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VOL. LII San Juan, Puerto Rico Lunes, 5 de noviembre de 2001     Núm. 28 

A la dos y treinta y cuatro minutos de la tarde (2:34 p.m.) de este día, lunes, 5 de noviembre 
de 2001, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Eudaldo Báez Galib, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 
 
Senadores presentes: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Fernando J. Martín García, 
Kenneth McClintock Hernández, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Eudaldo 
Báez Galib, Presidente Accidental. 
 

(Se hace constar que después del pase de lista entraron a la Sala de Sesiones los señores Juan 
Cancel Alegría, Rafael Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez; la señora Yasmín Mejías Lugo; los 
señores José Alfredo Ortiz-Daliot, Sergio Peña Clos, Roberto A. Prats Palerm; la señora Miriam 
Ramírez; los señores Bruno Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez; la señora Maribel Rodríguez 
Hernández; y el señor Roberto Vigoreaux Lorenzana). 
 

INVOCACION 
 

El Reverendo Heriberto Martínez, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto 
Rico, procede con la Invocación. 

 
REVERENDO MARTINEZ: Muy buenas tardes a todas y todas en esta hora.  Leemos del 

Libro de Eclesiastés, parte del capítulo número tres.  Todo tiene su tiempo, se titula: 
"Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.  Tiempo de 

nacer y tiempo de morir.  Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.  Tiempo de matar y 
tiempo de curar.  Tiempo de destruir y tiempo de edificar.  Tiempo de llorar y tiempo de reír.  
Tiempo de endechar y tiempo de bailar.  Tiempo de esparcir las piedras, tiempo de juntar las piedras.  
Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar.  Tiempo de buscar y tiempo de perder.  Tiempo 
de guardar y tiempo de desechar.  Tiempo de romper y tiempo de coser.  Tiempo de callar y tiempo 
de hablar.  Tiempo de amar y tiempo de aborrecer.   

¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que 
Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en El.  Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.  Sin que alcance el hombre a entender la obra 
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que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.  Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor 
que alegrarse y hacer bien en sus vidas.  Y también que es don de Dios que todo hombre coma y 
beba y goce el bien de toda su labor.  He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre 
aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de El teman los seres 
humanos.  Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaurará lo que pasó." Palabra de 
Dios. 

Oramos al Señor.  Dios, gracias nuevamente en este día.  Celebramos la vida en esta hora y 
más que nada porque el senador Dalmau el pasado sábado tuvo el honor de ser bendecido con una 
criatura.  En esa dimensión hermosa que podemos observar a través de una criatura nosotros nos 
levantamos en este día para hacer con nuestras vidas cosas maravillosas.  Esperando que siempre 
desde esta dimensión de fe el futuro va a ser uno bueno, mejor que el presente.  Y que en ese futuro, 
Señor, nosotros descansamos en esa confianza de que Tú estás caminando con nosotros.  Por eso te 
pedimos que en esta hora Tú bendigas este Senado.  Y que en esta hora, mi Dios, Tú ilumines a cada 
uno y a cada una de los Senadores y Senadoras para que nuevamente en este Hemiciclo puedan 
discutir asuntos de suma importancia.  Para el bien, en primer orden, de nuestro pueblo, para la 
Gloria tuya, Señor, también en primer orden.  Y que todo, Señor, se haga dentro del parámetro más 
hermoso de la hermandad, de igualdad y de fraternidad humana.  Bendícenos de forma especial y 
permite, mi Dios, permite que tu Espíritu nos acompañe en esta hora. 

En el nombre de Jesús, oramos y te damos la gloria.  Amén. 
Que Dios les bendiga. 

 
APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Acta correspondiente al 

jueves, 1 de noviembre de 2001. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

 
PETICIONES 

 
La Secretaría informa que el senador Tirado Rivera ha formulado, por escrito, la siguiente 

petición: 
 
El senador Cirilo Tirado Rivera, ha radicado la siguiente petición por escrito: 

“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que a través de la Secretaría del 
Senado de Puerto Rico y en los próximos diez (10) días laborables, el Hon. César Rey, Secretario del 
Departamento de Educación, suministre los siguientes documentos: 

1. Copia certificada de cada “technology plan” que el Departamento de Educación realizó o 
comisionó a una agencia independiente certificada por la “Schools and Libraries 
Division”, para cumplir con los requisitos de la “Universal Services Administration 
Company” (USAC). 

2. Copia certificada de todos los planes tecnológicos preparados por el Departamento de 
Educación desde el 1995 hasta el presente. 
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3. Copia certificada de todo contrato otorgado por el Departamento de Educación a ser 
pagado con fondos subsidiados bajo el programa “E-Rate” o bajo “USAC”, incluyendo, 
los que tuvieron que requerir los siguientes formularios:  

 FCC Form 470 
 FCC Form 471 
 FCC Form 486 
4. Copia certificada de todo contrato otorgado por el Departamento de Educación para la 

obtención de servicios de acceso a la red Internet, irrespectivamente del hecho que los 
servicios hayan sido pagados con dinero proveniente de la USAC o con fondos estatales. 

5. Copia certificada de todos los contratos para la obtención de equipo de computadoras, 
equipo de conectividad para la instalación de redes de informática, etc., en escuelas 
públicas, irrespectivamente del hecho que los servicios o bienes hayan sido pagados con 
dinero proveniente de la USAC, fondos federales o fondos estatales. 

6. Copia certificada de todos los contratos para la obtención de equipo de computadoras, 
equipo de conectividad para la instalación de redes de informática, etc., en las 
dependencias del Departamento de Educación, irrespectivamente del hecho que los 
servicios o bienes hayan sido pagados con dinero proveniente de la USAC, fondos 
federales o fondos estatales. 

7. Copia certificada de todas la solicitudes de reembolso luego del pago directo por 
servicios (FCC Form 472), al amparo de los requisitos de la USAC. 

8. Listado con nombres, direcciones físicas y postales, dirección de correo electrónico, 
teléfonos y números de fax de todos los proveedores de servicio telefónico de larga 
distancia y servicio telefónico local a las escuelas del sistema del Departamento de 
Educación. 

9. De todos los contratos cuyas copias se solicitan, especificación de cuáles se otorgaron 
previa celebración de subasta y cuáles no.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la petición presentada 

por el compañero senador Cirilo Tirado Rivera. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 

 
De la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, seis informes, proponiendo la aprobación 

de los P. del S. 680; 744; 813; 976; 1087 y 1120, con enmiendas. 
De la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, un informe, proponiendo  la aprobación 

del P. del S. 945, sin enmiendas. 
De la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, un informe, proponiendo la no aprobación 

del P. del S. 769. 
De las Comisiones de De lo Jurídico y de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe 

conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 784, con enmiendas. 
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De la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, dos informes, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 708 y del P. de la C. 970, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales, de Hacienda y de De lo Jurídico, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 579, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales y de Bienestar Social y Comunidades 
Especiales, un informe final conjunto, sobre la investigación requerida por la R. del S. 108. 

De la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 812, con enmiendas. 

De las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales y de Salud y Asuntos 
Ambientales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 740, con enmiendas. 

De la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 669, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 803; 827; 846; 851 y 867, con enmiendas. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se den por recibidos los Informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se dan por 

recibidos. 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resolución conjunta 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. 1128 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Número 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”, a los fines de disponer para multas 
criminales más severas por violación a la ley y sus reglamentos, y disponer para un programa de 
fiscalización y procesos por crímenes ambientales.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 1129 
Por el señor Báez Galib: 
 
“Para enmendar el Artículo 5.005 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de 
julio de 1994, según enmendada, conocida como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", a 
los fines de autorizar al Juez Presidente del Tribunal Supremo a disponer que determinados asuntos 
de la competencia de una sede, sección o sala del Tribunal de Primera Instancia se presenten y se 
atiendan por un período de tiempo determinado en otra sede, sección o sala de dicho Tribunal.” 
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(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 1130 
Por el señor Báez Galib: 
 
“Para adicionar la Regla 3.6 a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, a los 
fines de autorizar al Juez Presidente del Tribunal Supremo a disponer que determinados asuntos de 
la competencia de una sede, sección o sala del Tribunal de Primera Instancia se presenten y se 
atiendan por un período de tiempo determinado en otra sede, sección o sala de dicho Tribunal.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 1131 
Por el señor Báez Galib: 
 
“Para enmendar los incisos (a) y (b) del Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la 
Rama Judicial, aprobado el 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como "Ley de la 
Judicatura de Puerto Rico de 1994", a los fines de revisar los sueldos de los Jueces del Tribunal 
Supremo.” 
(DE LO JURIDICO) 
 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 858 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de una 
computadora para el niño Christian Pérez Rosas, Seguro Social Núm. 597-38-5764 de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1095 
Por el señor Prats Palerm; la señora Rodríguez Hernández y el señor Rodríguez Vargas: 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Energía y de Salud y Asuntos 
Ambientales a preparar un estudio sobre la conservación y aprovechamiento sostenible del sistema 
del Río Indio del Municipio de Vega Baja y de la zona cársica adyacente.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
R. del S. 1096 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico que realice una investigación 
para atender los planteamientos y reclamos de los residentes de la Urbanización Salimar del 
Municipio de Salinas, en torno a los problemas que enfrentan por el establecimiento de un centro de 
cuidado diurno o Head Start en una casa de dicha comunidad.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 

Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 78 
Por el señor García San Inocencio: 
 
“Para adicionar un tercer párrafo al Artículo 3 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada, a los fines de disponer la obligación de los departamentos, y agencias estatales, así 
como de las corporaciones públicas y municipios de reembolsar a la Asamblea Legislativa los gastos 
en que ésta incurra, incluido el pago de dietas, al suspender una vista pública o ejecutiva, 
debidamente convocada, por razón de la incomparecencia injustificada del funcionario público, o su 
representante autorizado, que debidamente citado debiera comparecer en su representación.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 642 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a fin de añadir la Sección 2034A a la Sección 
2034 concediendo exención del pago de impuestos por artículos introducidos del exterior al país a 
todo individuo que, sin ánimo de lucro participe en actividades deportivas, educativas, artísticas y 
culturales y que al así hacerlo, reciba en donación bienes como recompensa o galardón por algún 
mérito.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 725 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para derogar la Ley Núm. 36 de 14 de abril de 1940, que autoriza al Comisionado del Interior de 
Puerto Rico a traspasar al Gobierno de los Estados Unidos de América para fines de defensa 
nacional, las Islas de Desecheo y Monito; solicitar el traspaso ordenado de los territorios en posesión 
de los Estados Unidos de la isla de Desecheo, y para otros fines.” 
(ASUNTOS INTERNACIONALES Y FEDERALES; Y DE AGRICULTURA RECURSOS 
NATURALES Y ENERGIA) 
P. de la C. 866 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 9 de 2 de julio de 1973, según enmendada, a los fines 
de designar a la Presidencia de cada Cámara Legislativa la facultad de asignar al Presidente de la 
Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
P. de la C. 1064  
Por el señor Varela Fernández: 
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“Para establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o 
consultivos para las agencias y entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, y para otros fines.” 
(INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 1442 
Por el señor Colón González: 
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 318 de 18 de octubre de 1999 conocida como la “Ley 
para reglamentar la práctica de hacer tatuajes permanentes en Puerto Rico” a los fines de delimitar las 
edades a partir de las cuales se podrán practicar tatuajes en menores e incapacitados mentales, requerir 
la autorización escrita del custodio del menor o incapaz y especificar aquellas circunstancias que no 
constituirán excusa del incumplimiento de esta Ley.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
*P. de la C. 1672 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar la Exposición de Motivos y  los Artículos 3.7 y 4.2; derogar el Artículo 4.5; 
enmendar los Artículos  5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2 y 6.3 de la Ley 50 de 4 de agosto de 1994, según 
enmendada, conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas, a fin de agilizar el proceso de 
incorporación de las cooperativas, eliminar el requisito de un estudio de viabilidad económica y 
concentrar en la Administración de Fomento Cooperativo todo el proceso relacionado a la 
incorporación de las cooperativas.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
*ADMINISTRACION  
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 
R. C. de la C. 732 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil  (100,000) dólares que 
aparecen consignados en la Compañía de Fomento Recrativo, a travé[sic] de la Resolución Conjunta 
Núm. 651 de 8 de septiembre de 2000, para la construcción del Coliseo Municipal de Utuado y que 
ahora se utilizarán para las mejoras del alumbrado y las facilidades del Parque de Baseball Ramón 
Cabañas del Municipio de Utuado.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 733 
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Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de dos millones doscientos mil 
(2,200,000) dólares que aparecen consignados en la Compañía de Fomento Recreativo, a través de la 
Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 651 de 8 de septiembre de 2000, para la construcción del 
Coliseo Municipal de Utuado y que ahora se utilizarán para la construcción de dos parques de 
Baseball de Pequeñas Ligas,  en el área recreativa en los terrenos designados a la antigua 
construcción del Coliseo de Utuado y para la construcción de un Area Recreativa, Pista de Caminar 
y Parque de Baseball de Pequeñas Ligas en la Comunidad de Angeles del Municipio de Utuado.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 915 
Por los señores Ruiz Nieves, Zayas Seijo y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de la Plaza de los Patriotas y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 916 
Por los señores Ruiz Nieves, Zayas Seijo y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Adjuntas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la adquisición de los terrenos y edificio del Centro de Bellas Artes y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 940 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de camiones bombas para varios 
municipios de Puerto Rico, y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 954 
Por los señores García Colón y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares 
para realizar obras y mejoras permanentes en dicho  municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 955 
Por los señores García Colón y Vizcarrondo Irizarry: 
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“Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad doscientos cincuenta mil (250,000) dólares para 
realizar obras y mejoras permanentes en dicho  municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 967 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el pareo de fondos federales recibidos a través de la 
“Environmental Protection Agency” para el desarrollo de obras de agua potable y sanitarias.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 968  
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar mejoras a instalaciones recreativas y 
deportivas a través de la Isla; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la 
aceptación de donaciones,  la contratación del desarrollo de las obras, y el traspaso y  pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 969 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de dos millones doscientos sesenta 
y nueve mil trescientos sesenta y ocho (2,269,368) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de 
proveer los recursos necesarios para mejoras de seguridad y comunicaciones de las redes locales de 
las agencias del gobierno, continuar la instalación de la red interagencial del Gobierno; hacer 
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mejoras a las oficinas de Puerto Rico.pr (OGP) en Minillas y para autorizar el desembolso de 
anticipos provisionales, y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 970 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de continuar con el programa de mejoras al Centro de Salud de 
Vieques como parte del Proyecto Renacer Viequense; autorizar el anticipo de los fondos y autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 972 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Compañía de Turismo la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares a fin de 
atender el desarrollo de mejoras permanentes relacionadas al complejo hotelero Condado Trío y para 
el desarrollo de Arte Urbano.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 973 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica la cantidad de dos millones (2,000,000) 
de dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de llevar a cabo obras de restauración, conservación, 
rehabilitación e infraestructura del Palacio de Santa Catalina y el edificio aledaño; y para autorizar el 
desembolso de anticipos provisionales, contratación de las obras, el traspaso y pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 996 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
“Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
cantidad de trecientos once mil dólares (311,000), la cual proviene de la siguiente distribución: cien 
mil dólares (100,000) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
ciento quince mil dólares (115,000) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de 
agosto de 2000 y noventa y seis mil dólares (96,000) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
533 de 18 de agosto de 1999; a ser utilizados para el techado e instalacion de luminarias de las 
canchas de baloncesto de la Urb. Villa Cooperativa y la escuela Carlos Conde Marín, ambas en el 
Municipio de Carolina.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1033 
Por el señor Pérez Ortiz: 
 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ciento siete mil setecientos catorce dólarers 
con veintidos[sic] centavos (107,714.22) de fondos originalmente asignados en dicho municipio 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, incisos (7), (8), (12), Apartado 
II, incisos (4) y (5), Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, incisos (a), (b), (d), (e), 
(f), (g), (h), (i), (k), (m), como aportación para realizar obras y mejoras permanentes según se indica 
en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 1093 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares para el proyecto de construcción de una escuela vocacional en el Municipio de 
Villalba; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación del desarrollo de 
las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 1098 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
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“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares para el desarrollo de proyectos y mejoras en el 
centro urbano del Municipio de Juana Díaz y la construcción de la Casa-Museo de Los Tres Reyes 
Magos en ese municipio; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación 
del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 1099 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para el desarrollo de proyectos y mejoras en el 
centro urbano del Municipio de Barceloneta; y para autorizar el desembolso de anticipos 
provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
*R. C. de la C. 1106 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para desarrollar proyectos de construcción y realizar 
mejoras en el centro urbano del Municipio de Toa Baja; y para autorizar el desembolso de anticipos 
provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 1114 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

