdo con el Instituto de Cultura Puertorriqueña en donde el 
Departamento pagaría la cuota de membresía durante el primer año y el Instituto durante los 
próximos años, lo que no se materializó. En el caso de la OMT, Puerto Rico ingresó como miembro 
asociado en 1986 y se retiró en 1993, por inacción de la pasada administración, según informó la 
propia organización. Con relación a la FAO, en 1993, el Departamento de Agricultura de Puerto 
Rico informó que Puerto Rico no pagaría la cuota y que retiraba su participación. En 1995, Estados 
Unidos le notificó a la FAO el retiro de Puerto Rico. 

Informó el Secretario que luego de una búsqueda exhaustiva, encontró en su dependencia una 
carta que el ex-gobernador Pedro Rosselló envió al entonces Presidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton, que, según el Secretario, explica el comportamiento de abandono de las relaciones 
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internacionales de Puerto Rico. En la mencionada comunicación, el ex-gobernador sostiene que, y 
citamos, “Mi administración no comparte la meta de internacionalización de Puerto Rico”. 

Para el Secretario, esta afirmación refleja una visión política equivocada que no permite que 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se inserte en el ambiente globalizado que impera 
actualmente en el mundo. Manifestó que las organizaciones internacionales son foros donde los 
países discuten y confrontan problemas en común, son una excelente fuente de información y 
talleres para la discusión y adopción de política pública. Abundó, señalando que la pasada 
administración no obtuvo beneficios de la participación de Puerto Rico en dichas organizaciones 
debido a que la propia pasada administración no supo o no quiso sacarle provecho al potencial del 
Estado Libre Asociado para participar como miembro en organismos de naturaleza internacional.  

Declaró el Señor Mercado que los beneficios de la participación de Puerto Rico en 
organizaciones internacionales se podrán ver a largo plazo si existe continuidad y coherencia, 
buscando el beneficio mutuo, no sólo el de Puerto Rico. 

Con relación a los esfuerzos que realiza la presente administración, el Secretario indicó que 
la misma está comprometida con la búsqueda de oportunidades económicas, comerciales, 
académicas, educativas, turísticas, culturales, científicas y tecnológicas para nuestro pueblo y por 
eso favorece la participación de Puerto Rico en aquellas organizaciones que sirvan a los intereses de 
la internacionalización de nuestro país y que propicien esos objetivos. Negarle esa oportunidad a 
Puerto Rico es atentar contra el desarrollo socio-económico y político del país. Mencionó además, 
que desde que asumió el cargo, ha establecido contacto con una gran cantidad de organizaciones 
internacionales para solicitarles oficialmente que se incluya a Puerto Rico en la lista de correo y para 
que identifiquen la manera en que Puerto Rico puede participar y patrocinar sus programas. 

Finalmente, el Lcdo. Ferdinand Mercado argumentó que la meta de la presente 
administración es que Puerto Rico juegue un papel más activo en el escenario internacional, con 
miras a asegurar la inserción de nuestros productos en los mercados mundiales, así como nuestra 
participación en el enriquecimiento del saber y la cultura global. Añadió que, por eso el Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico volverá a acercarse a sus vecinos y participará 
activamente en organizaciones internacionales que beneficien al pueblo puertorriqueño, que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y que afiancen los principios democráticos y los derechos 
humanos alrededor del mundo. 

Durante el turno de preguntas, el Secretario de Estado indicó que Puerto Rico perdió muchas 
oportunidades por la política pública de aislamiento de la pasada administración. Aunque la 
administración Rosselló abrió muchas oficinas en el exterior, sin embargo, no participó en eventos ni 
en actividades internacionales relacionadas con el funcionamiento de esas. Además, señaló que el 
Gobierno de Puerto Rico no recibió información de las organizaciones a las que pertenecía ni se 
hicieron las debidas gestiones para mantener informado al Gobierno de Puerto Rico sobre las 
actividades que éstas realizaban. Tampoco Puerto Rico recibió asistencia técnica y consultoría 
especializada disponible para los miembros de las organizaciones. Incluso, Puerto Rico no participó 
en seminarios, ni conferencias, ni talleres, ni cursos de entrenamiento sobre desarrollo económico y 
social organizados por esos organismos. Tampoco participó en la recopilación de información y 
datos de Puerto Rico para su correspondiente comparación con otros países. 

El licenciado Mercado, argumentó que en la apertura y funcionamiento de las oficinas de 
Puerto Rico en el exterior, dirigidas a lo comercial y turístico estrictamente, la pasada administración 
debió haber utilizado los parámetros internacionales establecidos en esas áreas y haber participado 
en las correspondientes organizaciones internacionales. Mencionó como ejemplo que la 
participación de Puerto Rico en la Organización Mundial de Turismo cesó en 1993. Ahora se 
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realizan las gestiones para reiniciar la participación en la misma, cumpliendo con los compromisos 
contraídos. 

Además, el Secretario argumentó que no hay ningún conflicto en el desarrollo de las 
relaciones internacionales que pueda establecer Puerto Rico con otros países y la relación político-
jurídica que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Puerto Rico tiene la capacidad para 
participar en organizaciones internacionales sin menoscabar su relación con la nación americana, en 
la actualidad participa en algunas de ellas y está preparado para participar activamente en otras 
organizaciones internacionales y en la adopción de acuerdos. 

En respuesta a preguntas de la Comisión, el Secretario de Estado argumentó que la política 
de internacionalización del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la presente 
administración, no será de carácter limitante, como lo fue durante la pasada administración. 
Manifestó que será beneficioso para nuestro país explorar todo tipo de área en la que Puerto Rico 
pueda participar a nivel internacional. Sostuvo que si no participa, Puerto Rico no se insertará en la 
corriente globalizadora y quedará rezagado internacionalmente. Añadió que durante la pasada 
administración, el sector privado era el que representaba los intereses puertorriqueños porque el 
gobierno no tenía interés en hacerlo.  

Al respecto, y como prioridad, mencionó el deseo de que el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico sea miembro o participe de alguna forma de las siguientes: la Asociación de Estados del 
Caribe, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización 
Internacional de las Migraciones y el Sistema Económico Latinoamericano; entre otros. 

Finalmente, el Secretario exhortó a la Comisión y a la Asamblea Legislativa a formar parte e 
integrar organismos parlamentarios regionales e internacionales para complementar las gestiones 
que realiza el Gobierno de Puerto Rico a nivel internacional. 

El segundo deponente, Lcdo. Angel Ortiz Guzmán, puntualizó que por primera vez en la 
historia de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cuenta con comisiones 
especializadas y encargadas de atender los asuntos internacionales. De esa forma se refleja la 
importancia que representan estos asuntos para el desarrollo de nuestro país. Mencionó que la 
presente investigación se enmarca dentro del concepto de unidad que debe existir en el desarrollo de 
la acción exterior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo esto así, porque la Honorable 
Sila M. Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Mensaje de Estado 
y Presupuesto, el 14 de marzo de 2001, señaló que “visualizaba un Puerto Rico que alcance una 
proyección internacional a la altura de sus logros y un papel digno en el escenario de las naciones 
del mundo”. Añadió el licenciado Ortiz que el Secretario de Estado ha manifestado públicamente 
que la presente administración gestionará la participación activa en organismos regionales e 
internacionales establecidos. 

El deponente reaccionó a la información vertida por el Departamento de Estado con relación 
a la participación de Puerto Rico en las organizaciones internacionales durante la pasada 
administración, calificándola como limitada, equivocada, inadecuada y con el propósito de destruir 
las relaciones establecidas con las naciones hermanas de América Latina y el Caribe, en su ciego 
afán de acercarnos a los Estados Unidos. Añadió Ortiz que dicha política míope puso en entredicho 
la credibilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al retirarnos unilateralmente 
de varias organizaciones internacionales, dejando al descubierto una deuda de varios miles de 
dólares, que al presente no ha sido pagada. 
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Según Ortiz, el proyecto de futuro consiste en internacionalizar a Puerto Rico y participar 
activamente en organismos internacionales tomando como base nuestra realidad fiscal y respetando 
nuestras instituciones y las de la sociedad internacional. Según éste, la política internacional de 
Puerto Rico debe fundamentarse sobre cuatro pilares básicos: las relaciones con los Estados Unidos 
de América; las relaciones con el Caribe y América Latina; la participación en organismos 
internacionales y el desarrollo de una política exterior de carácter comercial y económico. En 
términos de las relaciones con los Estados Unidos, según Ortiz, es necesario continuar con la política 
pública de mantener relaciones institucionales estrechas, fundamentadas en el respeto a la asociación 
entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

 
Respecto a las relaciones con el Caribe y América Latina, para el licenciado Ortiz, Puerto 

Rico cuenta con la mejor infraestructura y desarrollo económico de la región caribeña y, por eso, 
debe ocupar un papel importante en el desarrollo de la región. A tales efectos, es necesario lograr el 
ingreso de Puerto Rico en organizaciones internacionales y regionales tales como la Asociación de 
Estados del Caribe y, por su importancia cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura, (UNESCO), entre otras. 

Además, Ortiz sostuvo que no podrá existir una plena incorporación de Puerto Rico con su 
comunidad regional sin una participación activa en sus organismos regionales de cooperación 
económica y financiera, cooperación social, educativa, científica y de salud, entre otras. También, 
Puerto Rico debe aprovechar su excelente localización geográfica en el Caribe y sus estrechos lazos 
con los Estados Unidos para aumentar sus ingresos y oferta de servicios. 

Finalmente, el licenciado Ortiz recomendó establecer mediante legislación una clara política 
pública dirigida a fomentar la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 
organizaciones internacionales, que la Asamblea Legislativa dé su consentimiento a la admisión de 
la isla en organizaciones internacionales, como la Asociación de Estados del Caribe y la UNESCO, 
y que se establezca un Consejo Intergubernamental sobre Asuntos Internacionales que permita la 
ejecución de una acción exterior coherente y coordinada. Recomendó la aprobación de cualquier 
proyecto de ley y el establecimiento de política pública que reconozca, viabilice y fortalezca la 
capacidad del Poder Ejecutivo en la conducción de relaciones exteriores del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Ha quedado meridianamente claro que la pasada administración del ex-gobernador Pedro 

Rosselló González hizo todo lo posible por aislar a Puerto Rico de las corrientes internacionales que 
promueven el desarrollo de los países en todos los aspectos de la sociedad contemporánea. Más aún, 
puso en entredicho la credibilidad y el respeto del Gobierno del Estado Libre Asociado al retirar a 
Puerto Rico de varias organizaciones internacionales y dejar al descubierto miles de dólares en 
deudas con esos organismos. La presente administración debe limpiar y restaurar la reputación y el 
respeto de nuestro país a nivel internacional por las nefastas consecuencias ocasionadas por las 
actuaciones erróneas e intencionales que afectaron a Puerto Rico y que fueron adoptadas por la 
administración Rosselló. 

Es necesario que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca de 
manera seria y eficaz una política pública de proyección internacional fundamentada en nuestra 
capacidad de relacionarnos con otros países y enmarcada en la relación político-jurídica con los 
Estados Unidos. Con ese fin se recomienda lo siguiente: 
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1) Puerto Rico tiene que actuar con voz propia para defender sus intereses particulares. 
Aunque en muchas ocasiones, el Gobierno de Estados Unidos ha participado en 
actividades de distintas organizaciones internacionales, los intereses de Puerto Rico en 
las mismas no han estado representados ni defendidos adecuadamente. Sólo a través de la 
activa participación en organizaciones internacionales pertinentes, Puerto Rico podrá 
ocupar el lugar que le corresponde y defenderá los particulares intereses de nuestra isla. 
2) Es necesario que el Gobierno establezca una política pública de proyección 
internacional. Esto no debe ser interpretado como la creación de una campaña 
publicitaria. Esto conlleva una seria creación de conciencia y la ejecución de planes 
concretos en todos los órganos de gobierno que puedan implicar participación 
internacional, dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos. 
3) Para que lo anterior sea efectivo se debe establecer, mediante ley, la creación de un 
Consejo Intergubernamental de Relaciones Exteriores que permita la ejecución de una 
acción exterior coherente y coordinada entre todos los órganos del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
4) El Gobierno debe fomentar la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
en el mayor número de organizaciones internacionales. En ese sentido, la Asamblea 
Legislativa deberá expresar su consentimiento a toda solicitud de admisión a 
organizaciones internacionales, incluso cuando haya que sufragar con fondos públicos la 
membresía en las mismas. Para hacer efectivo lo anterior tendrá que establecerse 
mediante la aprobación de una ley. 
5) El Departamento de Estado deberá establecer contacto directo y contínuo con la 
Asamblea Legislativa para llevar a cabo estos propósitos y poder fiscalizar las acciones 
del Poder Ejecutivo. También, se recomienda el establecimiento de esta responsabilidad 
mediante la aprobación de una ley. 