10959 

“Para asignar a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión, 
del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de cuatro millones ochenta mil seiscientos treinta y dos 
(4,080,632) dólares para el desarrollo[sic] proyectos y obras de mejoras en las Comunidades 
Especiales; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación del desarrollo 
de las obras, la aceptación de donaciones privadas, la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 1117 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la cantidad de dos millones (2,000,000) de 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar construcciones de nuevos parques y mejoras en 
diferentes dependencias y para la compra de camiones de bomba y equipo complementario, y 
autorizar el anticipo de fondos, la aceptación de donaciones y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
R. C. de la C. 1119 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca la cantidad de doce mil (12,000) dólares provenientes de un 
sobrantes[sic] en la Resolución Conjunta  Núm. 878 del 24 de diciembre de 1999.  Dichos fondos 
serán transferidos como aportación al Municipio de Moca para la construccion de dos monumentos 
de bienvenida en los limites[sic] de su municipio ubicados en la carretera #111 con los municipios 
de Aguadilla y  San Sebastian.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1121 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar a la Oficina de Planificacion del Municipio de Aguadilla la cantidad de veitiún[sic] 
mil setecientos treinta y tres (21,733) dólares provenientes de un sobrante de la Resolución Conjunta 
Núm. 878 del 24 de diciembre  de 1999. Dichos fondos serán transferidos del Departamento de 
Desarrollo Rural al Municipio de Aguadilla para la rotulación de las calles de distintas 
comunidades.” 
 (HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1122 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de doscientos 
cincuenta mil (250,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro 
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de Envejecientes de veinte (20) unidades de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo 
del Municipio de Utuado, y para permitir el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1127 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos,  para que a su vez sea transferida al Equipo Los Tigres 
Distrito, la cantidad de quinientos (500) dólares  de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para cubrir gastos de uniformes del equipo, autorizar la 
transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1148 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para desarrollar proyectos de construcción y 
mejoras en el centro urbano del Municipio de Adjuntas; y para autorizar el desembolso de anticipos 
provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1150 
Por el señor García Cabán: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para desarrollar proyectos de construcción y realizar 
mejoras en el centro urbano del Municipio de Toa Alta; y para autorizar el desembolso de anticipos 
provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1152 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
“Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de 
cuatrocientos mil (400,000) dólares para la construcción de un Paseo Tablado en el Municipio de 
Ceiba; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación del desarrollo de las 
obras, la aceptación de aportaciones privadas, la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1153 
Por el señor Valero Ortiz: 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, del Fondo de Mejoras Públicas, la 
cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para la construcción de un Coliseo Multiuso en el 
Municipio de Santa Isabel; y para autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación 
del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1154 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para desarrollar proyectos de construcción y mejoras 
en el centro urbano del Municipio de Salinas; y para autorizar el desembolso de   anticipos 
provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la aceptación de aportaciones privadas, la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*ADMINISTRACION 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, ciento tres comunicaciones, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 78; 642; 725; 866; 1052 (Sust.); 1064; 1092; 
1173; 1175; 1440; 1442; 1672; 1767; 1772; 1773 y las R. C. de la C. 732; 733; 905; 915; 916; 929; 
940; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 959; 960; 967; 968; 969; 970; 972; 973; 974; 987; 988; 992; 996; 
999; 1003; 1013; 1014; 1015; 1016; 1018; 1019; 1023; 1026; 1028; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 
1035; 1036; 1042; 1043; 1044; 1045; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1055; 1056; 1057; 1059; 1062; 
1063; 1064; 1066; 1068; 1069; 1070; 1093; 1098; 1099; 1106; 1114; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 
1122; 1127; 1132; 1134; 1146; 1147; 1148; 1150; 1152; 1153; 1154; 1161; 1166; 1167 y solicita 
igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 873 y a las 
R. C. de la C. 429; 726; 738; 749; 752; 803 y 978.  

De la licenciada Elba Rosa Rodríguez, Consultora, Oficina de Asuntos Legislativos, seis 
comunicaciones, informando que la Honorable Sila María Calderón, Gobernadora del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes: 
 
LEY NUM. 140.- 
Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
 
(P. del S. 795) “Para crear la Ley de Créditos Contributivos por Inversión en la nueva Construcción 
o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos Bajos o Moderados, a fin de 
proveer créditos contributivos por la nueva inversión en la nueva construcción o rehabilitación 
sustancial de unidades de vivienda para alquiler a familias o personas de ingresos bajos o 
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moderados; determinar las inversiones elegibles para los créditos contributivos provistos en esta 
Ley; definir la naturaleza, extensión y alcance de los mismos; facultar a la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico a otorgar, denegar o revocar los mismos; establecer 
normas y disponer para la promulgación de la reglamentación necesaria para la implementación de 
esta Ley; disponer penalidades y para otros fines.” 
 
LEY NUM. 141.- 
Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
 
(P. del S. 797) “Para adicionar los párrafos (25) y (26) a la Sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, a los fines de incluir a a las Asociaciones de Titulares de Derechos de 
Multipropiedad o Clubes Vacacionales y a las Asociaciones de Propietarios de un Distrito de 
Mejoramiento Turístico, como organizaciones exentas del pago de contribuciones sobre ingresos.” 
 
LEY NUM. 142.- 
Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
(P. del S. 802) “Para enmendar los Artículos 1.01, 1.03, 1.04, 1.05 y 1.06 del Capítulo I; los 
Artículos 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 y 2.06 del Capítulo II; enmendar los Artículos 3.01 y 3.02 del 
Capítulo III; enmendar el título del Capítulo III; enmendar los Artículos 4.01 y 4.02 del Capítulo IV; 
enmendar los Artículos 5.01,  5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10 y 5.11 del Capítulo 
V;  enmendar los Artículos 6.01, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, y derogar el Artículo 6.09, 
enmendar y renumerar los Artículos 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14 como 6.09, 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13 
respectivamente, adicionar un nuevo Artículo 6.14, derogar el Artículo 6.15 del Capítulo VI de la 
Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley del Distrito de 
Comercio Mundial de las Américas”, a los fines de integrar bajo una sola ley las disposiciones que 
crean y gobiernan el Centro de Convenciones de Puerto Rico y el Distrito de Comercio Mundial de 
las Américas; para enmendar el título de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según 
enmendada, para que se lea como la “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”; 
para redenominar la “Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas” como la 
“Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”; para reestructurar la 
composición y los términos de los miembros de la Junta de Directores de dicha Autoridad y para 
facultarla con los poderes para desarrollar y gobernar todo lo concerniente al Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico; para derogar la versión en inglés de la Ley Núm. 351 de 2 de 
septiembre de 2000, según enmendada; para derogar la Ley Núm. 400 de 9 de septiembre de 2000, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico”; y para otros fines.” 
 
LEY NUM. 143.- 
Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
 
(P. de la C. 1493) “Para eximir de tributación el ingreso recibido por instituciones financieras por 
concepto de cargos cobrados por la emisión de garantías cubriendo el pago del principal e intereses 
sobre obligaciones emitidas para financiar proyectos de desarrollo turístico.” 
 
LEY NUM. 144.- 
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Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
 
(P. de la C. 1494) “Para enmendar el apartado (e) de la Sección 1014 y el apartado (c) de la Sección 
1121 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico”, a los fines de enmendar la definición de persona elegible; 
desarrollar la conversión de corporaciones y sociedades locales en compañías públicas; y promover 
la emisión y adquisición de deuda por compañías públicas y para otros fines.” 
 
LEY NUM. 145.- 
Aprobada el 4 de octubre de 2001.- 
 
(P. de la C. 1496) “Para enmendar el párrafo (1) del apartado (a) de la Sección 3 de la Ley Núm. 135 
de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 
Puerto Rico de 1998” a los fines de proveer beneficios contributivos para industrias medulares 
pioneras que establezcan operaciones en Puerto Rico bajo ciertos criterios especiales. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por recibidos los Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
De la Oficina del Contralor, quince comunicaciones, remitiendo los informes de auditoría 

números CP-01-22 sobre Autoridad de Tierras de Puerto Rico; CP-01-23 sobre Sistema de Retiro de 
los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; CP-01-24 sobre la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez; DA-01-26 sobre Departamento de la Vivienda; 
DA-01-27 sobre Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura; DA-01-28 sobre Departamento de Hacienda, Area de Seguros Públicos; DA-01-29 sobre 
Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros; DA-01-32 sobre Departamento de Educación, 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, Oficina Regional de San 
Juan; DA-01-34 sobre Junta de Calidad Ambiental, Oficina del Gobernador; DA-02-04 sobre 
Departamento de Educación, Escuelas de la Comunidad; DB-01-35 sobre Departamento de Salud, 
Programa Especial de Alimentación Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños; DB-01-36 sobre 
Departamento de Salud, Tribunal Examinador de Médicos; DB-01-37 sobre Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo; M-01-48 sobre 
Municipio de Cataño, Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y Vivienda e Industrial de 
Cataño, C.D. y M-01-49 sobre Municipio de Ceiba, Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba, 
C.D.. 

De la señora Anyvette Lugo Barea, Secretaria, Asamblea Municipal de San Germán, una 
comunicación, remitiendo Resolución Núm. 29, Serie 2001-2002, aprobada el 17 de septiembre de 
2001: “Para endosar totalmente, sin reservas de clase alguna, el P. del S. 738 para denominar con el 
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nombre de Jorge Alberto Ramos Comas la Avenida Desvío Sur en el Municipio de San Germán, 
Puerto Rico.” 

De la señora Carmen M. Quiñones, Secretaria, Asamblea Municipal de San Juan, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 53, Serie 2001-2002, aprobada el 22 de 
octubre de 2001: “Para expresar, de parte de la Asamblea Municipal de San Juan y en representación 
de los ciudadanos de la Ciudad Capital, la censura más enérgica al voto de los Senadores por el 
Distrito de San Juan, Hon. José Ortiz Daliot y Hon. Margarita Ostolaza, y de los Representantes por 
los Precintos 2 y 5 de San Juan, Hon. Luis Torres Cruz y Hon. Roberto Maldonado Vélez, 
respectivamente, que permitieron la aprobación de la Ley Núm. 142 de 4 de octubre de 2001, 
uniéndose a los intentos del Gobierno Estatal de asaltar y secuestrar la Administración Municipal, 
usurpar los poderes y facultades delegadas al Alcalde del Municipio de San Juan y a su Asamblea 
Municipal, amén de dar al traste con la confianza que el pueblo de San Juan depositó en la presente 
Administración Municipal, y agravar y violentar con ésta, premeditadamente, las Finanzas del 
Municipio de San Juan; y para otros fines. 