 
Por todo lo anterior, la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales rinde informe con 

sus hallazgos y conclusiones, recomendando su aprobación. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
José A. Ortiz Daliot 
Presidente 
Comisión de Asuntos Internacionales y Federales” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que dicha medida se quede para un 

Asunto Pendiente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, queda 

pendiente. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final sometido por la Comisión de Hacienda, en torno a la Resolución del Senado 776, titulada: 

 
“Para ordenar a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría 

de los informes que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama 
Legislativa, cada Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la 
Resolución del Senado Núm. 158 de 22 de febrero de 2001, así como determinen el estado de 
cumplimiento, ordenen el cumplimiento en los casos donde no se hayan radicado dichos informes y 
evalúen la necesidad y conveniencia de continuar en cada caso específico exigiéndose el informe en 
cuestión.” 
 

“INFORME FINAL 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

La R. del S. 776 de 23 de mayo de 2002, tiene el propósito de “ordenar a todas las 
Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría (1) de los informes que por Ley 
vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y la Judicial remitir a la Asamblea Legislativa, según la 
jurisdicción correspondiente a cada Comisión,  dispuesto en la R. del S. 9, de 11 de enero de 2001, 
según enmendada y (2) deteminar el estado de cumplimiento y recabar aquellos informes en los 
casos en que no se hayan radicado y evaluar la necesidad y conveniencia de continuar en cada caso 
específico exigiéndose el informe en cuestión. 

La Sección 1, de la R. del S. 9 de 11 de enero de 2001, según enmendada, por la R. del S. 
158 de 22 de febrero de 2001, dispone la jurisdicción correspondiente a todas las Comisiones del 
Senado de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, contempla en su jurisdicción todo asunto 
relacionado con el presupuesto; las finanzas; la contabilidad; la inversion; fondos federales, 
municipales y todo lo relacionado con los dineros o finanzas del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

A tenor a lo ya citado, la R. del S. 776, ordena a la Comisión de Hacienda, la realización de 
una auditoría (entiéndase búsqueda) de los informes que vienen obligadas las agencias e 
instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a rendir a la Asamblea 
Legislativa a través de la Secretaría de cada Cuerpo, en este caso, al Senado de Puerto Rico, y a 
través de la Secretaría a la Comisión de Hacienda. 

La Comisión de Hacienda, conforme a su jurisdicción y al Estado de Derecho vigente 
entiende que es necesario que las agencias envien los informes así requeridos para el mejor 
desempeño de la función y el proceso  legislativo de esta Comisión. 

Para el presente informe, debemos señalar, que los informes suscritos por las agencias e 
instrumentalidades del Gobierno, pertinentes a la jurisdicción de esta Vuestra Comisión: que incluye 
el Presupuesto General de Gastos del Gobierno y los informes relacionados con las asignaciones 
presupuestaria y otros similares han sido debidamente informado ante este Alto Cuerpo, a través de 
las Resoluciones Conjuntas que procesa la Comisión de Hacienda. 

Asimismo, otros informes que por el Estado de Derecho llegan a la Comisión a través de la 
Secretaría a la Asamblea Legislativa y que son referidos a esta y otras Comisiones tal y como se 
ordena por ley.   

Entendemos que los informes son enviados a la Gobernadora—en este caso—y a la 
Asamblea Legislativa.  En nuestro caso, si el informe recae bajo al jurisdicción de la Comisión de 
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Hacienda, la Secretaría de este Alto Cuerpo, lo tramita a la Comisión luego de tener conocimiento 
del referido informe en Sesión del Pleno. 

En cuanto a la realización de una “auditoría” según se expresa en la Resolución del Senado 
776, se entiende dicha palabra por “búsqueda” de informes que son requeridos por ley bajo la 
jurisdicción de cada una de las Comisiones según se dispone la R. del S. 9 de 11 de enero de 2001, 
según enmendada por la R. del S. 158 de 22 de febrero de 2001. 
 
 

CONCLUSIONES: 
 
 

La R. del S. 776, lo que persigue es que las agencias e instrumentalidades del gobierno 
cumplan lo establecido por ley de rendir informe al Gobernador (a) y a la Asamblea Legislativa con 
el propósito de obtener el insumo y acceso a la información necesaria en cumplimiento del alto 
interés público de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico en una acción correctiva 
de justificación de la utilización de los fondos públicos—en este caso—y evitar así cualquier tipo de 
acción de mala administración pública. 

Por otro lado, otro de los propósito que se desprende de la R. del S. 776, es que la Secretaría 
de ambos Cuerpos, o del Senado de Puerto Rico, tenga un inventario completo de las leyes y de los 
informes que vienen obligados las agencias e instrumentalidades del gobierno a rendir al 
Gobernador (a) y a la Asamblea Legislativa. Para mantener a este Alto Cuerpo, informado de los 
logros alcanzados por la administración, así como la obtención de datos de suma importancia para 
los trabajos legislativos, que se desarrollan en el Senado de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa. 

Por lo expuesto la Comisión de Hacienda entiende necesario que se continue cumpliendo con 
el ordenamiento establecido por ley, de continuar recibiendo los informes así requeridos en la 
consecución –reiteramos—de allegar información necesaria y pertinente a los trabajos legislativos y 
por ende, obtener un registro de las leyes e informes que deben ser enviados a la Asamblea 
Legislativa por las Ramas Ejecutiva y Judicial.  
 
 
 
 
 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se reciba y se apruebe. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Senadora Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Sí, señor Presidente, yo tengo unas objeciones a que se reciba 

este informe final, puesto que lo que está en el informe, el contenido, no contesta la interrogante de la 
Resolución que pidió la investigación, que fue del compañero Báez Galib, no se contesta el 
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planteamiento del propósito a efectos de la investigación en el informe que se ha sometido.  No cumple 
con lo ordenado. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, antes de considerar la medida, voy a solicitar 

que quede para Asuntos Pendiente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que 

quede pendiente. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 1686, titulada: 
 

“Para enmendar los incisos (4), (5) y (9) del Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 3 de julio de 
1978, según enmendada, conocida como Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud, a los 
fines de otorgarle mayores deberes a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del 
Gobernador.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se dejen sin efecto las enmiendas al texto a la página 2, 

línea 5, y página 2, línea 9.  Y también donde dice “enmienda en la Ley” debe entenderse como que se 
enmienda al título.  Que se aprueben el resto de las enmiendas sugeridas por el informe, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 
aprueben el resto de las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "y" y sustituir por ","; 

tachar "del" y sustituir por "y añadir los incisos (22) y (23) al".  Esas son las enmiendas adicionales, 
señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueban. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 
1686, según ha sido enmendado. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. PARGA FIGUEROA:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA:  Para que se consigne la abstención de nuestra Delegación a este 

proyecto. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Perdone, Senador, no lo escuché. 
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SR. PARGA FIGUEROA:  Para que se consigne la abstención de nuestra Delegación en este 
proyecto. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la enmienda al título sugerida en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmienda adicional al título. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 1, línea 1, tachar "y" y sustituir por ","; tachar 

"del" y sustituir por "y añadir los incisos (22) y (23) al".  Esa es la enmienda al título, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

 
- - - - 

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

de la Cámara 3064, titulada: 
 
“Para derogar el Capítulo 6 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” (el “Código”); y adoptar un nuevo Capítulo 6 a 
los fines de flexibilizar las alternativas de inversión para los aseguradores y fomentar la 
diversificación de su cartera de inversiones.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 54, línea 17, tachar “.”.  Esa es la enmienda, señor 

Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 

3064, según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba el Proyecto de la Cámara 3064. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 657, titulada: 

 
“Para ordenarle al Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a que construya facilidades para personas con impedimentos físicos en la playa 
Crashboat en Aguadilla para que así esta población pueda disfrutar de estas facilidades libremente, 
sin barreras arquitectónicas y naturales que se lo impidan.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿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 2613, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de Familias y Comunidades, la 

cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para ser transferida a la entidad sin fines de lucro YMCA of San Juan para 
sufragar la prestación de servicios recreativos, deportivos, educativos, de capacitación social y de 
atención a la población con necesidades especiales del Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas sugeridas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el texto, en la página 1, línea 6, después de “sufragar” insertar 

“los costos de”.  Esa es la enmienda adicional, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 2613, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la enmienda al título sugerida en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Adelante, señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  En la línea 4, después de “sufragar” insertar “los costos de”.  Esa 
es la enmienda adicional al título, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba la enmienda al título. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2617, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región Carolina, la cantidad de mil veintitrés 

(1,023) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 para 
ser transferidos a la Asociación de Servicios a Exadictos y Exconvictos Rehabilitados Inc.; y que se 
utilizarán para la compra de una computadora.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 2617, 

según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2619, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para transferir al señor Héctor J. García López (Núm. Seguro Social 583-14-
5735) para gastos médicos; autorizar la transferencia y el pareo de fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2649, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de Dorado, la cantidad de cinco mil  doscientos veinticinco 

(5,225) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, del 
Distrito Representativo Núm. 11, para que sean transferidos 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, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 
 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2676, titulada: 

 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil trescientos 

(1,300) dólares, provenientes del balance de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
de 2002, para ser transferidos a la gimnasta Aryam Ivelisse López Medina, Núm. Seguro Social 596-
28-5777, para cubrir gastos de viaje y estadía propios para participar en la competencia "Gasparilla 
Classic" a celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del año en curso en St. Petersburg, Florida; y 
para autorizar el pareo de los  fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
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- - - - 

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

Concurrente del Senado 58, titulada: 
 
“Para conferir la “Medalla Luis Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a Sor Isolina Ferré Aguayo, como reconocimiento póstumo por su legado 
de amor, justicia social y su profunda contribución filantrópica contra la pobreza, la marginación y 
el desamparo en la sociedad puertorriqueña.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas.  En la Exposición de 
Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar “en el”; después de “todo” insertar “;”.  En la 
página 1, párrafo 1, línea 3, tachar “bajo”; después de “ejemplar” tachar “,” y sustituir por “.” e insertar 
“Sor Isolina”.  En la página 1, párrafo 1, línea 4, insertar “,” después de “hermanos”.  En la página 1, 
párrafo 2, línea 2, tachar “darles” y sustituir por “darle”.  En la página 1, párrafo 2, línea 6, tachar 
“separaban” y sustituir por “separan”.  En la página 3, línea 8, tachar “compañaras” y sustituir por 
“compañeras”.  En la página 3, párrafo 2, línea 2, tachar “[e]so” y sustituir por “eso”.  En la página 3, 
párrafo 2, línea 5, después de “ilustre” insertar “compatriota”.  En la página 3, párrafo 2, línea 6, tachar 
“fundamento” y sustituir por “fundamentado”.  En la página 3, párrafo 2, línea 7, luego de “social” 
tachar “,” y sustituir por “.”.  En la página 4, párrafo 2, línea 1, después de “homenaje” insertar “es 
altamente meritorio y honroso que”; tachar “confiere” y sustituir por “confiera”.  En el texto, en la 
página 4, línea 1, tachar “Se confiere” y sustituir por “Conferir”.  Son todas las enmiendas, señor 
Presidente. 

 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 

objeción a las enmiendas, así se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Concurrente 

del Senado Núm. 58, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Concurrente del Senado 59, titulada: 

 
“Para adoptar los colores representativos de la cinta que sujetará el galardón “Medalla Luis 

Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer la 
inscripción y cita seleccionada por la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Ley Núm. 6 de 6 
de abril de 2001.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 2, línea 3, tachar “del” al final de la línea.  Esa es la 

enmienda. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción a la enmienda?  No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución Concurrente del Senado Núm. 

59, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 2534, reconsiderado en la Cámara titulada: 

 
“Para disponer que se designe a la Avenida Caribe localizada en la Urbanización Villa del 

Carmen del Municipio Autónomo de Ponce como Avenida Ednita Nazario.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final sometido por la Comisión de Integridad Gubernamental en torno a la Resolución del Senado 278, 
titulada: 

 
“Para ordenar a la Comisión de Integridad Gubernamental a realizar una investigación, en 

torno a las condiciones bajo la cual se llevó a cabo la negociación para la compraventa de una 
parcela en el Barrio Montones del Municipio de Las Piedras, entre el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el señor Radamés Rivera López, contemplada en la Resolución 
Conjunta  Núm. 370 de 1 de agosto de 2000.” 

 
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Integridad Gubernamental del Senado de Puerto Rico (Comisión), 
realizó una investigación sobre las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la negociación para 
compraventa de un terreno ubicado en el Barrio Montones del Municipio de Las Piedras, entre el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Sr. Radamés Rivera López, contemplada en 
la Resolución Conjunta Número 370 del 1 de agosto de 2000.  Esta investigación legislativa se llevó 
a cabo de conformidad con el mandato del Senado de Puerto Rico expresado en la Resolución del 
Senado Núm. 278 (R. del S. 278), aprobada el 15 de marzo de 2001. 
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El informe que sometemos se divide en las siguientes partes: Origen y Cronología de la 
Investigación Legislativa, Hallazgos de la Investigación y Conclusiones, y Recomendaciones. Se 
incluye también, un índice de los anejos incluidos con el Informe. 

 
I –ORIGEN Y CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 

El 15 de marzo de 2001, el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado Núm. 
278 (R. del S. 278), que ordena a la Comisión realizar una investigación en torno a las condiciones 
bajo las cuales se llevó a cabo la negociación para compraventa de una parcela de terreno en el 
Barrio Montones del Municipio de Las Piedras, entre el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y el Sr. Radamés Rivera López.  Dicha compraventa está consignada en la Resolución del 
Senado 2165, presentada el 28 de enero de 2000, por el ex senador Luis Felipe Navas, luego 
aprobada por el ex Gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González, el 1 de agosto de 2000, 
con número de Resolución Conjunta 370. El autor la R. del S. 278 fue el Senador Sixto Hernández  
Serrano. (Anejo 1(b)). 

El 1 de marzo de 2001, el Representante Rosario Hernández, por su parte, presentó la R. C. 
De la C. 129, referida a la Comisión de Transportación y Obras Públicas, para  derogar la R. C. del 
S. 370 del 1 de agosto de 2000, estableciendo en su Exposición de Motivos que en la Exposición de 
Motivos de la R. del S. 2162, que pretende justificar la autorización de la venta del terreno, se 
recogen datos que en la práctica no son ciertos.  Establece además, que de realizarse la venta, 
apoyada en motivaciones carentes de validez y veracidad, se estaría menoscabando la intención de la 
Asamblea Legislativa de endosar medidas que propicien el bienestar público.   

Una vez aprobada la Resolución del Senado Número 278, la Oficina Técnica de 
Investigación inició labores para analizar a fondo la negociación para la compraventa del referido 
predio de terreno.  Para ello, se entrevistaron testigos y se solicitaron y analizaron documentos 
relacionados a la transacción bajo investigación.  Dichas gestiones se resumen a continuación: 

Se obtuvo bajo requerimiento legal al Departamento de Transportación y Obras Públicas 
copia del expediente del caso de Radamés Rivera López y/o Miraflores Auto Corp.  Se obtuvo 
además, copia de carta del ex Senador Luis F. Navas dirigida al Sr. Carlos Pesquera, ex Secretario 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de fecha de 13 de julio de 1999, donde el ex 
Senador le solicita al señor Pesquera que se le venda la propiedad al señor Rivera (véase Anejo 2-a).  
Bajo el Anejo (2-b) aparece documento con fecha 1 de agosto de 2000, por parte del Sr. Luis Cotto 
Román, ex Asesor del ex Gobernador Pedro Rosselló, donde indica que éste aprobó la Resolución 
2162 referente a la venta del aludido predio de terreno.     

El Departamento de Estado, a requerimiento de la Oficina Técnica, expidió certificación a 
los efectos de que la Corporación Miraflores Auto Sales, Inc., está incorporada desde el 1972 para la 
compraventa de automóviles (véase Anejo 16-a).  En la misma constan como Presidente, Radamés 
Rivera López, el Sr. Miguel Algarín como tesorero y la Sra. Daisy Cruz de Rivera como Secretaria.  
Se solicitó al Departamento de Estado un informe de “Good Standing” y éste reveló que la referida 
corporación no radicó los informes anuales  correspondientes a los años 1997, 1999 y 2000. En el 
año 1997, el informe fue radicado con deficiencias.  (véase Anejo 16-b) 

Se solicitó al Departamento de Hacienda copia de las planillas de contribución sobre ingresos 
del Sr. Radamés Rivera para los años de 1996 al 2000. (véase Anejo 15).  Hacemos constar que en la 
planilla del año 1997 bajo el formulario 480.6A el Sr. Radamés Rivera recibe un pago por 
$11,200.00 y la Sra. Daisy Cruz recibe un pago por $6,739.51, ambos por parte de Cruz Auto Corp.  
Bajo el mismo formato, para el año 2000 reciben pago por la cantidad de $30,000.00 
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Surgen de la investigación cartas relacionadas a opiniones del personal del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas con relación a la compraventa del terreno (véase Anejos 7 y 13);  
copias de los contratos de arrendamiento y permisos de uso (véase Anejo 4);  notas en manuscrito 
relacionadas a acuerdos entre el arrendatario Sr. Radamés Rivera López y el sub-arrendatario Sr. 
Julio Cruz, (véase Anejo 6); solicitudes de arrendamiento por parte del sub-arrendatario (véase 
Anejo 7(a)); comunicaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas recomendando 
el arrendamiento de mes a mes (véase Anejo 7(f)).  

Se tomaron declaraciones juradas a los siguientes testigos:  
Don Julio Cruz Olmo, declaró el 17 de octubre de 2001, que comenzó a operar con Cruz 

Auto como subarrendatario en el predio de terreno en controversia en el Barrio Montones de Las 
Piedras desde el 1996, teniendo todos los permisos necesarios para operar el negocio.  El señor Cruz 
nos hizo entrega de evidencia de pagos de cánones de arrendamiento a favor de Radamés Rivera 
López.   

Don Regino Fermaint Mujica, declaró el 22 de octubre de 2001, que fue Director de la 
Oficina de Administración de Propiedades del Departamento de Transportación y Obras Públicas 
para la fecha en que el señor Radamés Rivera solicita se le venda el predio de terreno antes 
mencionado.  Alegó que era responsabilidad del Técnico que trabajaba el caso estar a cargo del 
expediente y cotejar que todos los documentos necesarios para otorgar contrato de arrendamiento 
estuvieran al día.  Declaró además, que el Director no trabajaba casos y que no tenía la facultad para 
tomar decisiones contrarias a las recomendaciones que le hacían los técnicos o investigadores de los 
casos.  Negó recordar solicitud de arrendamiento del Sr. Julio Cruz (véase Anejo 7-a), y de una carta 
del Sr. Fermaint al Sr. Cruz con fecha 5 de agosto de 1997, donde se recomendaba el arrendamiento 
de mes a mes (véase Anejo 7-f).   

Don Alfredo Calderón Cepeda declaró el 29 de octubre de 2001, que trabajó para el 1997 
como Auxiliar de Ingeniería V, a cargo de la investigación para arrendamientos, ventas y traspaso de 
propiedades del Estado en desuso.  Negó que él como técnico tenía la responsabilidad de velar 
porque el candidato arrendatario cumpliera con los permisos y requerimientos de ley para operar un 
negocio, que esa obligación era del Director de Administración de Propiedades.  Que su relación con 
el Sr. Rivera López era oficial.  Que se enteró de la violación al contrato de arrendamiento por una 
reunión que se llevó a cabo entre las partes en la cafetería del Centro Minillas a la cual no asistió.  
Que luego recibió instrucción del ir al campo a verificar si aún continuaba un ‘dealer’ de auto,  lo 
que hizo.  Declaró que no se le solicitó que verificara quién operaba el negocio de venta de autos. 

Don Artemio Peña Colón declaró el 30 de octubre de 2001, que trabaja para la Oficina 
Asesora de Administración de Propiedades de la Autoridad de Carreteras.  Este admite que el 
Permiso de Entrada y Ocupación obliga a las personas con unas condiciones a cumplir con renta, 
canon de arrendamiento y que le exige al solicitante obtener los permisos que requieran las agencias 
gubernamentales para la operación de la actividad comercial que va a realizar en el predio de terreno 
a arrendar.  Declaró que el Sr. Regino Fermaint, quien era Director de Administración de 
Propiedades, tenía la facultad para tomar decisiones contrarias a las recomendaciones que le hagan 
los técnicos o el investigador del caso.  

Lcda. Nilsa Colón de Reyes declaró el 31 de octubre de 2001, que trabaja como Consultora 
para la Autoridad de Carreteras.  Admite no haber tomado participación en el Permiso de Entrada y 
Ocupación firmado el 26 de mayo de 1998.  Alegó haber estado en una reunión en una oficina de la 
cafetería del Centro Minillas donde se reunieron el Sr. Rivera López con su abogado, el Sr. Julio 
Cruz con su abogado, y el señor Fermaint.  La Lcda. Colón alegó no recordar que el Sr. Cruz era 
quien ocupaba el predio y no haber visto evidencia alguna.  A preguntas del investigador, 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30656 

relacionado con el comunicado del 13 de octubre del 1997 (véase Anejo 9-a) donde se exhorta a los 
señores Rivera y  Cruz a llegar a un acuerdo y menciona un “Joint Venture”, ésta contestó que 
entendía (en su opinión), que había que desahuciarlos a ambos.  Admitió que antes de que el 
Secretario de la Agencia firme un contrato, el expediente debe de estar completo y acompañado con 
todos los documentos, permisos y licencias que demuestren que el solicitante está autorizado para 
operar el negocio de venta de autos.   

Don Radamés Rivera López, el 13 de noviembre de 2001 declaró que está retirado y 
admitió que para el 1997 hasta el presente dejó de cumplir con los requerimientos de permisos, 
licencias e informes al Departamento de Estado. Aceptó que tenía un contrato de arrendamiento con 
el Departamento de Transportación y Obras Públicas y que tenía una cláusula de no sub-arrendar.  
Se le mostró documento de hacer negocios en conjunto entre Rivera López y Julio Cruz, el cual no 
contenía fecha, e informó que no fue intencional y que fue una equivocación.  Admitió que hubo una 
reunión en la cafetería del Centro Minillas  donde Julio Cruz reiteró  su intención de arrendar el 
predio y que éste presentó evidencia de quien tenía los permisos para operar el negocio.   

El 17 de junio de 2001, Radamés López declaró a preguntas del Investigador, que no se le 
había pedido contribución económica, ni compra de autos al Sr. Regino Fermaint ni al ex Legislador 
Navas.  Referente al R-1 (condición restrictiva), alegó le dieron el permiso y no tener conocimiento 
de que la Junta de Planificación  le informara que el local no cualificaba para el tipo de negocio.  
Pendiente a juramentar.  

El 18 de noviembre de 2002, el señor Rivera declaró que conoció al señor Fermaint Mujica 
cuando inició los trámites para que le vendieran el predio de terreno y al ex Senador Luis F. Navas, 
cuando fue a solicitar ayuda para que le vendieran el terreno.  Declaró que no tenía relación de 
amistad alguna con ninguno de ellos.   

El Hon. Luis F. Navas de León declaró el 21 de diciembre de 2001, que actualmente se 
desempeña como Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico y que para los años 1996 al 2000 se 
desempeñaba como Senador por el distrito de Humacao.  Admitió que conoció al Sr. Radamés 
Rivera por que éste fue a solicitar servicios en la Oficina Regional de Humacao, para informarle 
sobre su interés en adquirir un terreno, ya que lo tenía arrendado por muchos años y quería expandir 
su operación.  En calidad de Senador preparó una resolución tomando como modelo las ya 
radicadas. Admitió que para él era primera noticia que Miraflores Auto había dejado de operar desde 
el 1997 y que conocía al señor Rivera como comerciante.   