De la señora Marissa Tollinchi, Secretaria, Junta de Planificación, Oficina de la 
Gobernadora, una comunicación, remitiendo Aviso Vista Pública, del 15 y 16 de noviembre de 2001 
sobre “Revisión Total del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Zonificación 
Núm. 4). 

De la señora Marissa Tollinchi, Secretaria, Junta de Planificación, Oficina de la 
Gobernadora, una comunicación, remitiendo el Memorial Explicativo sobre “Cambios significativos 
propuestos al Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4). 

De la senadora Luz Z. Arce Ferrer, una comunicación, solicitando se le excuse de todos los 
trabajos en el Senado, ya que estará realizando viaje oficial como Miembro de Red de Mujeres 
Parlamentarias de Las Américas durante los días del 16 al 21 de noviembre de 2001. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por leídas las Solicitudes. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay 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 Sustitutivo al P. del 

S. 871, debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, a los 
fines de que sea firmado por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el Sustitutivo al P. del S. 871 y el P. del S. 824 
(Rec.). 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 386, las R. C. de la C. 324; 392; 467; 667; 670; 726; 727; 747; 827; 828; 836; 
855; 897 y la R. Conc. de la C. 48. 
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El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 386; las R. 
C. de la C. 324; 392; 467; 667; 670; 726; 727; 747; 827; 828; 836; 855; 897 y la R. Conc. de la C. 
48, 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. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se recibidos los Proyectos del Senado y de la Cámara 

para la firma del señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se dan por 

recibidos. 
 

MOCIONES 
 
 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame: 
 
Por el senador Cirilo Tirado Rivera: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Carlos 
Ivan Torres Maldonado, Elizabeth Vázquez Colón, Víctor Vázquez y Aida Luz Colón, con motivo 
del fallecimiento de Derek Ivan Torres Vázquez. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a la Oficina del Senador Cirilo Tirado Rivera.” 
 
Por el senador Cirilo Tirado Rivera: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la 
Familia Alicea Nazario, con motivo del fallecimiento de Ramón Alicea Nazario. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en HC 3, Box 11068, Juana Díaz, Puerto Rico 00795.” 
 
Por los senadores Cirilo Tirado Rivera y Angel M. Rodríguez Otero: 

“La educación de nuestros ciudadanos es una responsabilidad primaria del gobierno, ya que 
de ella depende el desarrollo de la sociedad puertorriqueña. Esta obligación es más importante 
cuando se trata de proveer educación a personas especiales que requieren mayor atención y 
dedicación por parte de sus maestros. Es por ello que durante el mes de noviembre celebramos el 
Mes de Educación Especial en Puerto Rico. 

Por tal razón, el Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de 
felicitación a los estudiantes y maestros del Programa de Educación Especial de la Escuela Superior 
José Rojas Cortés del Municipio de Orocovis, con motivo de su visita al Capitolio de Puerto Rico, 
durante la celebración del Mes de Educación Especial en Puerto Rico. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le entregue copia de esta 
Moción, en forma de pergamino, al señor Harry Rivera, Director de la Escuela Superior José Rojas 
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Cortés del Municipio de Orocovis y a la señora Ana L. Díaz, Maestra de Educación Especial, 
durante su visita al Senado de Puerto Rico, el próximo 5 de noviembre de 2001.” 
 

 

MOCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 
 
El senador Eudaldo Báez Galib, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita de este Alto Cuerpo, se extienda el término para radicar el 
informe sobre el P. del S. 809 por un término de 60 días.” 
 
 
La senadora Maribel Rodríguez Hernández, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita a este Honorable Cuerpo 
Legislativo que la R. del S. 726 destinada a “realizar un estudio sobre las aguas superficiales y 
subterráneas susceptibles de aprovechamiento y la viabilidad de establecer un programa eficaz de 
prevención y control de contaminación de los recursos hidrológicos en el Sector La Bajura de Cabo 
Rojo que sirven de reservas acuíferas en la región”, sea referido en primera instancia a la Comisión 
de Agricultura, Recursos Naturales y Energía del Senado de Puerto Rico, ya que es una medida que 
incide directamente sobre la jurisdicción de dicha Comisión.” 
 

MOCIONES 

 
MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame. 
 
Por la senadora Velda González de Modestti: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al 
Senador del Distrito de Humacao y Portavoz de la Mayoría del Partido Popular Democrático, Hon. 
José Luis Dalmau Santiago y a su esposa, Sra. Margie Rosario Lugo, con motivo del nacimiento de 
su primogénito, José Luis Dalmau Rosario, en su patria puertorriqueña el viernes, 2 de noviembre de 
2001.  Confiamos en el Señor que este nuevo puertorriqueñito que acaba de nacer, en su día, se 
convierta en un gran hombre que le dé lustre y mérito a la patria que lo vió nacer.  

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a sus oficinas en el Capitolio de Puerto Rico.” 
 
Por el senador José L. Dalmau Santiago: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora 
Joan Cereídi Muñoz y a sus hijos Carmen, Joan, Alfredo Ramón, Estela y Alfredo José por el 
fallecimiento de su esposo el Ex-Ayudante General de la Guardia Nacional, Alfredo José Mora. 

El licenciado Alfredo José Mora fue miembro de la Guardia Nacional por 35 años y ocupó el 
puesto de Ayudante General bajo la gobernación del Hon. Rafael Hernández Colón. 
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Rogamos a Dios que les dé la fortaleza espiritual necesaria para poder sobrellevar tan sentida 
pena en estos momentos de dolor. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su señora esposa a la siguiente dirección Calle Comercio, Núm. 146, Juana Díaz, Puerto 
Rico, 00795.” 
 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: La Senadora que suscribe esta moción propone que este 

Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Senador del Distrito de Humacao y Portavoz de la 
Mayoría del Partido Popular Democrático, Honorable José Luis Dalmau, y su esposa, Margie Rosario 
Lugo, con motivo del nacimiento de su primogénito, José Luis Dalmau Rosario, en su patria 
puertorriqueña, el pasado viernes, 2 de noviembre del 2001.  Confiamos en que el Señor en este nuevo 
puertorriqueñito que acaba de nacer, en su día se convierta en un gran hombre que le dé lustre y mérito 
a la patria que lo vio nacer, así como lo está haciendo su señor padre.  

Que asimismo a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le remita copia de esta moción a 
sus oficinas en el Capitolio de Puerto Rico, hoy 5 de noviembre de 2001. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  Senador  Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, para que igualmente se consigne la alegría, 

felicidades de sus compañeros Senadores de la Delegación del Partido Nuevo Progresista y que nos 
unamos a esta moción de la compañera. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias.  ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba y que el récord refleje el inicio de una ojeras que habrán de ir creciendo a medida que 
transcurra el próximo mes. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias a los compañeros por las expresiones.  En el 

turno de Mociones, para que se apruebe la moción presentada por el compañero Báez Galib, solicitando 
de este Alto Cuerpo que se extienda el término para radicar el informe sobre el Proyecto del Senado 
809, por un término de sesenta (60) días. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: La compañera senadora Maribel Rodríguez Hernández ha 

radicado una moción por escrito,  entendemos que debe convertirse en resolución y continuar el trámite 
correspondiente, según lo disponga el señor Secretario. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se convierte en petición de 
resolución. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por este servidor, 

proponiendo que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora Joan Cereídi Muñoz y a sus 
hijos Carmen, Joan, Alfredo Ramón, Estela y Alfredo José por el fallecimiento de su esposo y padre de 
los hijos mencionados, el Ex-Ayudante General de la Guardia Nacional, Alfredo José Mora. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
Senador Cirilo Tirado. 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente,  es para hacer constar la presencia en las graderías 
del Senado de Puerto Rico de la Escuela José Rojas de Orocovis, un grupo de estudiantes de educación 
especial y yo, pues, como Senador del Distrito Senatorial de Guayama, el cual incluye el pueblo de 
Orocovis, quería darle la más cordial bienvenida y decirles que aquí en el Senado de Puerto Rico 
estamos  bien complacidos de que nos visiten y de que estamos a las órdenes, yo como Senador del 
Distrito de Guayama y todas la delegaciones de los tres (3) partidos, para serviles a ellos a todos por 
igual.  Este es un gobierno para todos y estamos aquí haciendo leyes para Puerto Rico y para las futuras 
generaciones. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Nos unimos a las palabras del compañero, el senador Cirilo 

Tirado, y le damos la bienvenida a todos los visitantes del pueblo de Orocovis que nos acompañan hoy. 
Señor Presidente, para solicitar se le permita a los … 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Me permite el compañero? El Senado de Puerto Rico da la 

bienvenida a los distinguidos jóvenes que se encuentran en las gradas,  a nombre de todos los Senadores 
y Senadoras y de los tres (3) partidos políticos que aquí laboran.  Bienvenidos. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar se permita la entrada a los 

participantes del Internado Legislativo, que los vamos a tener hoy participando de los trabajos de esta 
sesión. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se autoriza la 
entrada.  Tomen asiento en los lugares correspondientes. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se le autorice a los fotoperiodista a poder entrar a este 

Recinto a cumplir con sus labores. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se autoriza a los 

fotoperiodistas a los solos efectos de la toma de fotografías. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar que la Resolución Conjunta del Senado 858, pueda 

ser considerada en esta Sesión. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por el senador Cirilo 

Tirado, proponiendo que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Carlos Iván Torres Maldonado, 
Elizabeth Vázquez, Víctor Vázquez y Aida Luz Colón, con motivo del fallecimiento de Derek Iván 
Torres Vázquez. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por el compañero 

senador Tirado Rivera, proponiendo que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la familia Alicea 
Nazario, con motivo del fallecimiento de Ramón Alicea Nazario. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No  habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por los senadores 

Tirado Rivera y Rodríguez Otero, proponiendo que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a 
los estudiantes y maestros del Programa de Educación Especial de la Escuela Superior José Rojas 
Cortés del Municipio de Orocovis durante el Mes de Educación Especial en Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes medidas y se incluyan en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día:  Proyecto del Senado 285, en su reconsideración; 
Resolución Conjunta del Senado 858; Proyecto del Senado 446, Proyecto del Senado 762; Proyecto del 
Senado 851; Resolución del Senado 1094, Resolución del Senado 1097; Resolución Conjunta de la 
Cámara 638; Resolución Conjunta de la Cámara 814; Resolución Conjunta de la Cámara 892; 
Resolución Conjunta de la Cámara 893; Resolución Conjunta de la Cámara 831; Resolución Conjunta 
de la Cámara 830; Resolución Conjunta de la Cámara 852; Resolución Conjunta de la Cámara 862; 
Resolución Conjunta de la Cámara 881; Resolución Conjunta de la Cámara 890; Resolución Conjunta 
de la Cámara 899; Resolución Conjunta de la Cámara 946; Resolución Conjunta de la Cámara 918; 
Resolución Conjunta de la Cámara 939; Resolución Conjunta de la Cámara 1049; Resolución Conjunta 
de la Cámara 954 y Resolución Conjunta de la Cámara 955. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, descárguense y 
inclúyanse en el Calendario. 

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

incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, fórmese Calendario 

de Lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 680, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla a 

la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico a fin de reconocer la gran aportación de nuestros 

jóvenes a la sociedad, desea otorgar este reconocimiento al joven que con su liderazgo sirva de 
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motivación y ejemplo a los demás.  Esto promueve el sano desarrollo y fomenta la integración de la 
juventud a nuestra sociedad. 

La “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” lleva tal nombre ya que durante su vida 
este ilustre puertorriqueño se ha destacado, entre otras cosas siendo el Secretario de Justicia en 1965 
a sus 28 años, Presidente del Senado de Puerto Rico en 1969 a los 32 años y en 1972 fue electo el 
Gobernador más joven de la historia puertorriqueña con tan solo 36 años. 

Por lo tanto la Asamblea Legislativa quiere de esta forma reconocer la aportación de la 
juventud a nuestra sociedad. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se establece un galardón que se denominará “Medalla a la Juventud Rafael 

Hernández Colón” para reconocer a un(a) joven destacado que por su liderato haga una aportación 
ejemplar de nuestra sociedad. 

Artículo 2.- Dicho galardón será entregado anualmente durante el mes de junio (mes de  la 
juventud puertorriqueña) a un(a) joven entre las edades de 14-30 años de edad. 

Artículo 3.- Este reconocimiento podrá ser otorgado a personas fallecidas por haberse 
destacado en su vida.  En este caso se entregara a sus familiares. 

Artículo 4.- El galardón consistirá en una medalla de bronce con el rostro de Rafael 
Hernández Colón y que lleve el nombre alrededor de “Medalla a la Juventud Rafael Hernández 
Colón”.  Al dorso llevara el nombre del joven reconocido y el año de entrega.  La cinta de la medalla 
llevará los colores rojo (Senado) y verde (Cámara de Representantes) característicos de los Cuerpos 
Legislativos. 

Artículo 5.- Se establece la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión 
de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón”.  Esta estará formada por siete(7) miembros, 
tres (3) de cada cuerpo legislativo nombrado por los Presidentes de cada uno de los cuerpos donde 
no más de dos (2) serán de un mismo partido político y uno de los tres (3) será el Presidente de la 
Comisión de Asuntos de la Juventud tanto de la Cámara de Representantes como en el Senado de 
Puerto Rico.  El otro miembro será el joven reconocido el año anterior, con excepción del primer 
año que se elegirá por los 6 miembros nombrados por los Presidentes de ambos Cuerpos 
Legislativos. 