Don Antonio Suro Nieves declaró el 10 de mayo de 2002, que trabaja actualmente para el 
Municipio de San Juan y que para el 1997 se desempeñaba como Ingeniero en la Autoridad de 
Carreteras.  Admite reconocer el documento del 8 de julio de 1997, (véase Anejo 7-e), ya que el 
mismo fue un caso de consulta de la Oficina de Administración de Propiedades donde 
recomendaban arrendamiento al Sr. Julio Cruz término de mes a mes y recomendaban la 
compraventa.   

Ingeniero Félix Caraballo Ortiz declaró el 15 de mayo de 2002, que trabaja como 
Ingeniero de Conservación en Departamento de Transportación y Obras Públicas y que para el año 
1998, era el Director Regional de Humacao.  Alegó que su oficina no tenía el peritaje para 
determinar el mejor uso de propiedad.  Ya que el negocio existía, no tuvo objeción para que se 
arrendara el predio a cinco años, pero que desconocía que existiera una opinión de la División de 
Planificación de que se arrendara  la propiedad de mes a mes.  A preguntas del investigador, 
referente a una opinión de la Junta de Planificación a través de su presidenta Patria Custodio en la 
Resolución 90-50-1788-JGT de 22 de enero de 1991 (véase Anejo 28), en donde se  había emitido 
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que el terreno era R-1 no podía ser utilizado para arrendarse y dedicarlo a la venta de autos, éste 
alegó que desconocía.  

El día 27 de junio de 2002 se entrevistó al Ingeniero José R. Caballero Mercado ex 
Presidente de la Junta de Planificación.  La Agente Investigadora le cuestionó a base de la 
Resolución 90-50-1788 JGT  que establecía que el terreno era R-1 (área restrictiva), el por qué se le 
aprobaba el arrendamiento al Sr. Radamés Rivera López a un término de  cinco (5) años.  Este 
respondió que la Junta era responsable de evaluar las transacciones del gobierno sobre venta o renta 
de terrenos.  Alegó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas es el responsable de 
evaluar, someter a la Junta las evaluaciones desde su punto de vista de uso de terreno.  Añadió que el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas es quien hace la recomendación y pasa la 
información a la Junta de Planificación, la Junta coteja si el área es inundable, deslizable y si no hay 
problemas, pero la Junta no establece si el contrato a otorgarse es de mes a mes o a cinco años.  Eso 
lo determina el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en ese caso específico, era el Sr. 
Regino Fermaint quien tenía la facultad y fue quien hizo la petición a la Junta.   

La Agente Instigadora le preguntó referente al R-1, ya que es un terreno restrictivo, 
contestando el ingeniero Caballero que el subarrendatario tenía permiso de uso y es legal, añadió en 
su entrevista que ARPE otorga los permisos para los usos de terreno y en este caso ARPE dio el 
permiso, nos indicó que ellos evalúan los casos del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas con un técnico de la Junta.   

Por otra parte, se solicitó a la Autoridad de Carreteras su Programa de Mejoras Permamentes 
a cinco años de los años 1997 y 1998.  

Al 13 de agosto de 2002, se solicitaron a la Comisión Estatal de Elecciones los Informes de 
Ingresos y Gastos del ex Senador Luis F. Navas de León para los años 1999 y el 2000; esto con 
relación a los cheques emitidos por parte del Sr. Radamés Rivera López a favor del ex Senador 
Navas.  Los cheques fueron emitidos uno el 24 de octubre del 1999, por parte de Radamés Rivera 
López, DBA Villas Sonar del Río, cheque número 1467 por la cantidad de $150.00; el otro fue 
emitido el 20 de marzo del 2000, por parte de Villas Sonar del Rio, cheque número 1530; ambos de 
una cuenta del Banco Popular.  En los Informes de Ingresos recibidos de actos políticos Colectivos 
de la Comisión Estatal de Elecciones para la actividad MARATÓN RECOLECCION FONDOS, 
bajo el concepto CAMPAÑA PRIMARISTA, se reflejó el cheque emitido el 24 de octubre de 1999, 
por la cantidad de $150.00. 
 
II-  HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 

Un estudio y análisis de la prueba obtenida en el transcurso de la investigación refleja que 
allá para el 1996, el Sr. Radamés Rivera López, teniendo un contrato de arrendamiento con el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, de un predio de terreno ubicado en el Barrio 
Montones del Municipio Las Piedras, subarrendó las facilidades establecidas para la operación de un 
“dealer” de autos, al Sr. Julio Cruz por la cantidad de $2,500.00 mensuales.  Esto a pesar de una 
cláusula contenida en el referido contrato de arrendamiento que prohíbe subarrendar el terreno.  El 
señor Radamés Rivera firmó un alegado convenio para hacer negocios en conjunto con el señor 
Cruz, el cual, de su faz, arroja dudas sobre la verdadera intención del mismo.  Desde el 1999, el 
señor Cruz viene operando un “dealer”de autos en dicho predio de terreno, sin mediar un contrato 
entre él y Radamés Rivera para hacer negocios en conjunto. 

Cruz Auto es quien paga las Patentes Municipales, quien posee los permisos y licencias para 
operar el negocio.  El señor Rivera recibe, lo que él llama “una regalía”, un pago mensual de $2,500 
dólares por parte de Cruz Auto.  Durante el año 1997, el señor Cruz solicita al Departamento de 
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Transportación y Obras Públicas se le otorgue a él un contrato de arrendamiento o se le venda el 
terreno, para continuar operando el negocio de venta de autos.  Al advenir en conocimiento el señor 
Rivera de las gestiones realizadas por el señor Cruz para arrendar directamente con el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas o comprar el terreno en cuestión, inicia la controversia sobre a 
quién le correspondería adquirir el mismo.  El señor Rivera solicitó se le vendiera a él el terreno, 
alegando que era él quien tenía derecho a negociar la compraventa por haber tenido alquilado el 
terreno desde los años setenta.  

A pesar de la controversia existente, sin haberse analizado la posible violación a los términos 
y condiciones del contrato de arrendamiento, se le renueva el contrato al Sr. Radamés Rivera con 
fecha de efectividad de 1 de abril de 2000, por un término de cinco (5) años,  contrario a las 
recomendaciones de personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas de que el 
contrato se mantuviera de mes a mes por la necesidad de utilizar el predio de terreno en un futuro, 
para realizar mejoras a una carretera.  Se estableció el canon de arrendamiento en $1050.00 
mensuales.  El Sr. Julio Cruz continúa ocupando facilidades operando su negocio de venta de 
automóviles. 

El señor Rivera acució al ex Senador Luis F. Navas para que éste le ayudara a realizar el 
negocio de compraventa del predio de terreno descrito.  El ex Senador Navas presentó resolución 
para que se ordenara al Departamento de Transportación y Obras Públicas a venderle al señor Rivera 
el terreno, a lo que luego se opuso la Agencia por la necesidad de tener que utilizar el mismo para 
mejoras futuras a una carretera.  De la evidencia recopilada y analizada, concluimos que el ex 
Senador Navas no obtuvo beneficio alguno de la transacción objeto de la presente investigación, 
actuando a tenor con la información provista por el Sr. Radamés Rivera. 

 
Se debe analizar, desde el punto de vista legal, si los funcionarios del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas actuaron negligentemente en el desempeño de su deber, al otorgar 
contrato de arrendamiento sin verificar los datos provistos por el arrendatario y la utilización de éste 
para el propósito para el que le fue arrendado el terreno y si sus actuaciones, de alguna forma, fueron 
contrarias a la ley, a la moral y al orden público. 

Se debe analizar también, la posible responsabilidad del arrendatario, Sr. Radamés Rivera, 
por lucrarse de un contrato con el Estado al subarrendar el terreno arrendado, contrario a lo 
establecido en las cláusulas y condiciones contenidas en el aludido contrato. 
 
III- RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión respetuosamente somete las siguientes recomendaciones a este Alto 
Cuerpo: 

1. A tenor con la evidencia recopilada y analizada en el transcurso de la investigación, 
la Comisión de Integridad Gubernamental no encontró suficiente evidencia que pudiera 
concluir que el ex Senador Luis Felipe Navas pudiera estar vinculado con una posible 
participación ilegal o de haber ejercido influencia indebida en la transacción de 
compraventa del terreno perteneciente al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas por parte del Sr. Radamés Rivera López.   
2. Que se regule el procedimiento en las cámaras legislativas para la presentación de 
resoluciones donde, a tenor con solicitudes presentadas por ciudadanos o corporaciones 
privadas, se ordene a una agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico departir de propiedad perteneciente al Estado.  
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3. Se apruebe legislación para reglamentar los procesos de arrendamiento de terrenos y 
propiedades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a ciudadanos o corporaciones 
privadas, estableciendo procedimientos claros y definidos de seguimiento para garantizar 
la propia utilización de los mismas a tenor con los términos y condiciones establecidas 
en los contratos otorgados.   
4. A tenor con la legislación propuesta, ordenar al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, que investigue y tome acción en torno a la posible violación de los 
términos y condiciones del contrato entre éste y el Sr. Radamés Rivera López, por parte 
de éste último, por haber subarrendado el predio de terreno objeto de esta investigación, 
contrario a lo establecido en el contrato de arrendamiento entre las partes.   
5. Que el Senado de Puerto Rico, a través de su Secretaría, remita copia de este informe 
y sus anejos al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, para que 
conduzcan las investigaciones y pesquisas pertinentes.  
6. Recomendamos que copia de este Informe y sus anejos se remitan al Departamento 
de Hacienda  y el Departamento de Estado, para que investiguen y tomen las acciones 
que correspondan, con relación a la Corporación del Sr. Radamés Rivera López, 
Miraflores Auto Corp., ingresos reportados y posible incumplimiento de ésta en su 
obligación de radicar documentos, planillas e informes requeridos por ley. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Vuestra Comisión de Integridad Gubernamental 
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de este Informe y sus recomendaciones. 
Respetuosamente sometido, 
 
(Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera 
Presidente 
Comisión de Integridad Gubernamental” 
 
 
 
 

“ANEJOS – INFORME R. DEL S. 278 
 

1. (a)  Resolución Conjunta de la Cámara, número 129  del  1 de marzo de 2001 
 (b)  Resolución Conjunta del Senado, número  278  del 15 de marzo de 2001 
2. (a)  Carta de Navas a Pesquera del 13 de julio de 1999 

(b)  Carta de Luis Cotto Román a Navas del 1 de agosto del 2000 
3. (a)  Carta del Sr. Julio Cruz del 5 de marzo de 2001 

(b)  Carta del Sr. Julio Cruz del 22 de marzo de 2001 
4. (a)  Contrato de  Arrendamiento del  1979 

(b)  Contrato  Permiso de Entrada y Ocupación del 1998 
(c)  Contrato Arrendamiento del 1999 
(d)  Contrato Arrendamiento del 2000 

5. (a)  Declaración Jurada de  Don Julio Cruz  Olmo del 17 de octubre de 2001 
(b)  Declaración Jurada de Don Regino Fermaint Mujica del 22 de octubre de 2001 
(c)  Declaración Jurada de Don Alfredo Calderón Cepeda del 29 de octubre de 2001 
(d)  Declaración Jurada de Don Artemio R. Peña Colón del 30 de octubre de 2001 
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(e)  Declaración Jurada de Lcda. Nilsa Colón de Reyes del 31 de octubre de 2001 
(f)  Declaración Jurada de Don Radamés Rivera López del 13 de noviembre de 2001 
(g)  Declaración Jurada de Lcdo. Luis F. Navas de León  del 21 de diciembre de 2001  
(h)  Declaración Jurada de Don Antonio Suro Nieves del 10 de mayo de 2002  
(i)  Declaración Jurada de Ing. Félix Caraballo del 15 de mayo de 2002  
(j)  Declaración jurada de Don Radamés Rivera López del 18 de noviembre de 2002  

6. Nota de conocimiento arrendamiento en conjunto de enero de 1996 
7. (a)  Solicitud de Arrendamiento del Sr. Julio Cruz del 12 de mayo de 1997 

(b)  Carta del Sr. Artemio Peña al Sr. Jaime Riera del 28 de mayo de 1997 sobre Opinión 
Legal. 
(c)  Carta del Sr. Regino Fermaint al Ing. Nicolás Cruz del 24 de junio de 1997, sobre 
solicitud del Sr. Cruz de comprar predio de terreno 
(e)  Carta del Sr. Antonio.Suro a Regino Fermaint del 8 de julio de 1997, objetando venta y 
sobre recomendación de arrendamiento de mes a mes del 8 de julio de 1997 
(f)  Carta de Regino Fermaint a Julio Cruz informando del 5 de agosto de 1997, sobre la no 
venta del terreno y recomendación de arrendamiento de mes a mes. 
(g)  Carta de Fermaint a Julio Cruz del 7 de agosto de 2002, sobre la no venta del terreno y 
recomendación de arrendamiento de mes a mes, del 7 de agosto de 1997 
(h)  Copia carta fax del Sr. Radamés Rivera López  
8.  Comunicado de Héctor Rodríguez a Regino Fermaint del 27 de agosto de 1997, sobre 
el pago de patentes municipales de Miraflores Auto 

9. (a)  Carta de Lcda. Nilsa Colón a Regino Fermaint del 13 de octubre de 1997 
(b)  Carta de Regino Fermaint a Lcdo. Israel  Delgado del 13 de octubre de 1997 

10. Carta  de Lcdo. Palenque a Regino Fermaint del 22 de octubre de 1997 
11. Carta del Sr. Julio Cruz a Regino Fermaint del 4 de noviembre de 1997 
12. Carta de Radamés Rivera a Regino Fermaint del 5 de noviembre de 1997 
13. (a)  Carta de R. Fermaint a Ing. Suro del 16 de marzo de 1998  

(b)  Carta de Suro a R. Fermaint del 28 de abril de 1998 
(c)  Carta del Ing. F. Caraballo a Ing. N. Cruz del 22 de mayo de 1998 
(d)  Carta del Ing. N. Cruz a R. Fermaint del 29 de mayo de 1998  
(e)  Carta de Radamés Rivera a Hon. Carlos Pesquera del 2 de junio de 1998  
(f)  Carta de R. Fermaint a Ing. Gilberto Mejías del 14 de julio de 1998 
(g)  Carta de R. Fermaint a Ing. N. Cruz del 14 de julio de 1998 
(h)  Carta de R. Fermaint a Ing. Eric Zapata del 12 de agosto de 1998 
(i)  Carta Ing. Mejías a R. Fermaint del 21 de agosto de 1998 
(j)  Carta Ing. F. Caraballo a Ing. N. Cruz del 8 febrero de 1999 
(k)  Carta de Ing. N. Cruz a R. Fermaint del 16 de febrero de 1999 
(l)  Carta de Regino Fermaint a la Junta de Planificación del 14 de abril de 1999 
(m)  Carta de Regino Fermaint a Sergio González del 24 de septiembre de 1999 

14. (a)  Resolución Conjunta del Senado, número 2162 del 28 de enero de 2000 
(b)  Resolución Conjunta, número 370 del 1 de agosto de 2000 
(c)  Comunicado de Lcdo. Henry Meléndez a Regino Fermaint del 10 de febrero de 2000 
(d)  Comunicado de  Regino Fermaint a Henry Menéndez Garced del 23 de febrero de 2000 

15. (a)  Planillas Sr. Radamés Rivera del 1996 
(b)  Planillas Sr. Radamés Rivera del 1997 
(c)  Planillas Sr. Radamés Rivera del 1998 
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(d)  Planillas Sr. Radamés Rivera del 1999 
(e)  Planillas Sr. Radamés Rivera del 2000 

16. (a)  Certificación del Departamento de Estado. 
(b)  Certficación de  “Good Standing” 
(c)  Informes anuales de Miraflores Auto Inc. Dpto. Estado 

17. Informe de labor realizada por Lcda. Nilsa Colón  
18. (a)  Contrato para hacer Negocios en Conjunto del 6 de agosto de 1996 

(b)  Contrato para hacer Negocios en Conjunto 
19. (a)  Permisos de: Patente Municipal Sr. Julio Cruz 

(b)  Inspección de Bomberos Sr. Julio Cruz 
(c)  Licencia Sanitaria  Sr. Julio Cruz 

(c) Venta Vehículos de Motor (Hacienda), licencia de traficante de vehículos de 
motor 

Sr. Julio Cruz 
(e)  Permiso de Uso de “dealer” de autos  Sr. Julio Cruz 
(f)  Permiso de ARPE del Sr. Julio Cruz 

20. Evidencia de pagos de arrendamiento de Don Julio Cruz a favor de Radamés Rivera 
21. Carta del Sr. Julio Cruz al Sr. Radamés Rivera del 27 septiembre de 1998 
22. Carta del Lcdo. Palenque al Sr. Julio Cruz del 12 de octubre de 1998 
23. (a)  Carta de la Sra. Licy E. Flores al Sr. Radamés Rivera del 30 de julio de 2001 

(b)  Carta del Sr. Radamés Rivera a la Sra. Licy E. Flores del 10 de agosto de 2001 
24. Ponencia Secretaria de Justicia del 16 de mayo de 2001, dirigida al Hon. Harry L. Pérez 
Rivera, Presidente de la Comisión de Transportación y Obras Públicas 
25. Reglamento número 07-002-Venta, permuta y arrendamiento del 18 de diciembre de 1996 
26. Copia cheque número 1130-Tonys Rest. del 15 de enero de 1998 
27. (a)  Copia cheque Amigos con Navas otorgado por Radamés Rivera López del  24 de octubre 
de 1999 

(b)  Copia cheque Luis F. Navas otorgado por Radamés Rivera López  del 20 de marzo del 
2000 

28. (a)  Resolución Consulta 90-50-1788-JGT Departamento de Transportación y Obras Públicas 
del 20 de diciembre de 1990 

(b)  Resolución Consulta 91-50-0468-JGT Departamento de Transportación y Obras Públicas 
del 5 de abril de 1991 
(c)  Resolución Consulta 99-50-0693-JGT Departamento de Transportación y Obras Públicas 
del 13 de enero de 2000 

29. Certificación de zonificación (R-1) desde enero 1977 y catastro 
30. Reglamento para procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación del 21 de marzo 
de 1995 
31. Informes Comisión Estatal de Elecciones 1999-2000 
32. (a)  Carta del Departamento de Transportación y Obras Públicas a Radamés Rivera del 23 de 
agosto de 2002 

(b)  Carta de Julio Cruz a Radamés Rivera del 3 de julio de 2002 
(c ) Carta de Radamés Rivera a Julio Cruz del 3 de septiembre de 2002” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se reciba y se apruebe el Informe 

Final en torno a la Resolución del Senado 278. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
recibe. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se refieran copias del informe a las agencias señaladas 

en el mismo. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

refieran. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para un receso de un (1) minuto en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GOMEZ):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, 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 Antonio J. 
Fas Alzamora. 

 
SR. PRESIDENTE:  Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se descarguen las siguientes Resoluciones y se incluyan 

en el Calendario de Ordenes Especiales del Día:  Resoluciones del Senado 2677, 2676, 2678, 2680, 
2681 y 2683. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Descárguense las mismas y léanse. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2677, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 
“RESOLUCION 

 
Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a Don Víctor Pellot Power, mejor conocido como el “Hombre Mágico de la Primera 
Base”. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Don Víctor Pellot Power nació en Puerto Rico en el día 1ro de noviembre de 1927.  Pasando 

su niñez en la Villa del Capitán Correa, hizo sus primeros pininos en el deporte del béisbol al pie de 
la Central Cambalache en un estado improvisado que a la sazón a allí había.  En el 1947 ingresó al 
Béisbol Profesional firmando ene el equipo los Criollos Embrujados del Caguas- Guayama. 
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En su trayectoria como pelotero jugó en las Grandes Ligas de varios países como Estados 
Unidos, México y Canadá.  Uno de sus grandes logros fue el título de campeón de bateo en Canadá 
creando el “Hombre Mágico de la Primera Base”,  empujó 105 carreras. 

 
 
Pellot era un hombre que jugaba el béisbol con una facilidad fascinante y una contentura sin 

igual.  Este gran pelotero llenó de honra y gloria a su patria en tiempos difíciles cuando no a todo el 
mundo se le brindaba la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre en el ánimo de reconocer a los 
compatriotas que llenan de orgullo a nuestro país, expresa su mayor admiración y respeto para con 
esta gran luminaria del béisbol de Puerto Rico y el mundo. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se expresa el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a Don Víctor Pellot Power,  mejor conocido como el “Hombre Mágico de 
la Primera Base”. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino deberá ser entregada a Don 
Víctor Pellot Power. 

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

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2676, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 
“RESOLUCION 

 
Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como el “El Jíbaro Olmo”. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como “El Jíbaro Olmo” nació el 11 de 
agosto de 1919 en Arecibo.  Desde joven, sintió afición por los deportes. En la escuela Thomas 
Jefferson, donde estudió sus grados superiores, lanzaba la jabalina. En 1939, ingresó en la Liga 
Piedmond.  

Fue el segundo puertorriqueño que jugó en las Grandes Ligas (1943) y el primero en jugar en 
una Serie Mundial. Además, fue el primer latinoamericano en conectar de cuadrangular en una Serie 
Mundial (1949). Esto sucedió mientras jugaba con los Esquivadores de Brooklyn, con quienes 
debutó en Grandes Ligas el 22 de junio de 1943. 

Fue el líder en triples con 13 en la Liga Nacional en 1945. El 18 de mayo de 1945, mientras 
jugaba para los Dodgers (en juego contra los Cachorros de Chicago), fue el primer boricua en 
conectar un jonrón con bases llenas en Grandes Ligas. En ese juego, conectó un triple con tres en 
bases, un doble y empujó siete carreras. En 1946, fue suspendido del béisbol estadounidense por 
firmar para jugar en México. Ese mismo año, fue seleccionado como el atleta más destacado por los 
cronistas deportivos en Puerto Rico. 
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En 1948, fue declarado líder de cuatro departamentos (cuadrangulares, hits, carreras 
empujadas y carreras anotadas) en el equipo Pastora en Zulia, República de Venezuela. 

Fue reinstalado en Grandes Ligas el 28 de junio de 1949 y cambiado a las Medias Rojas de 
Boston. 

El Jíbaro Olmo jugó en Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Venezuela y República 
Dominicana. En Puerto Rico, fue también dirigente de los equipos de Caguas, Santurce, San Juan y 
Arecibo. 

En 1961, debutó como instructor en el deporte de bolos, cuando se inauguró el Star Bowling 
Center en Río Piedras. En 1962, fue electo al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. En 
1967, fue presidente de la agencia de seguros International Life de Puerto Rico, y en 1970 se destacó 
en el juego de golf. 

El estadio municipal de Arecibo lleva el nombre de este gran puertorriqueño. 
El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre en el ánimo de reconocer a los 

compatriotas que llenan de orgullo a nuestro país, expresa su mayor admiración y respeto para con 
esta gran luminaria del béisbol de Puerto Rico y el mundo. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se expresa el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como el “El Jíbaro 
Olmo” 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino deberá ser entregada a Don 
Luis Francisco Rodríguez Olmo. 

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

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2678, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para extender la más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la agrupación musical juvenil puertorriqueña “Grupo 
Manía” por haber sido galardonada con su primer Grammy por el Mejor Álbum de Merengue, 
“Grupo Manía 2050” durante la cuadragésimoquinta entrega de dichos premios, otorgados por la 
Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording 
Arts and Sciences) de Estados Unidos, celebrada en Los Angeles, California en febrero de 2003 y 
por ser su carrera artística un orgullo para  nuestro pueblo.. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Grupo Manía, la agrupación merenguera puertorriqueña creada en 1993, representa la 

esencia misma del pueblo que la ha visto crecer. La fuerza y la energía de las voces de sus 
integrantes, así como su profesionalismo único, ha convertido a la agrupación en una de as favoritas 
del pueblo hispanoamericano. 
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Los integrantes de Grupo Manía, Héctor “Banchy” Serrano, Oscar Serrano, Alfred Cotto y 
Reynaldo “Chino” Santiago, se lanzaron al mundo del espectáculo en 1993 con la producción “A 
bombazo...¡sí!,” pasando a ocupar de inmediato los primeros lugares de preferencia radial. Le 
siguieron los éxitos “Celos,” “Dos Mujeres” y “Me sigue pareciendo frío.”  