Artículo 6.- La Comisión recibirá nominaciones sobre los jóvenes recomendados por 
ciudadanos particulares, agencias u organizaciones. 

Artículo 7.- La Comisión estará presidida por uno de los Presidentes de la Comisión de 
Asuntos de la Juventud de las dos cámaras legislativas los cuales se alternaran cada cuatrienio 
comenzando con el Senado de Puerto Rico.   

Artículo 8.- La Comisión queda facultada para adoptar reglas para su funcionamiento. 
Artículo 9.- Esta Ley entrará en vigor el año siguiente a su aprobación." 

 
"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

 
Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública previo estudio y consideración del P. del 

S. 680 tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 3, primera línea Después de “Por lo tanto” insertar “,”. 
 
En el Texto Decretativo: 

Página 2, línea 3 Tachar “de” y sustituir por “a”. 
Página 2, línea 7 Tachar “entregara” y sustituir por “entregará”. 
Página 2, línea 10 Tachar “llevara” y sustituir por “llevará”. 
Pagina 2, línea 15 Tachar “nombrado” y sustituir por 

“nombrados”. 
Página 3, línea 2 Tachar “alternaran” y sustituir por “alternarán”. 
 

I  ALCANCE DE LA MEDIDA: 

 
El P. del S. 680 establece un galardón anual en la Asamblea Legislativa que se denominará 

“Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer la aportación de un(a) joven que 
se destaque por su liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña.  Además se crearía mediante 
este proyecto la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la concesión de dicho galardón. 

Este premio reconocería la labor de jóvenes que sirvan de motivación a los demás lo cual 
incluiría a aquéllos que se destaquen en su desempeño como estudiantes, que estén envueltos en 
actividades mediante las cuales demuestren su capacidad de liderato o que sobresalgan del resto de 
la población juvenil por servicio a entidades o grupos comprometidos con el bienestar de su 
comunidad o del país en general.  Estas entidades pueden incluir aquéllas dedicadas al bienestar de 
las personas sin hogar, a la protección y conservación del medio ambiente, a los servicios de salud, 
entre otras. 

El hecho de que el galardón que crea este proyecto lleve el nombre de Rafael Hernández 
Colón responde a que este puertorriqueño fue un joven sobresaliente cuya vida es ejemplo digno 
para el resto de la juventud puertorriqueña.  Rafael Hernández Colón logró ser Presidente del Senado 
a los 32 años en 1969 y en 1972, con tan sólo 36 años, fue electo Gobernador de Puerto Rico.   

La creación de un galardón que reconozca el compromiso y responsabilidad de los jóvenes 
con sus estudios y el bienestar de Puerto Rico es una manera de apoyarlos para que continúen 
realizando estas actividades con entusiasmo y dedicación. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión recomienda la aprobación del P. del S. 680 con las 
enmiendas propuestas.   
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats 
Presidente  
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública" 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 708, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, con enmiendas. 
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"LEY 

 
Para enmendar la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 1972, según enmendada, a los fines de 

autorizar al profesional de nutrición y dietética a prescribir alimentación tanto en salud como en 
enfermedad y disponer la obligación de adoptar y adherir una estampilla del Colegio de 
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico en cada plan de alimentación, menú o dieta preparado por 
los profesionales colegiados de dicha institución; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Al día de hoy la concienciación de los puertorriqueños sobre los problemas de la salud los ha 

llevado a desarrollar un mayor interés en sus estilos de alimentación e implantación de programas de 
ejercicios que redunden en lograr una mejor calidad de vida. En la búsqueda de una orientación 
sobre este particular, son muchos los profesionales que diariamente asisten a nuestra ciudadanía.  

Entre estos profesionales cabe resaltar la labor que realizan los nutricionistas y dietistas al 
evaluar y velar por el estado nutricional de sus pacientes. Reconocer, a través de esta Ley, la facultad 
de este gremio profesional para poder prescribir alimentación adecuada en condiciones óptimas de 
salud y en enfermedad, de acuerdo al diagnóstico médico, es de suma importancia a base de la 
obligación del Estado de velar por la salud de nuestro pueblo. 

Ciertamente, crea confusión la facultad de estos profesionales de la práctica privada de poder 
prescribir alimentación sin que exista la necesidad de un referido ordenado por un médico, lo que 
nos lleva a la necesidad de aclarar el alcance de cualquier intervención de éstos a la hora de tratar al 
público en general. 

Por otro lado, el funcionamiento y las labores que realiza el Colegio de Nutricionistas y 
Dietistas de Puerto Rico en pro de la agrupación de estos profesionales; del adiestramiento a base de 
nuevas tecnologías y conocimientos sobre nutrición y dietética; y el fomentar la coordinación de sus 
miembros con expertos de otras ramas de la salud, deben ser apoyadas para que puedan continuar 
ofreciendo conocimientos y técnicas de vanguardia en dicha área. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-  Se enmienda el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 

1972, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 1.-  Definiciones.- 
A menos que del contexto de esta Ley se desprenda otra acepción, los vocablos que se 

relacionan a continuación tendrán el siguiente significado: 
(a)… 
(b)… 
(c)… 
(d) “Dietista” significará todo aquel profesional cualificado para interpretar y aplicar 

conocimientos científicos en nutrición en la selección y preparación de alimentos, planificación de 
menú y dietas, en la supervisión del personal que prepara las dietas; y que está capacitado para 
organizar y dirigir servicios de alimentación en instituciones tales como hospitales, cafeterías, 
hoteles, comedores escolares, etc.  y para seleccionar el equipo requerido.  Su preparación lo 
faculta además para ofrecer servicios de orientación y consultoría en aspectos dietéticos 
preventivos y curativos a personas que requieran o soliciten un plan alimentario particular de 
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acuerdo a sus necesidades y condición de salud y para lo cual están autorizados a prescribir la 
alimentación necesaria o adecuada basada en el diagnóstico, laboratorios y medidas 
antropométricas del paciente. Además, a grupos profesionales y a la comunidad en general. 

(e)… 
(f)…” 
Artículo 2.- Se adiciona un nuevo Artículo 19 a la Ley Núm. 82  de 31 de mayo de 1972, 

según enmendada, para que  lea de la siguiente forma: 
“Artículo 19 – Todo plan de alimentación, menú o dietas diseñado por el profesional de 

nutrición y dietética, que trabaje para o a través de hospitales privados, práctica privada, 
instituciones sin fines de lucro, albergues, hospicios, compañías de equipo médico, consultorías 
privadas y otros, exceptuando los que laboren en agencias gubernamentales locales y federales, 
llevará adherido una estampilla que será adoptada y expedida por el Colegio de Nutricionistas y 
Dietistas de Puerto Rico.  Dicha estampilla tendrá un valor nominal de un dólar ($1.00).  Dichos 
recaudos ingresarán en los fondos del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico para su 
uso.  Esta estampilla será cancelada con el sello del nutricionista-dietista licenciado, certificando a 
la vez el documento.” 

Artículo 3.-   Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

 
Vuestra Comisión de Salud y Asuntos Ambientales,  previo estudio y consideración del P. 

del S. 708 recomienda la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas. 
 
En el Titulo: 

Página 1, líneas 2 y 3; eliminar “tanto en salud como en enfermedad”. 
 
EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 1, segundo párrafo, línea 1; eliminar “nutricionistas y dietistas” y sustituir 
por “profesionales de nutrición y dietética”. 

Página 1, tercer párrafo, línea 1; eliminar “estos profesionales de la práctica 
privada” y sustituir por “los profesionales de 
nutrición y dietética”. 

 
En el Decretase: 

Página 2, línea 1; sustituir “enmienda el” por “añade un nuevo”,  
eliminar “(d)” y sustituir por por “(c), se deroga 
el inciso (d) y se renumeran los incisos (e) y (f), 
como incisos (d) y (e)”. 

Página 2, línea 8; eliminar los tres puntos “...” y sustituir por 
“Profesional de Nutrición y Dietética”- 
significará todo aquel profesional con 
preparación académica basada en un 
Bachillerato en Ciencias con concentración en 
Nutrición y Dietética de una Institución 
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Académica aprobada por la Asociación 
Dietética Americana, cualificado para 
interpretar y aplicar conocimientos científicos 
de nutrición a la planificación, organización, 
desarrollo y dirección de programas para la 
promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades debilitantes, así como la 
investigación, estudio y solución de problemas 
de nutrición en individuos o grupos.  También 
está cualificado para aplicar estos 
conocimientos en la selección y preparación de 
alimentos, planificación de menús y dietas, en la 
supervisión del personal que prepara las dietas; 
y que está capacitado para organizar y dirigir 
servicios de alimentación en instituciones tales 
como hospitales, cafeterías, hoteles, comedores 
escolares, etc., y para seleccionar el equipo 
requerido.  Su preparación lo faculta además 
para ofrecer servicios de orientación y 
consultoría en aspectos dietéticos preventivos y 
curativos a personas que requieran o soliciten 
un plan alimentario particular de acuerdo a sus 
necesidades y para prescribirles un plan 
alimentario, cuando dichas personas se 
encuentren en condiciones óptimas de salud.  En 
los demás casos de enfermedad, su preparación 
lo faculta además para ofrecer servicios de 
orientación y consultoría a personas que 
requieran o lo soliciten y  para la prescripción 
de un plan alimentario siempre y cuando el 
paciente acuda con un referido médico.  Sus 
facultades no incluyen ordenar la realización de 
laboratorios médicos sin orden médica previa en 
casos de enfermedad y en casos de condiciones 
óptimas de salud solamente podrán ordenar los 
siguientes laboratorios: un panel metabólico 
básico y niveles de colesterol.”. 

Página 2, líneas 9 a la 17; eliminar todo su contenido. 
Página 3, líneas 1 a la 4; eliminar todo su contenido. 
Página 3, línea 5; sustituir “(e)” por “(d)”. 
Página 3, línea 6; sustituir “(f)” por “(e)”. 
Página 3, línea 11; eliminar “instituciones sin fines de lucro, 

albergues, hospicios,”. 
Página 3, línea 13; después de “federales,” añadir “y aquellos que 

laboren en instituciones sin fines de lucro, 
albergues u hospicios,”. 
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Página 3, línea 15; eliminar “nominal” y después de “($1.00)” 
añadir “, el cual será cubierto por el patrono de 
los profesionales de nutrición y dietética”. 

Página 3, líneas 16 y 17; eliminar “el sello” y sustituir por “la firma y el 
número de licencia”. 

Página 3, línea 17; después de “documento.” añadir lo siguiente: 
“El Colegio de Nutricionistas y Dietistas llevará 
un registro numérico de la venta de estampillas 
utilizando el número de licencia del 
nutricionista-dietista. A estos fines, cada 
profesional de nutrición y dietética deberá 
registrar su firma junto a su número de licencia 
a fin de corroborar la legalidad y autenticidad de 
la cancelación de la estampilla.”. 

Página 3, línea 18; después de “aprobación” añadir “, a los fines de 
disponer para la creación, diseño y producción 
de la estampilla dispuesta en esta Ley.  Todas 
las demás disposiciones comenzarán a regir 180 
días después de su aprobación. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El Proyecto del Senado 708 tiene el propósito de enmendar la Ley Núm. 82 de 31 de mayo 

de 1972, según enmendada, a los fines de autorizar al profesional de nutrición y dietética a prescribir 
alimentación tanto en salud como en enfermedad y disponer la obligación de adoptar y adherir una 
estampilla del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico en cada plan de alimentación, 
menú o dieta preparado por los profesionales colegiados de dicha institución, y para otros fines. 

Estudios científicos reflejan que Puerto Rico se encuentra entre los primeros países a escala 
mundial en incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades. Dada 
esta situación, en la Isla se ha venido palpando un cambio en la tendencia alimenticia de los 
ciudadanos.  Esta tendencia se manifiesta por ser una en la cual predominan los artículos naturales o 
aquellos bajos en calorías, grasas o colesterol. Los ciudadanos puertorriqueños están 
transformándose en personas conscientes de los hábitos alimenticios saludables y cada vez más 
investigan alternativas que mejoren la salud.  Se percibe el cambio general en la actitud de la 
sociedad puertorriqueña en relación al ciudado de la salud buscando lograr un justo balance entre sus 
cuerpos y sus mentes. De entes pasivos se han convertido en  entes activos que procuran día a día 
lograr un mejor estado de salud que le permita desenvolver las actividades diarias eficientemente.   

Los profesionales de nutrición y dietética han sido agentes importantes dentro de esta nueva 
visión del cuidado de salud del ciudadano moderno.  Son estos profesionales los que intervienen 
activamente con diversas alternativas que buscan conseguir un estado de salud óptimo en la persona 
que los visita. Estos profesionales se educan arduamente y responsablemente para así garantizar un 
servicio de calidad. Menús certificados por nutricionistas y dietistas en las escuelas públicas del 
País, revistas de salud, secciones dedicadas a la buena salud en medios de información masiva del 
País, un mayor número de industrias de cuidado de peso evidencian el desarrollo de la intervención 
de los nutricionistas y dietistas con el ciudadano de ser una en etapas de enfermedad, a una 
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intervención preventiva que propenda en la persona que los visita condiciones óptimas de salud y 
nutrición.   

La exposición de motivos del proyecto bajo estudio señala que “reconocer, a través de esta 
Ley, la facultad de este gremio profesional para poder prescribir alimentación adecuada en 
condiciones óptimas de salud y en enfermedad, de acuerdo con el diagnóstico médico, es de suma 
importancia a base de la obligación del Estado de velar por la salud de nuestro pueblo”. Es postulado 
reconocido que el Estado tiene extensa discreción para regular y controlar la práctica de las 
profesiones con el fin de proteger la salud y el bienestar público.  La medida ante nuestra 
consideración propone autorizar al profesional de nutrición y dietética a prescribir alimentación sin 
que exista la necesidad de un referido médico. 