Al año siguiente, junto a Elvis Crespo, Grupo Manía lanzó al mercado la composición  
“Explotó el bombazo,” que pronto se convirtió en favorita del público bailador. El grupo también 
popularizó los temas “La Celosa,” “La Manía” y “Por culpa de tus celos,” esta última convirtiéndose 
en su primer Disco de Oro por sobrepasar las ventas de 50,000 unidades. 

El cuarteto merenguero superó su propia marca en 1995 con la grabación “Dancemania,” que 
le mereció un Disco de Platino por sobrepasar las ventas de dicha producción musical las 100,000 
unidades. Esta grabación también le ganó el premio La Tambora de Oro y que la compañía 
multinacional Sony Discos reclutara al grupo como artista exclusivo. Bajo este sello, Grupo Manía 
se ganó un Disco de Doble Platino por la grabación “Está de moda.”  

En 1997 el popular grupo debutó en la Sala Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de San 
Juan, llenando la sala principal de conciertos del país en cada una de sus tres presentaciones. 

Grupo Manía alcanzó la cima de la popularidad con el lanzamiento del disco compacto “The 
Dynasty” en 1998, que incluye entre otros temas, “Niña bonita” y “¡Cómo baila! Igualmente, esta 
grabación expandió el terreno musical del grupo al  ser incluida en la misma un tema de salsa y otro 
del ritmo conocido como “rhythm and blues.” Esta diversidad interpretativa se sumó a la anterior 
grabación del tema “Traigo algo bueno,” en la cual se fusionan el rap y el raggae. 

Las canciones del álbum musical “The Dynasty” fueron utilizadas por Grupo Manía como 
vehículo promocional para el concierto “Cuento con mi pueblo,” presentado en 1999 en el Coliseo 
Roberto Clemente de Hato Rey. 

Grupo Manía tiene a su haber premios Tu Música, Agüeybaná, Farándula y Paoli, tres 
álbumes de triple platino y presentaciones especiales en San Juan durante la fiesta de despedida del 
siglo y en Tenerife, Islas Canarias, durante el carnaval que se celebra anualmente en esa provincia 
española 

Al iniciarse un nuevo milenio, Grupo Manía lazó la producción “Masters of the Stage: 2000 
veces manía.” Simultáneamente, “The Destiny” fue nominada a un premio Grammy. 

En el 2003, Grupo Manía fue galardonado con el premio Grammy por recibir su primer 
Grammy por el Mejor Álbum de Merengue, “Grupo Manía 2050” por la Academia Nacional de las 
Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and Sciences) de 
Estados Unidos. 

Grupo Manía deleita a su público con un estilo propio que incorpora  vocalización con una 
coreografía espectacular de bailes candentes y una expresión corporal enérgica. 

En vista a lo anteriormente expuesto, el Senador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende que es menester extender su más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento a la 
agrupación musical juvenil puertorriqueña “Grupo Manía.”  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. - Se expresa la más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento del Senado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la agrupación puertorriqueña Grupo Manía, por haber 
recibido un Grammy por la producción musical Manía 2050 durante la cuadragésimoquinta entrega 
de dichos premios, celebrada en febrero de 2003 en Los Angeles, California y por ser su carrera 
artística un orgullo para  nuestro pueblo. 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30666 

Sección 2.-Copia de esta resolución en forma de pergamino será entregada a los integrantes 
de Grupo Manía durante una ceremonia celebrada a esos efectos en el Senado. 

Sección 3. – Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2680, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 
“RESOLUCION 

 
Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la destacada 

planificadora urbana y Presidenta y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, 
Adaline Torres Santiago, en ocasión de haber sido seleccionada para recibir el “Premio Belleza 
Inteligente 2003” en la rama de Gobierno, por sus ejemplarizantes ejecutorias en el servicio público 
en beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La mujer puertorriqueña, como ciudadana, madre, trabajadora y forjadora en los distintos 

campos del saber y la cultura, ha hecho a través de los años grandes aportaciones al desarrollo y 
calidad de vida de nuestro pueblo. Cada día aumenta su aportación a nuestro bienestar colectivo con 
su trabajo esforzado, con su productividad y su extraordinaria creatividad.  

La mujer puertorriqueña se ha destacado cada vez más en los diversos campos 
ocupacionales, profesionales y de negocios. Hoy, con mayor frecuencia, vemos a la mujer 
desempeñar un papel protagónico en todas las esferas de nuestra vida pública, asumiendo 
responsabilidades que históricamente se le habían adjudicado a los varones. Han roto barreras y 
alcanzado enormes logros, como aquel de estar representadas en las altas esferas del Gobierno y 
sector privado donde se toman las decisiones fundamentales que habrán de impactar el progreso del 
país y el bienestar de los puertorriqueños. 

Este es el caso de la destacada planificadora urbana Adaline Torres Santiago, quien ha 
honrado al género femenino al convertirse en enero de 2001 en la primera mujer en asumir el cargo 
de Presidenta y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). 

La trayectoria profesional y pública de Adaline Torres Santiago constituye un modelo de 
servicio a Puerto Rico. Graduada de Maestría en Planificación Urbana, esta distinguida 
puertorriqueña se ha desempeñado como principal de una firma privada de Consultoría y 
Planificación Estratégica, ofreciendo asistencia técnica a entidades públicas y privadas en el área de 
reglamentación federal, incluyendo planificación de transporte colectivo a nivel central y municipal.  

Durante trece años laboró en distintas capacidades en la AMA, desempeñándose como 
Directora del Area de Servicio, Desarrollo y Planificación de esa corporación pública que hoy 
preside. Ha sido galardonada con múltiples reconocimientos por su brillante labor en el servicio 
público, entre los cuales figura el Premio como Mejor Servidora Pública del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas en el año 1992. Asimismo, ha sido reconocida por la afamada 
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publicación “International Who’s Who” en el año 2002, por su trayectoria y contribuciones en el 
campo de la transportación colectiva. 

Honor a quien honor merece. El Senado de Puerto Rico rinde homenaje de reconocimiento a 
la planificadora urbana Adaline Torres Santiago, Presidenta y Gerente General de la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, por haber recibido la distinción del “Premio Belleza Inteligente 2003” 
en la Rama de Gobierno, que concede la prestigiosa firma de productos de belleza Elizabeth Arden 
en su compromiso de respaldar a la mujer puertorriqueña en todos los ámbitos de su vida. 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1. – Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la 
planificadora urbana Adaline Torres Santiago, Presidenta y Gerente General de la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, en ocasión de haber recibido la distinción del “Premio Belleza 
Inteligente 2003” en la Rama de Gobierno, por sus ejemplarizantes ejecutorias en el servicio público 
para beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

Sección 2. – Esta Resolución, en forma de pergamino expedido por la Secretaría del Senado 
de Puerto Rico, será entregado a la planificadora urbana Adaline Torres Santiago, Presidenta y 
Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. 

Sección 3. – Esta Resolución entrará en vigor inmeditamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2681, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Unión de 
Mujeres de las Américas, en ocasión de celebrar el Segundo Encuentro de la Mujer de las Américas, 
los días 27 y 28 de febrero de 2003, en la ciudad de San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A través de América Latina y la región del Caribe han surgido durante las pasadas décadas y 

cobrado prominencia diversas organizaciones de mujeres que se han caracterizado por su ingente 
labor cívica y su respaldo a las nobles causas de la mujer. Entre éstas se destaca la Unión de Mujeres 
de las Américas (UMA), cuyo capítulo de Puerto Rico ha realizado a lo largo de los años 
ejemplarizantes ejecutorias en beneficio de la sociedad puertorriqueña y del género femenino. 

Entre las gestiones que activamente viene emprendiendo el capítulo local de la UMA se 
encuentra la organización de foros regionales sobre la realidad de las mujeres en la América 
Hispana, uno de los cuales se habrá de llevar a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2003 en la ciudad 
de San Juan. 

Bajo el título de Segundo Encuentro de la Mujer de las Américas, este  foro tratará, entre 
otros, los temas de la transformación social de América y el Caribe, y los logros y limitaciones de las 
luchas feministas. Asimismo, se habrá de analizar en forma crítica la posición de la mujer en la 
sociedad moderna y sus experiencias para lograr la equidad de género. 
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Este encuentro, al cual asistirán representantes de varios países de América Latina,  
constituye un preámbulo a la conmemoración el día 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, que tradicionalmente se lleva a cabo cada año en justo reconocimiento al papel 
protagónico de la mujer en el mundo del trabajo. En esta ocasión, la celebración reviste particular 
significado en la genuina aspiración del género de lograr en el Nuevo Milenio la unidad de 
propósitos de las mujeres de las Américas en su afanosa búsqueda de la plena igualdad. 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1. - Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la Unión 
de Mujeres de las Américas, en ocasión de celebrar el Segundo Encuentro de la Mujer de las 
Américas, los días 27 y 28 de febrero de 2003, en la ciudad de San Juan. 

Sección 2. - Reconocer muy particularmente la iniciativa y el liderazgo de la junta directiva 
de la Unión de Mujeres de las Américas, Capítulo de Puerto Rico, en la organización de este 
Encuentro Internacional.  

Sección 3. – Esta Resolución, en forma de pergamino expedido por la Secretaría del Senado 
de Puerto Rico, será entregado a la Presidenta del capítulo local de la Unión de Mujeres de las 
Américas, Sonia Flores, en una ceremonia a llevarse a cabo durante el Segundo Encuentro de la 
Mujer de las Américas. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2683, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
 

Para expresar el reconocimiento y la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo en ocasión del 
Trigésimo Quinto Aniversario de su Carta Constitutiva que se celebrará el jueves, 27 de febrero de 
2003. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La organización Altrusa Internacional fue fundada en Nashville, Tennessee, en 1917, como el 
Instituto Altrusa por el doctor Alfred Durham, miembro de los Kiwanis, quien reconoció la 
necesidad de establecer organizaciones cívicas de mujeres, las cuales constituían la clase trabajadora 
durante la Primera Guerra Mundial.  Su idea tuvo aceptación y organizó clubes en Nashville, 
Louisville y Dayton, antes de llegar a Indianapolis, donde conoció a Mamie L. Bass. 

La señora Bass era Superintendente de la División de Mujeres en el Servicio de Empleo de 
los Estados Unidos y socia de la firma de arquitectos de su hermano, a quien ayudó a organizar un 
capítulo del Club Rotario en Indianapolis.  Aunque admiraba el Instituto que fundara el doctor 
Durham, ella estaba convencida de que Altrusa podía cumplir propósitos más importantes.  En Junio 
de 1918, cuando la organización celebró su primera convención, la visión de Mamie L. Bass se 
convirtió en realidad y el Instituto Altrusa se reorganizó como la Asociación Nacional de Clubes 
Altrusa y adoptó sus propios reglamentos que sentaron los fundamentos para la labor que hoy día 
lleva a cabo Altrusa.  La señora Bass creó los “Principios de Altrusa” que definió Altrusa como 
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“forjadora de mujeres” y como organización basada en méritos y logros.  Dichos principios fueron 
oficialmente adoptados en 1921 y se redobló el esfuerzo para establecer nuevos clubes, 
convirtiéndose en la primera organización nacional de damas comprometidas con una filosofía de 
servicio y desarrollo personal.  

En 1935, al extenderse a México, Altrusa alcanzó fronteras internacionales, estableciéndose, 
posteriormente, en Puerto Rico, Chile, Ecuador, India, Corea, Rusia, Ucrania, Inglaterra, Irlanda, 
Bermuda, Canadá y Nueva Zelandia.  En los años 60, la organización comenzó a laborar con la 
juventud como futuro de la organización y fundó ASTRA, dirigida a jóvenes entre 13 y 21 años, con 
el propósito de fomentar en ellos la vocación de estudio para desarrollarse como profesionales al 
servicio de la sociedad.  En 1977, expandiendo su compromiso con la juventud,  Altrusa adoptó una 
campaña de alfabetización como parte de su servicio y en 1997, la Fundación Altrusa estableció el 
Camp Safe Haven para niños cero positivos o enfermos del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. 