Es obligación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, legislar responsablemente para la 
consecución del objetivo común de propender la salud general del pueblo puertorriqueño.  Mediante 
el reconocimiento a este gremio profesional de la salud y nutrición de sus facultades de prescribir 
alimentación adecuada en condiciones óptimas de salud, y de enfermedad de acuerdo al diagnóstico 
médico, se adelanta el fin primordial de reconocer la plusvalía de estos profesionales en la sociedad 
puertorriqueña e impulsar la salud del pueblo puertorriqueño. 
 

POSICION DE LOS DEPONENTES 

 
Como parte del estudio y consideración del Proyecto del Senado 708, la Comisión de Salud y 

Asuntos Ambientales convocó y celebró vista pública el día 26 de septiembre de 2001 a las 9:30 
A.M.  Para la misma se solicitó la asistencia del Colegio de Nutricionistas y Dietistas, el Colegio de 
Profesionales de la Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, la Escuela de 
Ecología Familiar y Nutrición, y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. 

A la vista celebrada asistieron:  
1) Departamento de Justicia- representado por la Lcda. Naida Rivera  
2) Colegio de Nutricionistas y Dietistas- representado por la Sra. María Rivera 
3) Escuela de Ecología Familiar y Nutrición- representada por la Prof. Janet López Javier 
4) Colegio de Profesionales de la Salud- representado por la Dra. Estella Estapé 
El Departamento de Salud no compareció a vista pública, y al momento de la presentación de 

esta informe, aún no había enviado ponencia escrita a esta Comisión. La Comisión de Salud y 
Asuntos Ambientales recibió ponencia escrita de la Asociación de Hospitales.  Todos los deponentes 
demostraron poseer un dominio pleno del tema y se evidenció gran interés por el mismo. El apoyo a 
la medida fue unánime por todos los presentes, cada uno con sus respectivas sugerencias. 

La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales ha estudiado minusciosa y detalladamente las 
ponencias suscritas ante su consideración y luego de un profundo análisis se encuentra en posición 
de emitir un informe y recomendaciones sobre el P. del S. 708.  

El Colegio de Profesiones Relacionadas a la Salud recomendó el que se eliminara del 
Artículo de definiciones de la Ley Núm. 82, supra, las definiciones de dietista y nutricionista y que 
en cambio se utilizara la definición que ellos propusieron en su ponencia, la cual abarca ambos 
conceptos en uno.  Por otro lado, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico solicitó 
también que se enmendara la definición de dietistas como estaba contemplada en el proyecto.  
Manifiestan en sus ponencias que en el 1980 se eliminaron las clases de dietistas y nutricionistas del 
sistema de clasificación de la Oficina Central de Administración de Personal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y se crearon las plazas de especialista de nutrición y dietética.   Cabe 
también señalar, que la Junta Examinadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico no otorga 
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licencias separadas, una para el nutricionista y otra para el dietista, sino que otorga una sola licencia 
para ejercer la profesión de nutrición y dietética. 

La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, luego de estudiar  cuidadosamente dichas 
recomendaciones entendió acertado incluir las mismas aclarando la facultad de estos profesionales 
en casos de personas en condiciones óptimas de salud y para casos de personas en casos de 
enfermedad, para que lea como sigue:  

“Profesional de Nutrición y Dietética- significará todo aquel profesional con preparación 
académica basada en un Bachillerato en Ciencias con concentración en Nutrición y 
Dietética de una Institución Académica aprobada por la Asociación Dietética Americana, 
cualificado para interpretar y aplicar conocimientos científicos de nutrición a la 
planificación, organización, desarrollo y dirección de programas para la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades debilitantes, así como la investigación, estudio y 
solución de problemas de nutrición en individuos o grupos.  También está cualificado para 
aplicar estos conocimientos en la selección y preparación de alimentos, planificación de 
menús y dietas, en la supervisión del personal que prepara las dietas; y que está capacitado 
para organizar y dirigir servicios de alimentación en instituciones tales como hospitales, 
cafeterías, hoteles, comedores escolares, etc., y para seleccionar el equipo requerido.  Su 
preparación lo faculta además para ofrecer servicios de orientación y consultoría en 
aspectos dietéticos preventivos y curativos a personas que requieran o soliciten un plan 
alimentario particular de acuerdo a sus necesidades y para prescribirles un plan 
alimentario, cuando dichas personas se encuentren en condiciones óptimas de salud.  En los 
demás casos de enfermedad, su preparación lo faculta además para ofrecer servicios de 
orientación y consultoría a personas que requieran o lo soliciten y  para la prescripción de 
un plan alimentario siempre y cuando el paciente acuda con un referido médico.  Sus 
facultades no incluyen ordenar la realización de laboratorios médicos sin orden médica 
previa en casos de enfermedad y en casos de condiciones óptimas de salud solamente podrá 
ordenar los siguientes laboratorios: un panel metabólico básico y niveles de colesterol.”  
Aunque se reconoce la valiosa aportación de los profesionales de nutrición y dietética,  

también distingue la importancia de un diagnóstico médico previo, en casos de personas que se 
encuentran en condiciones de enfermedad.  En afán de salvaguardar los intereses en pro de la salud y 
el bienestar de la población puertorriqueña, se le brinda un servicio más completo a aquella persona 
que padece de alguna condición de enfermedad y que haya sido examinada por un médico 
perviamente antes de acudir al profesional de nutrición y dietética.  Al garantizar un orden propio en 
el cual el médico diagnostica y luego refiere un paciente al nutricionista-dietista, el Estado se 
asegura que se le brinde un servicio integral más completo en beneficio de la salud del paciente.  En 
el caso de la facultad de los profesionales de nutrición y dietética para ordenar la realización de los 
laboratorios médicos, la misma debe limitarse a los casos de personas en óptimas condiciones de 
salud y que acuden a estos profesionales sin referido médico. En estos casos, los profesionales 
solamente podrán ordenar los siguientes laboratorios: niveles de colesterol y un panel metabólico 
básico.  En casos de enfermedad no debe existir tal facultad.  La razón para esta limitación responde 
al interés apremiante del Estado en velar por la salud de sus cuidadanos.  

El Departamento de Justicia reconoció el poder del Estado para facultar las profesiones y 
otorgar poderes tales como los que se adjudican en la medida bajo estudio. Reconoció que la 
Asamblea Legislativa ha legislado sobre la adopción y expedición de sellos por diferentes 
profesionales. Expresó en su ponencia no tener objeción legal alguna a la medida, aunque sugirió 
varias enmiendas las cuales han sido acogidas como parte de las enmiendas presentadas.  Uno de los 
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objetivos del uso y cancelación de esta estampilla es garantizar las transacciones que realizan los 
profesionales según lo establecido en cada uno de los estatutos que les reglamentan.  Otro objetivo 
es allegar fondos económicos a los Colegios apra su funcionamiento y el establecimiento de 
programas para sus colegiados.  Estas medidas se han adoptado en el Colegio de Arquitectos de 
puerto Rico, Colegio de Ingenieros y Agrimensores y el Colegio de Tecnólogos Médicos.   

El disponer que el Colegio de Nutricionistas y Dietistas cancelen un sello al prescirbir 
alimentación provee una garantía de la capacidad profesional de la persona que prescribe y ofrece al 
Estado una manera visible de supervisar la buena práctica de dicho profesional.  Un punto 
ampliamente discutido en vista públicas, lo fue la necesidad de disponer que el sello fuera por la 
cantidad de $1.00, contrario a los sellos de otras profesiones que son de menor cantidad.  El proyecto 
provee para que los fondos recibidos del sello sean para uso del Colegio.  En vistas públicas el 
Colegio manifestó el desglose del uso de dicho dinero, el 75% del cual será destinado para 
propósitos educativos y el resto del 25% para gastos administrativos relacionados a la producción de 
la estampilla y el registro que por Ley se le está requiriendo llevar al Colegio de Nutricionistas y 
Dietistas. 

La forma y manera en que se realizaría la cancelación de la estampilla también fue tema de 
amplia discusión en las vista públicas y las ponencias recibidas. Se había sugerido la cancelación  
con el sello del Colegio, sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como el Colegio 
reconocieron que el Colegio sw Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico no cuenta con un sello 
oficial.  A raiz de esta acertada observación  el Colegio propuso que la estampilla debía ser 
cancelada con la firma y número de licencia del nutricionista-dietista licenciado, certificando a la 
vez el documento.  La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado, reconociendo la 
dilación en los procesos que causaría requerirle al Colegio diseñar, aprobar y adoptar un sello del 
Colegio, y reconociendo los costos que causaría establecer este requerimiento, entendió la 
practicabilidad y convenencia de la enmienda presentada por el Colegio en relación a este asunto.  
Por lo que la Comisión decidió acoger esta enmienda por entender que es la alternativa más 
adecuada para lograr lo que propone este proyecto en su Artículo 19.  Se dispuso que a esos fines el 
Colegio debería de producir un Registro Oficial de la firma y el número de colegiación de sus 
colegiados de tal forma que pueda autenticarse la firma de cancelación en caso de ser necesario.   

En afán de favorecer e incentivar la participación de profesionales en instituciones sin fines 
de lucro y aquellas organizaciones caritativas que ofrecen albergue y ayuda a los más necesitados, se 
sugirió eximir del requisito de adherir la estampilla expedida por el Colegio de Nutricionistas y 
Dietistas de Puerto Rico, cuyo valor será de un dólar, a “aquellos trabajos que se realicen en forma 
voluntaria y aquellos que se realicen para organizaciones como pueden ser hospicios y albergues”.  
Al analizar esta enmienda, la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico 
entendió que la misma está revestida de un alto sentido de justicia social y reconocimiento a aquellas 
instituciones que laboran y aportan a la sociedad puertorriqueña y que no tienen ánimos de lucrarse 
por el trabajo que realizan.  De igual forma, se presentó una enmienda dirigida a establecer que el 
valor de la estampilla debe ser cubierto por el patrono de/los nutricionistas dietistas, ya que son éstos 
los que se benefician del trabajo de dicho profesional.  

La alimentación y la nutrición adecuada del pueblo puertorriqueño constituye una prioridad 
para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Establecer política pública que ayude a lograr un 
mayor envolvimiento de los profesionales de nutrición y dietética con la sociedad puertorriqueña y 
que estimule una mejor educación del pueblo con respecto a sus hábitos alimenticios, resultará en 
pueblo más saludable, consciente de la importancia de una buena nutrición.  Se estaría fortaleciendo 
la salud y la política pública de prevención del Estado, ya que mediante la consecusión de una mejor 
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alimentación, se estaría previniendo el desarrollo de enfermedades relacionadas a una mala 
nutrición. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales recomienda la 
aprobación del P. del S. 708. 
 
Respetuosamente sometido 
(Fdo.) 
Maribel Rodríguez Hernández 
Presidenta 
Comisión de Salud y Asuntos Ambientales" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 740, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; y de 
Salud y Asuntos Ambientales, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 22 de junio de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley de Establecimiento para Ancianos”, a fin de que se añada un nuevo Inciso (d) y 
se renumere los actuales Incisos (d), (e), (f), (g), y (f), como Incisos (e), (f), (g), y (h), a los fines de 
establecer como requisito al momento de solicitar la expedición o renovación de la licencia de 
operación, la persona encargada del establecimiento para ancianos deberá presentar evidencia de que 
tanto la persona encargada de la administración, así como de los empleados o personas contratadas 
que ofrecen servicios directos a las personas de edad avanzada en el establecimiento, haber tomado y 
aprobado un curso de Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.), manteniendo vigente dicha 
certificación mientras labora o presta servicios en dicho establecimiento. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La población personas de edad avanzada en nuestro país ha experimentado un crecimiento 
vertiginoso y acelerado tanto en número como en  proporción comparado con otros componentes de 
nuestra sociedad. Datos obtenidos de la Oficina de Planificación, Área de Planificación Económica y 
Social y la Oficina del Censo nos indican que en la isla hay  543,715 personas de 60 años ó más 
(13.98 por ciento). La misma esta compuesta por 237,372 hombres y 306,343 mujeres. Una cantidad 
considerable de esta población viven en hogares de sus familias, sin embargo, esta proporción 
disminuyen según se pasa de un sub-grupo de menos edad a otro de más edad entre el sector de la 
población de 60 años o más. 

Por otro lado, según proyecciones del censo del 2000 se estima que para el año 2010 la 
población de personas de edad avanzada en Puerto Rico aumente a 693,430. Se proyecta que un 
numero considerable de estos pasaran a vivir  en alojamiento de grupos conforme vayan entrando en 
edad. Esto representa una gran preocupación para nuestro Gobierno ya que las estructuras del mismo 
que ofrecen servicios a esta población no están preparadas para recibir el impacto que representará el 
crecimiento en la población de personas de edad avanzada que habrá en Puerto Rico en los próximos 
años. 
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Según la Oficina de la Gobernadora para los Asuntos de la Vejez, en Puerto Rico existen 
cerca de setecientos quince (715) establecimientos para ancianos y cinco (5) sub-establecimientos 
para el cuido de ancianos en Puerto Rico.  

En Puerto Rico las muertes relacionadas con enfermedades cardiopulmonares representan 
casi una tercera parte del total de muertes causadas por enfermedades crónicas. En 1990, el total de 
muertes por dicha causa fue de 5,985; en 1991 fueron 5,721; en 1992 fueron 5,862 y en 1993 se 
registraron 5,897. No obstante, muchas de estas muertes pudieron ser evitadas si personas cercanas a 
la fallecida hubiesen tomado un curso de resucitación cardiopulmonar. 

Esta medida legislativa tiene como propósito el asegurarle a las personas de edad avanzada 
que reciben servicios en los establecimientos para ancianos que el personal que habrá de atenderlos, 
así como el adminsitrador(es) de dicho lugar, cuenta con los conocimientos y la capacitación 
adecuada para brindarle atención en situaciones de emergencia en donde sea indispensable la 
atención de un experto en resucitación cardiopulmunar. Pues la diferencia entre la vida y la muerte 
por parte de estas personas puede estar en las manos de la persona que directamente le presta 
atenciones.   
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Artículo 1.- Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 22 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley de Establecimiento para Ancianos”, a fin de que se añada un 
nuevo Inciso (d) y se renumere los actuales Incisos (d), (e), (f), (g), y (f), como Incisos (e), (f), (g), y 
(h)  para que lea como sigue: 

(d) A la fecha de la solicitud para la expedición o la renovación de la licencia, la(s) 
persona(s) encargada(s) del establecimiento, así como el personal que labora en el mismo o presta 
servicios a éste atendiendo directamente a la(s) persona(s) de edad avanzada, deberá(n) presentar 
evidencia de haber tomado y aprobado un curso de Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.).  

Para efectos de este inciso, la “persona encargada del establecimiento” es la(s) persona(s) 
encargada(s) de la administración del establecimiento para ancianos, independientemente si es una 
persona natural, jurídica o ambas. En caso de que el dueño del establecimiento, sea una persona 
natural, jurídica o ambas,, labore en el establecimiento y atienda directamente a las personas de edad 
avanzada, y no administre el establecimiento, deberá cumplir con el requisito de tomar y aprobar el 
curso de C.P.R. a que se refiere al párrafo anterior. En caso de que el dueño del establecimiento 
administre el establecimiento, aunque no atienda directamente a las personas de edad avanzada, 
deberá cumplir con el requisito de tomar y aprobar el curso. 

En caso de que el dueño del establecimiento no labore en el establecimiento, y delegue la 
administración del establecimiento en una tercera persona bastará con que presente evidencia de que 
la(s) persona(s) designada(s) para la administración del establecimiento, así como el personal que 
labora en el mismo o presta servicios a éste atendiendo directamente a la(s) persona(s) de edad 
avanzada,  han tomado y aprobado el curso de C.P.R. a que se hace referencia en el primer párrafo 
de este Inciso. 

Cada vez que se vaya a renovar la licencia, se presentará evidencia de la vigencia de la 
certificación de cada uno de los empleados o personas contratadas que ofrecen servicios 
directamente a las personas de edad avanzada, así como del administrador(es).  

Tanto el dueño del establecimiento como el administrador, en el caso de que no sean la 
misma persona, tienen la obligación de corroborar y facilitar el que, tanto ellos como su personal, se 
certifiquen a raíz de la aprobación del curso de C.P.R., y mantengan vigente su certificación 
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mientras laboran en el establecimiento para ancianos. El dueño del establecimiento tiene la 
obligación de velar que el personal que labora o presta servicios en el establecimiento para ancianos 
cuenta con la debida certificación, obviamente vigente. 

En caso de que el administrador y/o el personal cambie en el transcurso de los dos (2) años 
de vigencia de la licencia, el dueño del establecimiento le requerirá evidencia de haber tomado y 
aprobado el curso de C.P.R. al nuevo empleado reclutado o contratado. La evidencia que suministre 
el nuevo empleado, con respecto al curso de C.P.R., será obligación del dueño del establecimiento 
notificarla al Departamento de la Familia. 

La certificación de cada uno de los empleados o personas contratadas que brinden servicios 
directos a las personas de edad avanzada en el establecimiento, inclusive del administrador, que 
acredite haber tomado y aprobado el curso de Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.), conforme lo 
dispuesto en el párrafo primero de este inciso, deberán ser colocadas todas juntas en un área visible 
en el establecimiento. La violación a esta disposición será sancionada con multa administrativa no 
mayor de cien dólares ($100) por infracción. A tales efectos, el Departamento de la Familia 
establecerá el procedimiento administrativo correspondiente, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.” 

Artículo 2.- El Departamento de la Familia en colaboración con la Oficina para los Asuntos 
de la Vejez, con la Asociación Puertorriqueña del Corazón, con la Cruz Roja Americana de Puerto 
Rico, la Defensa Civil, el Departamento de Salud y con cualquier otra agencia, entidad o 
instrumentalidad, pública o privada, identificará y coordinará el ofrecimiento del curso de 
Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.) .” 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días a partir de su aprobación." 
 

"INFORME FINAL CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestras Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de Salud y Asuntos 
Ambientales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración 
del P. del S. 740, tienen el honor de recomendar la aprobación de la medida de referencia con las 
siguientes enmiendas: 
 
Exposición de Motivos: 

Página 1, Párrafo 1, Línea 4 después de “Oficina del Censo” eliminar “nos 
indican que en la isla hay” y sustituir por 
“señalan que hasta el año 2000, antes de que se 
efectuara el Censo 2000, la población de 
personas de edad avanzada en la Isla estaba 
compuesta por”. 

Página 1, Párrafo 1, Línea 6 después de “mujeres.” añadir “Según el Censo 
2000, la población de personas de edad 
avanzada en la Isla aumentó, identificándose a 
585,701 personas con 60 o más años de edad, lo 
cual representa un 15.40% del total de la 
población en Puerto Rico. Las mujeres con 60 
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años o más representan el 54% de la población 
de edad avanzada en Puerto Rico.” . 

Página 2, Párrafo 1, Línea 2 eliminar “setecientos quince (715) 
establecimientos para ancianos y cinco (5) sub-
“” y sustituir por “seiscientos noventa y uno 
(691), donde se estima que residen unas 8,775 
personas de edad avanzada.”. 

Página 2, Párrafo 1, Línea 3 eliminar todo su contenido. 
Página 2, Párrafo 2, Línea 5 después de “cardiopulmonar” eliminar el punto 

(“.”) y añadir seguido “y de primeros auxilios.”.  
Página 2, Párrafo 3, Línea 3 después de “así como el” eliminar 

“adminsitrador(es)” y sustituir por 
“administrador(es)”. 

Página 2, Párrafo 3, Línea 5 después de “indispensable” eliminar “la 
atención de un experto” y sustituir por “la ayuda 
de una persona adiestrada”. 

Página 2, Párrafo 2, Línea 5 después de “cardiopulmonar” eliminar el punto 
(“.”) y añadir seguido “y en primeros auxilios.”.  

 
Texto Decretativo: 

Página 2, Línea 1 después de “Núm.” añadir “94 de”. 
Página 2, Línea 3 y 4 después de “actuales” eliminar “Incisos (d), (e), 

(f), y (f), como Incisos (e), (f), (g), y (h),” y 
sustituir por “Incisos (d), (e), y (f), como Incisos 
(e), (f), y (g),”. 

Página 3, Línea 3 después de “(C.P.R.)” eliminar el punto (“.”) 
seguido de “además, debera(n) presentar 
evidencia de haber tomado y aprobado un curso 
de primeros auxilios en donde se les capacite en 
el manejo de cortaduras, fracturas, 
atragantamiento, quemaduras, alergias, entre 
otras condiciones de salud.”. 

Página 3, Línea 9 después de “C.P.R.” añadir una coma (“,”) 
seguido de “así como el curso de primeros 
auxilios,”. 

Página 3, Línea 9 despúes de “a que se” eliminar “refiere al” y 
sustituir por “refieren en el”. 

Página 3, Línea 12 eliminar todo su contenido y sustituir por 
“aprobar los cursos de C.P.R. y de primeros 
auxilios, respectivamente.”. 

Página 3, Línea 17 después de “aprobado” colocar “tanto”. 
Página 3, Línea 17 después de “C.P.R.” añadir “como el de 

primeros auxilios,”. 
Página 3, Línea 20 después de “certificación” añadir “de C.P.R.”. 
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Página 4, Línea 4 después de “certificación” eliminar la coma 
(“,”) y añadir “de C.P.R. y de primeros 
auxilios,”. 

Página 4, Línea 4 sustituir “vigente” por “vigentes”. 
Página 4, Línea 7 después de “C.P.R.” añadir “así como el de 

primeros auxilios”. 
Página 4, Línea 8 después de “C.P.R.” añadir “así como el de 

primeros auxilios”. 
Página 4, Línea 9 después de “notificarla” añadir 

“inmediatamente”. 
Página 4, Línea 9 después de “Familia” eliminar el punto (“.”) y 

añadir “en o antes de los diez (10) días 
siguientes contados a partir de la fecha de haber 
sido contratado o reclutado el nuevo 
empleado.”.   

Página 4, Línea 15  eliminar “con multa administrativa no mayor de 
cien dólares ($100) por” y sustituir por 
“conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de 
esta Ley.”. 

Página 4, Línea 16 a la Línea18 eliminar todo su contenido y sustituir por lo 
siguiente: “A los fines de este Inciso, el 
establecimiento deberá contar con un botiquín 
de primeros auxilios el cual contará con férula, 
paños cuadrados para inmovilización de 
fracturas, alcohol, gasas, curitas, mascarillas 
desechables, termómetro, tanque de oxígeno 
con humidificador, entre otros equipos y 
materiales de primeros auxilios.”. 

Página 4, Línea 21 eliminar “la Defensa Civil” y sustituir por “la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastres, el Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico”. 

Página 4, Línea 23 después de (C.P.R.) eliminar el punto (“.”) y 
sustituir por una coma (“,”) seguido de “así 
como el curso de primeros auxilios.”.  

 
 
Título: 

Página 1, Línea 1 Después de “Núm.” añadir “94 de”. 
Página 1, Línea 3 después de “actuales” eliminar “Incisos (d), (e), 

(f), y (f), como Incisos (e), (f), (g), y (h),” y 
sustituir por “Incisos (d), (e), y (f), como Incisos 
(e), (f), y (g),”. 

Página 1, Línea 8 después de “establecimiento,” eliminar “haber” 
y sustituir por “han”. 
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Página 1, Línea 10 Después de “establecimiento” eliminar el punto 
(“.”) y sustituir por una coma (‘,’) seguido de 
“además, deberan presentar evidencia de haber 
tomado y aprobado un curso de primeros 
auxilios en donde se les capacite en el manejo 
de cortaduras, fracturas, atragantamiento, 
quemaduras, alergias, entre otras condiciones de 
salud.”.  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P del S. 740 propone enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según 

enmendada, conocida como “Ley de Establecimiento para Ancianos”, a los fines de requerir al 
momento de solicitar por primera véz, o al renovarla, la licencia de operación del establecimiento 
que se presente evidencia de que la persona encargada de la administración, así como de los 
empleados o personas contratadas que ofrecen servicios directos a las personas de edad avanzada en 
el establecimiento, de que han tomado y aprobado un curso de resucitación CardioPulmonar 
(C.P.R.), manteniendo vigente dicha certificación mientras labora o presta servicios en dicho 
establecimiento, así como también habrán de presentar evidencia de haber tomado y aprobado un 
curso en primeros auxilios en donde se les haya capacitado en el manejo de cortaduras, fracturas, 
atragantamiento, quemaduras, alergias, entre otras condiciones de salud.    

 
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales, y de Salud y Asuntos 

Ambientales, del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico recibimos para consideración las 
opiniones vertidas en los correspondientes memoriales explicativos de las siguientes entidades: 
Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, 
Programa de Gerontología del Recinto Universitario de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, Asociación Puertorriqueña del Corazón. 

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en dosa el 
Proyecto del Senado 740. Nos indican lo siguiente: 

 “Entendemos que la adecuada capacitación, y correspondiente certificación, de los 
encargados, empleados o personas que brinden servicios a las personas de edad avanzada 
en Resucitación CardioPulmonar es una estrategia necesaria y apropiada en nuestra meta 
de reducir el número de muertes asociadas con las enfermedades cardiopulmonares.” 

 “El crecimiento continuo, en términos porcentuales, de personas de edad avanzada 
requiere el tomar medidas para poder satisfacer la demanda por servicios de este 
creciente sector poblacional.” 

 “Un número considerable de estas personas de edad avanzada vivirán en, o recibirán 
servicios directos, en instituciones o establecimientos privados destinados a este 
propósito.” 

 “Por lo tanto, es de gran importancia el capacitar al personal de tales instituciones, no tan 
solo en resucitación cardiopulmonar sino que además en proveer primeros auxilios y en 
el manejo de emergencias creadas o provocadas por eventos naturales y/o por el ser 
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humano. Este Proyecto del Senado constituye un paso positivo adelante en esa 
dirección.” 

La Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, endosa el P. del S. 740. En su memorial 
explicativo nos señalan lo siguiente: 

 La Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, ha desarrollado y cuenta actualmente 
con los siguientes programas: Asistencia en Desastre, Salud y Seguridad, Programa de 
Educación en VIH/SIDA, Programa de Juventud, Servicios a Militares y Voluntarios. 

 “Debido a los muchos años de trabajo y experiencias, la Cruz Roja cuenta con el personal 
más capacitado e idóneo en las fases de adiestramiento y capacitación en áreas como la 
de salud y seguridad.” 

 “Precisamente en esta materia hemos logrado alcanzar a más de 75,000 personas a través 
de nuestros cursos y hemos certificado a más de 500 instructores en áreas como Primeros 
Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar, Seguridad Acuática, VIH-SIDA, “Healthy 
Baby”, “Healthy Pregnancy”, “Back Injure Prevention”, Salvavidas certificados y otros.” 