Los años 80 y 90 trajeron nuevos retos a la organización, expandiendo sus proyectos más allá 
de la alfabetización y la educación y en 1989, adoptó una resolución para promover la protección del 
ambiente.  A pesar de las preocupaciones que puedan haber en el ámbito internacional, Altrusa 
continua siendo la primera y más importante organización de raíces comunitarias que busca resolver 
los problemas locales.  Los clubes levantan fondos para organizaciones locales, ayudan a refugios de 
mujeres maltratadas, a los adolescentes que se fugan de sus hogares, construyen casas para Habitat 
for Humanity y trabajan en muchos otros proyectos. Inspirada en Thoreau, Mamie L. Bass expresó 
“[n]o es suficiente ser buena; las Altrusas deben ser buenas para algo”.  

Cada país posee rasgos distintivos que dependen del esfuerzo de sus ciudadanos para lograr 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas.  En Puerto Rico, contamos con un caudal de 
talentosas figuras que de una forma u otra aportan o han aportado su incalculable trabajo, forjando 
así la identidad de nuestra sociedad.  A unos se les reconoce por sus actividades en el campo de la 
política, a otros por sus aportaciones filantrópicas, a las ciencias, artes, economía, educación, en fin, 
la cultura va nutriéndose de ese quehacer diario, diferenciándonos así de otras culturas.  La mujer 
puertorriqueña, luego de enormes esfuerzos, ocupa hoy un sitial de mérito en nuestra sociedad.  Su 
inquebrantable deseo de superación la motiva a alcanzar sus metas y es ejemplo de fortaleza, 
dedicación y servicio que todos debemos emular. 

La organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo celebra el Trigésimo Quinto 
Aniversario de su Carta Constitutiva, actividad que será dedicada a las pasadas presidentas que han 
ejercido esta posición en más de una ocasión.  El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
se enorgullece grandemente de la labor que lleva a cabo esta organización en el País, felicita a las 
siete dignas representantes de la mujer puertorriqueña a quienes se le dedica la actividad y ruega “a 
nuestro Padre Celestial que rodeadas de bendiciones les enseñe a bendecir gozando los frutos del 
patriotismo, les permita aunar más a nuestros hermanos en todas partes y que agradecidas de El, les 
permita demostrar vuestra gratitud mediante la eficiencia y el servicio.” 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-  Expresar el reconocimiento y la más cordial felicitación del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo, en 
ocasión del  Trigésimo Quinto Aniversario de su Carta Constitutiva que se celebrará el jueves, 27 de 
febrero de 2003. 
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Sección 2.-  Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Presidenta 
de Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo, la licenciada Ileana Pacheco de Fas y a cada una de las 
pasadas presidentas a quienes se les dedica el Trigésimo Quinto Aniversario de su Carta 
Constitutiva: señora Lucila Zapata Rivera, señora Ana Elsa Comas viuda de López, señora Olga 
Ramírez viuda de Ramírez, señora Aida Ortiz viuda de Laforet, señora Olivia Laracuente de 
Rodríguez, señora Nérida Rosas de Pérez y señora Jeanette Pérez Areizaga, durante la actividad que 
se celebrará el jueves, 27 de febrero de 2003 en Cabo Rojo.  Igualmente, se dará copia de esta 
Resolución a la prensa del país para su información y divulgación. 

Sección 3.-  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se considere el Calendario. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante con el Calendario. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

Resolución del Senado 2677, titulada: 
 

“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a Don Víctor Pellot Power, mejor conocido como el “Hombre Mágico de la Primera 
Base”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 1, 

luego de "Rico" tachar "en".  En la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "estado" y sustituir por "estados"; 
tachar "a".  En la página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "ene" y sustituir por "con".  En la página 1, párrafo 
2, línea 1, tachar "de varios países como" y sustituir por "en".  En la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar 
"," después de "Unidos" e insertar "y en otros países destacándose".  En el texto, en la página 2, línea 1, 
tachar "Se expresa" y sustituir por  "Expresar".  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Esas son todas las enmiendas? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Eso es así. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del Senado 

2677, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 2676, titulada: 
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“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como el “El Jíbaro Olmo”.” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción/ 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para solicitar que se permita a los miembros de 

nuestra Delegación ser coautores de esta medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  De igual forma, señor Presidente, solicito la misma moción. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción a que se hagan autores de esta Resolución a los 

miembros de Mayoría y de Minoría?  No habiendo objeción, inclúyase a los miembros del Senado, 
Mayoría y Minoría. 

 
- - - - 

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

Resolución del Senado 2678, titulada: 
 
“Para extender la más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento del Senado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la agrupación musical juvenil puertorriqueña “Grupo 
Manía” por haber sido galardonada con su primer Grammy por el Mejor Álbum de Merengue, 
“Grupo Manía 2050” durante la cuadragésimoquinta entrega de dichos premios, otorgados por la 
Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording 
Arts and Sciences) de Estados Unidos, celebrada en Los Angeles, California en febrero de 2003 y 
por ser su carrera artística un orgullo para  nuestro pueblo.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 3, 

tachar "as" y sustituir por "las".  En la página 2, párrafo 5, línea 1, tachar "lazó" y sustituir por "lanzó".  
En la página 2, párrafo 8, línea 1, tachar "Senador" y sustituir por "Senado".  Son todas las enmiendas, 
señor Presidente.  Esas son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para que se le permita a los miembros de nuestra 

Delegación ser coautores del R. del S. 2678. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  No hay objeción.  Señor Presidente, para solicitar la misma 

moción. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase a todos los 

Senadores. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe, según enmendada, la Resolución del 
Senado 2678, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la misma según 
ha sido enmendada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 2680, titulada: 

 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la destacada 

planificadora urbana y Presidenta y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, 
Adaline Torres Santiago, en ocasión de haber sido seleccionada para recibir el “Premio Belleza 
Inteligente 2003” en la rama de Gobierno, por sus ejemplarizantes ejecutorias en el servicio público 
en beneficio del pueblo de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
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 del Senado 2681, titulada: 

 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Unión de 

Mujeres de las Américas, en ocasión de celebrar el Segundo Encuentro de la Mujer de las Américas, 
los días 27 y 28 de febrero de 2003, en la ciudad de San Juan.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción? 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Sí. 
SR. PRESIDENTE:  Compañera senadora Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  Muchas gracias.  Es para solicitar unirnos como coautor y me 

indican los compañeros que podríamos estar solicitando, y lo hacemos en este momento, la unión de 
todos los compañeros de la Delegación a la Resolución del Senado 2681, como coautores. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción a la moción de la compañera Norma Burgos? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  No hay objeción, señor Presidente, y hacemos igual solicitud 

para nuestra Delegación. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase a todos los 

Senadores. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la Resolución. 

 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 2683, titulada: 

 
“Para expresar el reconocimiento y la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a la organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo en ocasión del 
Trigésimo Quinto Aniversario de su Carta Constitutiva que se celebrará el jueves, 27 de febrero de 
2003.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la Resolución. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para que se le permita a los miembros de mi 

Delegación ser coautores de esta medida. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase a la Delegación 

del Partido Nuevo Progresista. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para igual solicitud por parte de la Delegación de Mayoría. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase a todos los 

Senadores. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que las medidas que están para turnos posteriores sean 

dejadas en Asuntos Pendientes. 
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 forme un Calendario de Votación Final y se incluyan 

las siguientes medidas:  Proyecto del Senado 1329, Resolución Conjunta del Senado 1512 y 1855, 
Resoluciones Conjuntas del Senado 1861, 1863, 1866, 1872, 1873, Proyecto de la Cámara 1686 y 
Proyecto de la Cámara 3064, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 657, 2613, 2617, 2619, 2649, 2676, 
la Concurrencia con las enmiendas al Proyecto del Senado 1884, el Anejo B, del Orden de los Asuntos 
del Día de hoy, las Resoluciones Concurrentes del Senado 58 y 59, el Proyecto de la Cámara 2534; 
reconsiderado en la Cámara, la Resolución del Senado 2676, 2677, 2678, 2680, 2681 y 2683, 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.  Fórmese 
Calendario de Votación Final. 

 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 1329 
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“Para autorizar al programa piloto del Municipio de Dorado denominado "Mi Escuela 

Amiga" a implantar, como proyecto experimental,  una tarjeta de identificación para cada estudiante 
del nivel secundario participante de dicho programa; y ordenarle la presentación de un informe sobre 
la viabilidad de institucionalizar la tarjeta en todas las escuelas públicas a nivel secundario. 

 
R. C. del S. 1512 

 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cien mil  (100,000) 

dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 326 de 28 de abril de 2002, a ser 
transferido a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española para sufragar gastos de proyectos 
de investigación sobre el idioma español como instrumento de cohesión, identificación, 
comunicación y expresión cultural, a fin de potenciar su enriquecimiento como lengua vernácula de 
todos los puertorriqueños; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. del S. 1855 

 
“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de trescientos (300) dólares; al Municipio 

de Comerío, la cantidad de ochocientos (800) dólares; al Municipio de Coamo, la cantidad de 
novecientos (900) dólares; al Municipio de Naranjito, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del 
Distrito Senatorial Núm. 6, para que sean 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. 1861 

 
“Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, al 

Municipio de Maunabo la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, para un total de cuatro mil 
ochocientos (4,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 
de agosto de 2002, del Distrito Senatorial Núm. 7, para que sean utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 
 

R. C. del S. 1863 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil cien 
(4,100) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 620 de 16 de agosto de 2002, del 
Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se especifica en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. del S. 1866 

 
“Para reasignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de veintiún mil doscientos 

veinticinco (21,225) dólares y al Municipio de Humacao la cantidad de quince mil  (15,000) dólares 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 394 de 6 de agosto de 2000, 
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originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, para que sean 
utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 

 
 

R. C. del S. 1872 
 

“Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cinco mil cuatrocientos (5,400) 
dólares; al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de trescientos (300) dólares; al Municipio de 
Naranjito, la cantidad de tres mil trescientos (3,300) dólares; al Municipio de Salinas, la cantidad de 
dos mil (2,000) dólares; al Municipio de Orocovis, la cantidad de  cuatro mil (4,000) dólares; al 
Municipio de Villalba, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares; al Municipio de Aibonito, la 
cantidad de mil doscientos (1,200) dólares; al Municipio de Cidra, la cantidad de novecientos (900) 
dólares; al Municipio de Morovis, la cantidad de cinco mil novecientos (5,900) 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.” 

 
 

R. C. del S. 1873 
 

“Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de siete mil cincuenta (7,050) dólares; al 
Municipio de Cayey, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares; al Municipio de Aibonito, 
la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares; al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares y al Municipio de Comerío, la cantidad de dos mil cien (2,100) 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.” 

 
R. Conc. del S. 58 

 
“Para conferir la “Medalla Luis Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a Sor Isolina Ferré Aguayo, como reconocimiento póstumo por su legado 
de amor, justicia social y su profunda contribución filantrópica contra la pobreza, la marginación y 
el desamparo en la sociedad puertorriqueña.” 

 
R. Conc. del S. 59 

 
“Para adoptar los colores representativos de la cinta que sujetará el galardón “Medalla Luis 

Muñoz Marín” de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer la 
inscripción y cita seleccionada por la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Ley Núm. 6 de 6 
de abril de 2001.” 

 
R. del S. 2673 
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“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, al Rvdo. Padre Benito Reyes Rivera, OP, en los Actos de Instalación como 
el nuevo Presidente de la Universidad Central de Bayamón.” 

 
R. del S. 2674 

 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

señor Félix A. Soto Toro, por ser ejemplo de lucha y superación para nuestra juventud 
puertorriqueña.” 

 
R. del S. 2675 

 
“Para expresar la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a la Madre del Año de la Ciudad de Bayamón 2003, la señora Daisy 
Rodríguez Muñiz.” 

 
 

R. del S. 2676 
 

“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como el “El Jíbaro Olmo”.” 