La Cruz Roja, además, sugiere que estas personas se les adiestre y capacite para poder 
intervenir en otras situaciones de emergencia. Por tanto, indican que estas personas deben tomar y 
aprobar un curso en primeros auxilios. 

El Programa de Gerontología del Recinto Universitario de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico reconoce la importancia de que las personas que administran o que 
ofrecen servicios deben estar capacitados u adiestrados lo suficiente de manera de que puedan 
atender efectivamente las necesidades y demandas de los envejecientes que se encuentran en estos 
hogares de cuido. Sin embargo, como institución universitaria que representan, señalan que dicho 
adiestramiento o capacitación debe ser uno obtenido mediante la adquisición de un grado asociado, 
bachillerato o certificado graduado.  

El Departamento de la Familia reconoce la intención legislativa plasmada en el P. del S. 740 
en beneficio de las personas de edad avanzada. Nos señalan que el “Departamento de la familia 
entiende que toda legislación que se promulgue para beneficio y protección de los ancianos debe ser 
recomendada favorablemente.” Además, añade que “compartimos la preocupación presentada en la 
Exposición de Motivos, concernientes a la población adulta de mayor edad en Puerto Rico, sus 
proyecciones y necesidades de servicios en establecimientos dirigidos a su cuidado.” 

Por otro lado, el Departamento de la Familia sugiere que se requiera que estas personas 
tengan conocimiento en primeros auxilios, específicamente en el manejo de fracturas, 
atragantamientos, quemaduras, alergias, cortaduras, entre otras condiciones de salud. Por lo tanto, 
sugiere que se incluya el que estas personas tomen y aprueben un curso de primeros auxilios como 
condición a la expedición de la licencia, tanto para el administrador como para todas aquellas 
personas que ofrecen servicios directamente a las personas de edad avanzada que se encuentran en 
estos hogares de cuido. 

El Departamento de la Familia nos señala que mediante reglamentación interna de la agencia 
le requieren “a los empleados, dueños o voluntarios que trabajan en la atención de los adultos de 
mayor edad, que aprueben un curso de primeros auxilios”. Por tanto, no existe impedimento legal 
alguno con que se apruebe el P. del S. 740. Y mucho menos conlleva un esfuerzo o recursos 
económicos adicionales a los que actualmente realiza el Departamento de la Familia. Esta 
legislación reforzaría dicha iniciativa del Departamento de la Familia ya que elevaría dicho requisito 
administrativo a rango legislativo ya que formaría parte de las disposiciones jurídicas que regulan 
los Establecimientos para Ancianos. Además, garantizaría a las personas de mayor edad que siempre 
tendrán sobre su cuidado a personas capacitadas y adiestradas en resucitación cardioPulmonar y en 
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primeros auxilios, salvo que cambio el estado de Derecho mediando una legislación, y no por que el 
procedimiento de requerir dichos cursos sea variado por la agencia, o varía a consecuencia del 
enfoque que traiga consigo la nueva administración de la Agencia, que comunmente ocurre con los 
cambios eleccionarios. 

La Oficina para los Asuntos de la Vejez presentó sus comentarios en cuanto al P. del S. 740. 
Básicamente, recomienda que se actualize la información estadística contenida en la exposición de 
motivos de la medida legislativa. Además, señala que el Reglamento para Licenciamiento y 
Supervisión de Establecimientos para el Cuidado de Ancianos, y/o Ancianos y Personas con 
Necesidades Especiales, ya establece el requisito para que cada empleado cuente con una 
certificación de un curso en primera ayuda.  

Como mencionamos anteriormente, al reseñar la ponencia del Departamento de la Familia, 
no existe impedimento legal alguno con que se establezca por legislación el requisito de un curso de 
C.P.R. y uno de primeros auxilios, aún cuando el de primeros auxilios sea una de naturaleza 
administrativa. En dicho caso se estaría elevando un requisito administrativo a rango legislativo, de 
tal forma que no sea modificado o eliminado, salvo que medie una disposición de Ley que así lo 
autorize. Además, el propio Departamento de la Familia a reconocido lo importante de que dicho 
requisito conste en primera instancia en una legislación que en un reglamento. Incluso, no opuso 
problema alguno de índole administrativa u gerencial en cuanto a la implementación de esta Ley, y 
sus requisitos. 

El Departamento de Educación recomienda favorablemente el Proyecto del Senado 740. 
Además, sugieren que “ya que el personal entrenado actuaría mayormente en un ambiente 
domiciliario, este proyecto de ley debería requerir que los establecimientos dedicados al cuido de 
envejecientes cuenten con el equipo esencial para el servicio médico. Por otro lado, ya que el 
personal entrenado actuaría mayormente en un ambiente domiciliarío, este proyecto de ley debería 
requerir que los establecimientos dedicados al cuido de envejecientes cuenten con el equipo esencial 
para el servicio médico.” Concluyen su ponencia indicando que “no tenemos reparos al Proyecto del 
Senado 740.” 

La Asociación Puertorriqueña del Corazón endosa el Proyecto del Senado 740. Sugiere que 
además, del curso de C.P.R., se requiera uno en primeros auxilios, recomendación que ha sido 
común en varios de los deponentes. Indican que “este proyecto nos ayudará a fortalecer la “Cadena 
de Supervivencia” en nuestra comunidad, la cual, incluye llamar al 911, resucitación cardiopulmonar 
rápida, primeros auxilios, y cuidado avanzado de emergencia. Porque cada minuto cuenta, creemos 
que es indispensable que nuestros ancianos y personas “minus válidas’ que viven en estos 
establecimientos tengan todas las oportunidades de recibir los primeros auxilios y servicios de 
emergencia, en caso de surgir una. Requerir a los establecimientos para ancianos y a su personal el 
tomar y aprobar un curso de CPR y primeros auxilios aprobado por la Asociación Americana del 
Corazón, División de Puerto Rico o la Cruz Roja Americana, nos ayudará a asegurar la salud y 
seguridad de miles de personas de edad avanzada que viven en los mismos.”  

Como vemos, no existe impedimento legal u administrativo alguno para que medie la 
aprobación del P. del S. 740. La aprobación de esta medida legislativa redundará en grandes 
beneficios para las personas de edad avanzada que se encuentran viviendo en los hogares de 
ancianos. Esta medida legislativa tiene como propósito el asegurarle a las personas de edad avanzada 
que reciben servicios en los establecimientos para ancianos que el personal que habrá de atenderlos, 
así como el adminsitrador(es) de dicho lugar, cuenta con los conocimientos y la capacitación 
adecuada para brindarle atención en situaciones de emergencia en donde sea indispensable la 
atención de una persona capacitada en resucitación cardiopulmunar y/o en primeros auxilios. Pues la 
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diferencia entre la vida y la muerte por parte de estas personas puede estar en las manos de la 
persona que directamente le presta atenciones.  

Es una de las prioridades de esta Asamblea Legislativa el ofrecerle a nuestra ciudadanía paz, 
seguridad y salud de la mejor manera posible.  

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de 
Salud y Asuntos Ambientales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio 
y análisis, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 740 con las enmiendas 
contenidas en este informe conjunto. 
 
Respetuosamente Sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo  Maribel Rodríguez Hernández 
Presidenta  Presidenta 
Comisión de Bienestar Social y Comisión de Salud y  
Comunidades Especiales Asuntos Ambientales" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 812, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para declarar el mes de agosto de cada año como el “Mes de la Prevención del Maltrato de 

Menores”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los niños son el futuro de toda sociedad. Por tanto, es importante darle los mejores cuidados 

y los mejores ejemplos, ya que son excelentes observadores y aprenden como mucha facilidad todo 
lo que ven, incluso aprenden de la conducta de sus semejantes, como también de sus padres. Ahora 
bien, un niño depende en gran medida de las atenciones que para con ellos tengan sus padres, 
incluso en la satisfacción de sus necesidades.   

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en su Artículo 25, reconoce el derecho a cuidados y asistencia especiales para los niños en 
su etapa infantil. Además, nos indica que todos los niños tienen derecho a igual protección social. 
Mediante la Resolución 1386, de 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó la Declaración de los Derechos del Niño. Bajo esta Resolución “se le reconoce al 
niño, por su falta de madurez física y mental, la necesidad de protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. La Declaración de los 
Derechos del Niño establece una serie de principios, entre estos, el que cada niño pueda “gozar de 
los beneficios de la seguridad social; el derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, 
proporcionándosele, tanto a él como a su madre, cuidados especiales; el niño tendrá derecho a 
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”. Además, añade que 
“todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación”. El Artículo 
39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de 20 
de noviembre de 1989, indica que “es deber de los Estados el adoptar todas las medidas apropiadas 
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para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo 
en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece, en el Artículo II 
Sección 1, que “la dignidad del ser humano es inviolable. No podrá establecerse discrimen alguno 
por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. 
Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial 
igualdad humana”.  

La Ley Núm. 338, de 31 de diciembre de 1998, conocida como “Carta de los Derechos del 
Niño” reconoce el papel de la familia, como institución básica de la sociedad, que tiene la 
responsabilidad de velar por el pleno desarrollo de los niños. La Exposición de Motivos de la Ley 
establece que dichas familias habrán de contar con el apoyo y respaldo del Estado. El Artículo 2 de 
la Ley, en su inciso (4), declara que todo niño en Puerto Rico tiene derecho a “ser protegido por el 
Estado de cualquier forma de maltrato o negligencia que provenga de sus padres o de personas que 
lo tengan bajo su cuidado”. El Artículo 4 de esta Ley le impone al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico la obligación de velar por el fiel cumplimiento de la Carta de Derechos del Niño.   

La Ley Núm. 289, de 1 de septiembre de 2000, conocida como la “Declaración de Derechos 
y Deberes de la Persona Menor de Edad, su Padre, Madre o Tutor y del Estado”, en su Artículo 11 
dispone que “la persona menor de edad tiene derecho a ser protegida por el Estado contra toda forma 
de abuso, maltrato o violencia física, sexual o emocional de parte de su padre, madre, tutor o 
cualquier otra persona a cuyo cargo se encuentre. Dicha protección implica el desarrollo e 
implantación de programas efectivos para su prevención y tratamiento de programas sociales que 
brinden atención especial a este problema.” 

Durante el año fiscal 1997-98, el Departamento de la Familia reportó 27,713 casos con 
sospecha de maltrato y negligencia. Para los años fiscales anteriores el horizonte fue el siguiente: 
1992-93 (20,173), 1993-94 (17,547), 1994-95 (22,610), 1995-96 (21,986). Si consideramos, como 
bien señalan el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, que por cada caso 
reportado, pueden existir hasta tres (3) casos que no se reportaron nos daremos cuenta que estamos 
ante un problema sin precedente en Puerto Rico. Según expresiones de la actual Secretaria del 
Departamento de la Familia, la señora Yolanda Zayas, para el 28 de febrero de 2001, habían 
reportados un total de 10,444 casos de maltrato bajo intervención, 5,298 referidos sin investigar y 
5,006 casos sin asignar. A junio de 2001 la situación era la siguiente: 37,136 son el total de casos de 
los cuales  18,568 son casos activos, 12,408 son casos asignados, y 6,160 son casos sin asignar. 

El 16 de diciembre de 1999, se firmó la Ley Núm. 342, conocida como “Ley para el Amparo 
a Menores en el Siglo XXI”, que a su vez deroga la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, 
“reconociendo que la salud y la seguridad de nuestros niños es interés apremiante del Estado y que 
el derecho a la unidad familiar está limitado por el derecho que tienen los menores a ser protegidos 
del maltrato y la negligencia”. 

La Ley Núm. 116 de 19 de julio de 1979 declaró el segundo domingo de agosto de cada año 
como el “Día del Niño” en Puerto Rico, con el propósito de que se realicen actividades que señalen 
la importancia del niño como un ser con dignidad y valor propio. Sin embargo, en vista que a través 
de los años la problemática de maltrato en nuestros niños a alcanzado límites sin precedentes, esta 
Asamblea Legislativa entiende que, además del “Día del Niño” en donde se le reconoce, es 
imperativo designar al mes de agosto de cada año para orientar a toda la ciudadanía sobre el terrible 
mal del maltrato en nuestros niños. 
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Esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la familia puertorriqueña, al declarar 
el mes de agosto de cada año como el “Mes de la Prevención del Maltrato de Menores”. Por que 
como mencionamos al principio de esta exposición de motivos, los niños son el futuro de nuestra 
sociedad. Como sociedad, no podemos quedarnos cruzados de brazos, o mantener una actitud de 
ignorancia o de falta de acción ante una problemática que afecta la base de toda sociedad, la familia. 
Es menester que tanto el Gobierno como la ciudadanía este consiente de la problemática, así como 
estén orientados en cuanto a la problemática y tengan la capacidad de identificar dichos casos, así 
como manejar los mismos y brindar la ayuda tanto a las víctimas, como a los victimarios. Se trata 
del trabajo de todos, pues a fin de cuentas se trata del bienestar de nuestra sociedad, y del futuro de 
élla, o sea de nuestros niños. 
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Artículo 1.- Para declarar el mes de agosto de cada año como el “Mes de la Prevención del 
Maltrato de Menores”. 

Artículo.- 2. Anualmente, el(la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
mediante proclama al efecto, emitirá con por lo menos diez (10) días de anticipación al 1 de agosto, 
que exhortará al pueblo de puertorriqueño, así como ordenará a las distintas agencias y entidades 
encargadas de la prevención, identificación, manejo y tratamiento de los casos de maltrato de 
menores, a organizar y auspiciar las actividades propias de la celebración del “Mes de la Prevención 
del Maltrato de Menores”. 