 
 

R. del S. 2677 
 

“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a Don Víctor Pellot Power, mejor conocido como el “Hombre Mágico de la Primera 
Base”.” 

 
 
 

R. del S. 2678 
 

“Para extender la más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la agrupación musical juvenil puertorriqueña “Grupomanía” 
por haber sido galardonada con su primer Grammy por el Mejor Álbum de Merengue, “Grupomanía 
2050” durante la cuadragésimoquinta entrega de dichos premios, otorgados por la Academia 
Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and 
Sciences) de Estados Unidos, celebrada en Los Angeles, California en febrero de 2003 y por ser su 
carrera artística un orgullo para  nuestro pueblo.” 

 
R. del S. 2680 
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“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la destacada 
planificadora urbana y Presidenta y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, 
Adaline Torres Santiago, en ocasión de haber sido seleccionada para recibir el “Premio Belleza 
Inteligente 2003” en la rama de Gobierno, por sus ejemplarizantes ejecutorias en el servicio público 
en beneficio del pueblo de Puerto Rico.” 

 
R. del S. 2681 

 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Unión de 

Mujeres de las Américas, en ocasión de celebrar el Segundo Encuentro de la Mujer de las Américas, 
los días 27 y 28 de febrero de 2003, en la ciudad de San Juan.” 

 
 

R. del S. 2683 
 

“Para expresar el reconocimiento y la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo en ocasión del 
Trigésimo Quinto Aniversario de su Carta Constitutiva que se celebrará el jueves, 27 de febrero de 
2003.” 

 
 

P. de la C. 1686 
 

“Para enmendar los incisos (4), (5), (9) y añadir los incisos (22) y (23) al  Artículo 7 de la 
Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como Ley del Consejo Asesor 
sobre Asuntos de la Juventud, a los fines de otorgarle mayores deberes a la Oficina de Asuntos de la 
Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador.” 

 
P. de la C. 2534 

 
“Para disponer que se designe a la Avenida Caribe localizada en la Urbanización Villa del 

Carmen del Municipio Autónomo de Ponce como Avenida Ednita Nazario.” 
 
 
 
 

P. de la C. 3064 
 

“Para derogar el Capítulo 6 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” (el “Código”); y adoptar un nuevo Capítulo 6 a 
los fines de flexibilizar las alternativas de inversión para los aseguradores y fomentar la 
diversificación de su cartera de inversiones.” 

 
R. C. de la C. 657 

 



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30678 

“Para ordenarle al Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a que construya facilidades para personas con impedimentos físicos en la playa 
Crashboat en Aguadilla para que así esta población pueda disfrutar de estas facilidades libremente, 
sin barreras arquitectónicas y naturales que se lo impidan.” 

 
 

R. C. de la C. 2613 
 

“Para asignar al Municipio de San Juan, Departamento de Familias y Comunidades, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de 
septiembre de 2002, para ser transferidos a la entidad sin fines de lucro YMCA of San Juan para 
sufragar los costos de la prestación de servicios recreativos, deportivos, educativos, de capacitación 
social y de atención a la población con necesidades especiales del Distrito Representativo Núm. 4 de 
San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2617 

 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región Carolina, la cantidad de mil veintitrés 

(1,023) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002 para 
ser transferidos a la Asociación de Servicios a Exadictos y Exconvictos Rehabilitados Inc., P.O. Box 
19, Saint Just, Puerto Rico  00978, para la compra de una computadora; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2619 

 
“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, para transferir al señor Héctor J. 
García López (Núm. Seguro Social 583-14-5735) para gastos médicos; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 2649 

 
“Para asignar al Municipio de Dorado, la cantidad de cinco mil doscientos veinticinco 

(5,225) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, del 
Distrito Representativo Núm. 11, para que sean transferidos 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. 2676 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil trescientos 
(1,300) dólares, provenientes del balance de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre 
de 2002, para ser transferidos a la gimnasta Aryam Ivelisse López Medina, Núm. Seguro Social 596-
28-5777, para cubrir gastos de viaje y estadía propios para participar en la competencia "Gasparilla 
Classic" a celebrarse del 26 de febrero al 2 de marzo del año en curso en St. Petersburg, Florida; y 
para autorizar el pareo de los  fondos asignados.” 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes al P. del S. 1884 
 

VOTACION 
 

La Resolución Concurrente del Senado 58; las Resoluciones del Senado 2673; 2674; 2675; 
2676; 2677; 2678; 2680; 2681; 2683; el Proyecto de la Cámara 3064; y las Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 657; 2613 y 2617, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry 
Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

La Resolución Conjunta del Senado 1855; 1861; 1863; 1866; 1872; 1873; la Resolución 
Concurrente del Senado 59 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2619; 2649 y 2676 son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry 
Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José 
Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 
Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
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Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 

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

El Proyecto del Senado 1329, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

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

 
Total ....................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total ......................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
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La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 1884, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 
 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

 
Total ....................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora:  

Miriam J. Ramírez. 
 
Total ......................................................................................................................................................  1 
 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 2534, reconsiderado en la Cámara es considerado en Votación Final, 
la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

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



Lunes, 24 de febrero de 2003   Núm. 13 
 
 

30682 

 
Total ....................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 
 
 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 

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

La Resolución Conjunta del Senado 1512, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Fernando 
J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, 
Roberto Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia 
Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
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Total ......................................................................................................................................................  5 
 

El Proyecto de la Cámara 1686, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats 
Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
Total ....................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ......................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total ......................................................................................................................................................  7 
 

SR. PRESIDENTE:  Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para que se regrese al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, regrésese al turno de 

Mociones. 
 

 
MOCIONES 

 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Sí, para que todos los compañeros de mi Delegación 

podamos ser coautores de la R. del S. 2677 y, si así lo desea el compañero Portavoz de la Mayoría, que 
se incluya a los compañeros de la Mayoría también, la de Víctor Pellot Power. 
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SR. PRESIDENTE:  Me dice el Portavoz, como yo no puedo hacer mociones de que sí, que se 
le incluya a los miembros de la Mayoría. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  A nombre de todos. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase a todos los 

miembros del Senado como autores de esta Resolución. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Sí, señor Presidente, es para solicitar en este turno de Mociones 

que se me permita unirme como autor a la Resolución del Senado 2676. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero, no es necesaria la moción, porque ya son todos los Senadores 

miembros de este Cuerpo Legislativo autores. 
Entiendo que el compañero ha retirado la moción. 
SR. RODRIGUEZ OTERO:  Es así, señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, para solicitar que se suspendan las 

Reglas a los fines de permitirme ser autor, junto al compañero Roberto Prats, del P. del S. 2054.  En la 
segunda lectura, el primer proyecto. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, la compañera Norma Burgos y los 

demás compañeros de la Delegación hemos presentado una moción de duelo, en ocasión del 
fallecimiento del señor Arturo Pérez Chacón, el cual está por escrito;  solicitamos que se apruebe esta 
moción. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada.  La Presidencia 
se une a la moción de pésame.  Adelante con otro asunto. 

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

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

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Por las senadoras Norma Burgos Andújar, Miriam J. Ramírez, Luz Z. Arce Ferrer, Migdalia Padilla 
Alvelo y los senadores Orlando Parga Figueroa, Pablo Lafontaine Rodríguez y Kenneth McClintock 
Hernández:  
 

"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. José 
Pérez y a la Sra. Mirtha Chacón, y a sus hijos, José Arturo, y Maritza, y demás familiares con 
motivo del fallecimiento de su hijo, el Sr. Arturo Pérez Chacón. 

El Sr. Pérez Chacón, fue un profesional destacado en el área de las relaciones públicas y las 
comunicaciones, colaborador en los mensajes del ex-gobernador Pedro Rosselló y su esposa Irma 
Margarita Nevares de Rosselló, y de la entonces Secretaria de Estado, Norma Burgos. Fue 
funcionario destacado en el Departamento de Asuntos de Veteranos y en el Banco Popular de Puerto 
Rico. En adición, fue un estrecho colaborador de la doctora Pilar Barbosa, Historiadora de Puerto 
Rico. 
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Estuvo vinculado  a los grupos de ayuda a las personas con impedimentos físicos. Entre sus 
logros en esta área, fue el responsable de la celebración en la Isla, de las primeras Olimpiadas para 
Veteranos en Sillas de Ruedas. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a la oficina de la senadora Burgos Andújar, para su correspondiente entrega a sus familiares." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para solicitar pasar al turno de Relación de 

Proyectos de Ley y Resoluciones. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones 

del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a 
moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 

 
PROYECTOS DEL SENADO 

 
P. del S. 2054 
Por el señor Prats Palerm: 
 
“Para enmendar el inciso (B), añadir unos nuevos incisos (D) y (E) y redesignar los incisos (D), (E) 
y (F) como (F), (G) y (H) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 
del 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, a los fines de aumentar la cantidad máxima permitida como deducción a una cuenta 
de retiro individual para las personas casadas o solteras de 50 años o más.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. del S. 2055 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para establecer que todo establecimiento comercial, incluyendo negocios ambulantes, que venda 
productos elaborados con el químico conocido como “efedrina”, sus derivados y/o ingredientes 
químicos similares, deberá colocar y mantener permanentemente en un lugar visible un anuncio, 
aviso o rótulo, indicando sus contraindicaciones y sus efectos secundarios.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE 
LO JURIDICO) 

 
RESOLUCIONES DEL SENADO 

 
R. del S. 2676 
Por el señor Rodríguez Gómez: 
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“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a Don Luis Francisco Rodríguez Olmo, mejor conocido como el “El Jíbaro Olmo”.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 2677 
Por el señor Rodríguez Gómez: 
 
“Para expresar el mayor reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a Don Víctor Pellot Power, mejor conocido como el “Hombre Mágico de la Primera 
Base”.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 2678 
Por el señor Ortiz-Daliot: 
 
“Para extender la más sincera felicitación y el más cálido reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a la agrupación musical juvenil puertorriqueña “Grupo Manía” por 
haber sido galardonada con su primer Grammy por el Mejor Álbum de Merengue, “Grupo Manía 
2050” durante la cuadragésimoquinta entrega de dichos premios, otorgados por la Academia 
Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación (National Academy of Recording Arts and 
Sciences) de Estados Unidos, celebrada en Los Angeles, California en febrero de 2003 y por ser su 
carrera artística un orgullo para  nuestro pueblo.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 2679 
Por el señor Ortiz-Daliot: 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y la más sincera felicitación del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico al Cuadro de Estudiantes de Honor para el año 2003 de la escuela 
elemental Dra. Antonia Sáez de Country Club, por ser el desempeño académico de este alumno un 
ejemplo para el estudiantado de Puerto Rico y para expedir un pergamino de felicitación del Senado 
de Puerto Rico a dicho estudiante.” 
 
 
 
R. del S. 2680 
Por la señora González de Modestti: 
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a la destacada 
planificadora urbana y Presidenta y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, 
Adaline Torres Santiago, en ocasión de haber sido seleccionada para recibir el “Premio Belleza 
Inteligente 2003” en la rama de Gobierno, por sus ejemplarizantes ejecutorias en el servicio público 
en beneficio del pueblo de Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 2681 
Por la señora González de Modestti: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la Unión de Mujeres 
de las Américas, en ocasión de celebrar el Segundo Encuentro de la Mujer de las Américas, los días 
27 y 28 de febrero de 2003, en la ciudad de San Juan.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 2682 
Por el señor Rodríguez Gómez: 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales y la de Salud y Asuntos 
Ambientales a realizar un estudio exhaustivo sobre las posibles violaciones de las leyes ambientales 
y de ARPE en el proyecto Bosque Dorado y el desempeño fiscalizador del Departamento de 
Recursos Naturales en la investigación de la supuesta operación de una aparente cantera clandestina 
en dicho lugar.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 2683 
Por el señor Ramos Vélez: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la más cordial felicitación del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a la organización Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo en ocasión del Trigésimo 
Quinto Aniversario de su Carta Constitutiva que se celebrará el jueves, 27 de febrero de 2003.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recese 

sus trabajos hasta este próximo miércoles, 26 de febrero de 2003, a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta este próximo miércoles, 26 de febrero de 2003, a las 
dos de la tarde (2:00 p.m.). 
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