Artículo.- 3. Copia de la Proclama Anual será distribuida a los medios noticiosos del país 
para su divulgación. 

Artículo.- 4. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene el honor de presentar el 
Informe Final del P. del S. 812 recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas: 
 
 

 

Exposición de Motivos: 

Página 3, Párrafo 3, Línea 7 después de “niños” eliminar el punto (“.”) y 
añadir seguido “y de los derechos que le asisten 
a éstos.” 

Página 3, Entre el Párrafo 3 y 4  añadir lo siguiente: “Con esta medida legislativa 
se declarará el mes de agosto de cada año como 
el “Mes de la Niñez y de la Prevención del 
Maltrato de Menores”. Viendo esta designación 
como una fusión de intención legislativa en pro 
de los derechos de la niñez y de la lucha contra 
el maltrato de menores es importante esbozar el 
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origen de esta fusión. Al designarse como “Mes 
de la Niñez” se pretende orientar y concienciar a 
toda la ciudadanía sobre los derechos de los 
niños y sobre las responsabilidades de sus 
familiares para con ellos. Incluso, sobre las 
responsabilidades que tiene toda la ciudadanía 
con los niños menores de edad. Por otro lado, es 
indispensable que el mes de agosto sea 
declarado como “Mes de la Prevención del 
Maltrato de Menores” ya que esta problemática 
requiere su propio reconocimiento y esfuerzos 
para orientar a la ciudadanía sobre dicho mal. 
Por tal razón, enetendemos de que debe mediar 
una fusión de ambos intereses de manera de que 
la amplitud que envuelve el “Mes de la Niñez” 
no diluya los esfuerzos en orientar y combatir el 
maltrato de menores. A tales fines, las 
actividades a realizarse durante el mes de agosto 
deberán ir dirigidas a orientar, divulgar los 
derechos de los niños, y la responsabilidad 
ciudadana para con ellos, de la mano de una 
campaña eficaz para orientar y prevenir la 
situación de maltrato de menores. Por tanto, el 
mes de agosto de cada año se designa como 
“Mes de la Ninez y de la Prevención del 
Maltrato de Menores”.”  

Página 3, Párrafo 4, Línea 2     después de “ Mes” añadir “de la Niñez y”. 
Página 4, Párrafo 1, Línea 2 después de “niños.” añadir ”Además, es 

importante que todos los puertorriqueños, 
incluso los niños, conozcan los derechos y 
deberes que le asisten a la niñez. La ignorancia 
o el desconocimiento de los derechos que le 
cobijan a un ser humano, en especial a los 
niños, contribuyen a que los deberes y 
obligaciones que se tienen para con ellos pasen 
desapercibidos, y no le sean garantizados y/o 
reconocidos.” 

Texto Decretativo: 

Página 4, Línea 1 y 2 después de “Mes” añadir “de la Niñez y”. 
Página 4, Línea 3 a la 5 después de “Artículo.- 2.” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “El (la) Gobernador (a) 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
exhortará anualmente, por lo menos diez (10) 
días de anticipación al 1 de agosto, mediante 
proclama dirigida a todo el pueblo de Puerto 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

10991 

Rico, así como ordenará a las distintas 
agencias”. 

Página 4, Línea 7  después de “menores,” incluir “entre ellas el 
Departamento de Justicia, el Departamento de la 
Familia, la Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de Salud y el Departamento de 
Educación,” 

Página 4, Línea  8  después de “Mes” añadir “de la Niñez y”. 
 

Título: 

Página 1, Línea 1  después de “Mes” añadir “de la Niñez y”.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 812 pretende declarar el mes de agosto de cada año como “Mes de la Niñez y de 

la Prevención del Maltrato de Menores”. 
 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 
La Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico tuvo bajo su consideración, con relación al P. del S. 812, los memoriales 
explicativos de: la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia y el Departamento de 
Justicia.  

Cabe mencionar que los derechos del niño han sido objeto de discusión a nivel internacional. 
Como bien se indica en la Exposición de Motivos del P. del S. 812:La Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Artículo 25, reconoce 
el derecho a cuidados y asistencia especiales para los niños en su etapa infantil. Además, nos indica 
que todos los niños tienen derecho a igual protección social. Mediante la Resolución 1386, de 20 de 
noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los 
Derechos del Niño. Bajo esta Resolución “se le reconoce al niño, por su falta de madurez física y 
mental, la necesidad de protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto 
antes como después del nacimiento”. La Declaración de los Derechos del Niño establece una serie 
de principios, entre estos, el que cada niño pueda “gozar de los beneficios de la seguridad social; el 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, proporcionándosele, tanto a él como a su madre, 
cuidados especiales; el niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados”. Además, añade que “todo niño debe ser protegido contra toda forma de 
abandono, crueldad y explotación”.  

 El Artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, indica que “es deber de los Estados el 
adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica 
y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en 
un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 

La Policía de Puerto Rico apoya el Proyecto del Senado Núm. 812. Nos señala que “el 
proyecto de ley tiene el propósito de concienciar a nuestro Pueblo sobre la importancia de evitar y 
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denunciar los vejámenes a los que son sometidos nuestros niños y niñas. Nuestra Constitución al 
reconocer la importancia que tiene el cuidado especial que éstos merecen, señala en el Artículo II, 
Sección 20 (Aprobada por la Convención Constituyente de P.R., fue rechazada por el Congreso de 
EE.UU.): 

“El Estado Libre Asociado reconoce, adenás, la existencia de los siguientes derechos 
humanos:  {…} 

El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo 
niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. 

{..}” 
En su memorial explicativo, la Policía de Puerto Rico señala que durante el año 2000 

recibieron un total de 2,205 querellas relacionadas a casos de maltrato a menores. Ven en esta 
medida legislativa un medio de orientación y concienciación en la ciudadanía en cuanto a este grave 
problema social. 

El Departamento de la Familia endosa la aprobación del P. del S. 812. Comienza su 
exposición exponiendonos un marco del historial internacional en cuanto a los esfuerzos en favor de 
todos los seres humanos menores de edad que se han dado a nivel internacional. Por ejemplo, el 20 
de noviembre de 1989 la Asamblea General de la O.N.U. aprobó por unanimidad la Convención de 
los Derechos de los Niños. La Convención contiene 54 artículos los cuales reconocen que los niños 
son individuos con derecho al pleno desarrollo físisco, mental, social y a expresar libremente sus 
opiniones. Esta Convención complementa la Declaración de los Derechos del Niño, suscrita en el 
1959, la cual a diferencia de la Convención que tiene fuerza coercitiva, es una afirmación de 
principios con carácter meramente moral. 

A nivel estatal, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 338 de 31 de 
diciembre de 1998, con el fin de adoptar la Carta de Derechos del Niño. Esta Ley es una 
compilación general de los derechos que le son reconocidos a los niños y niñas de Puerto Rico. 

Posteriormente, se crea la Ley Núm. 289 del 1 de septiembre de 2000, conocida como la 
“Declaración de Derechos y Deberes de la Persona menor de Edad, su Padre, Madre o Tutor del 
Estado”. En dicha Ley se establece una serie de derechos esenciales de los menores, entre otros, el 
derecho a la salud, educación, a la asistencia del estado, a la no discriminación, a la libertad de 
pensamiento, expresión, acceso a información, cultos y asociación; la protección contra el maltrato, 
explotación y a la vida familiar. 

El Departamento de la Familia hace la siguiente exhortación: “todos los sectores públicos y 
privados de nuestro país, así como la comunidad en general, deben continuar con los esfuerzos de 
reconocer y respetar los derechos de nuestros menores. Además, por el bien de nuestra sociedad, 
nuestros menores deben conocer y entender sus derechos y responsabilidades. También se les debe 
explicar que pueden exigir que los mismos le sean respetados”.  

Aún cuando el Departamento de la Familia reconoce lo loable de la intención legislativa 
recogida en el P. del S. 812, y expresa que “el Departamento apoya este Proyecto de Ley”, hacen las 
siguientes recomendaciones: a) “tener en cuenta que actualmente en nuestro país se celebra en el 
mes de abril “El Mes de la Prevención del Maltrato de Menores”, establecido mediante Proclama el 
14 de marzo de 2001 (Boletín Administrativo Núm. P-2001-50)”; b) “sugerimos que el mes 
seleccionado para los fines de este Proyecto sea declarado “El Mes de la Niñez” en vez del “Mes de 
la Prevención del Maltrato de Menores”, para que el concepto recoja todo lo relacionado a los 
derechos de los menores; lo que implica procurar su bienestar y protección; así como la lucha para 
prevenir el maltrato contra éstos en todas sus manifestaciones.”  



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

10993 

El Departamento de Justicia indica que no tiene objeción legal que oponer a la aprobación 
del P. del S. 812. Cabe mencionar los siguientes comentarios vertidos en la ponencia: 

 “En el artículo La Situación del Niño en el Derecho Internacional: de objeto a sujeto de 
derechos, la profesora Marta Figueroa Torres, expone que la Convención de los Derechos 
del Niño “consagra el principio del interés superior del menor, el cual debe guiar al 
legislador y a la familia del niño, así como a las instituciones y autoridades judiciales que 
entienden en los procedimientos que atañen a los menores. Esta será la consideración 
junto a todos los demás intereses involucrados. Es evidente que con ello se perfila un 
cambio trascendental en la política y el ordenamiento jurídico. De una visión del niño 
objeto de derecho, se da paso a una visión como sujeto de derechos, esto es, derechos 
propios.” 

 “Nuestra Asamblea Legislativa, atendiendo las necesidades apremiantes de protección de 
la persona del menor, aprobó la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, conocida 
como “Ley para el Amparo de menores en el Siglo XXI”. Reconoce que la salud y la 
seguridad de nuestros niños es interés apremiante del Estado y que el derecho a la unidad 
familiar está limitado por el derecho que tienen los menores a ser protegidos del maltrato 
y la negligencia. Reconoce, además, que la estadía extendida en instituciones y hogares 
de crianza puede resultar en inestabilidad e incertidumbre, por lo cual, es la intención del 
gobierno proteger y ayudar a menores maltratados y desatendidos, menores en 
circunstancias que representen un riesgo sustancial de sufrir maltrato institucional, 
maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucional, proveyendo para que 
se prive al padre, madre o persona responsible por el bienestar del menor de la custodia 
de éstos y al padre o la madre de la patria potestad de sus hijos cuando el no hacerlo 
pondría en peligro la seguridad o bienestar de éstos.” 

 “Por lo antes expuesto, el declara el mes de agosto de cada año como el Mes de la 
Prevención del Maltrato de menores es una medida cónsona con el interés primordial del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de prevenir el maltrato en los menores de edad, y 
el así hacerlo se encuentra dentro de las amplias prerrogativas de la Asamblea 
Legislativa, en el ejercicio del poder de parens patriae de actuar en protección de la 
persona del menor.” 

El Departamento de Justicia recomienda una nueva estructura para el Artículo 2 del P. del S. 
812. Dicha recomendación ha sido acogida por esta Comisión, y consta en el presente informe como 
parte de las enmiendas sugeridas. 

Esta Comisión, luego de la evaluación de las distintas opiniones contenidas en los 
memoriales explicativos analizados recomienda que se designe el mes de agosto de cada año como 
el “Mes de la Ninez y de la Prevención del Maltrato de Menores”. Al designarse como “Mes de la 
Niñez” se pretende orientar y concienciar a toda la ciudadanía sobre los derechos de los niños y 
sobre las responsabilidades de sus familiares para con ellos. Incluso, sobre las responsabilidades que 
tiene toda la ciudadanía con los niños menores de edad. Por otro lado, es indispensable que el mes de 
agosto sea declarado como “Mes de la Prevención del Maltrato de Menores” ya que esta 
problemática requiere su propio reconocimiento y esfuerzos para orientar a la ciudadanía sobre 
dicho mal. Por tal razón, enetendemos de que debe mediar una fusión de ambos intereses de manera 
de que la amplitud que envuelve el “Mes de la Niñez” no diluya los esfuerzos en orientar y combatir 
el maltrato de menores. A tales fines, las actividades a realizarse durante el mes de agosto deberán ir 
dirigidas a orientar, divulgar los derechos de los niños, y las responsabilidad ciudadana para con 
ellos, de la mano de una campaña eficaz para orientar y prevenir la situación de maltrato de 
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menores. Por tanto, el mes de agosto de cada año se designa como “Mes de la Ninez y de la 
Prevención del Maltrato de Menores”. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen el honor de rendir este Informe Final 
recomendando la aprobación del P. del S. 812 con las enmiendas contenidas en éste. 
 
Respetuosamente Sometido, 
(Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo 
Presidenta de la Comisión de 
Bienestar Social y Comunidades Especiales" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 813, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para declarar el mes de junio de cada año como el “Mes de la Orientación y Preparación para 

la Temporada de Huracanes”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Oficialmente la temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre 
de cada año. Sin embargo, un huracán puede formarse en cualquier mes del año. El huracán es un 
tipo de ciclón tropical. En términos científicos un huracán es un sistema de vientos en forma de 
espiral que se desplaza sobre la superficie terrestre. Según a la intensidad de los vientos los ciclones 
tropicales se clasifican en : a) depresión tropical (vientos máximos sostenidos menores de 39 mph), 
b) tormenta tropical (vientos máximos sostenidos entre 39 y 73 mph), c) huracán (los vientos 
sostenidos alcanzan o superan las 74 mph). 

Los vientos huracanados tienen un gran potencial de causar una destrucción parcial o total a 
estructuras tales como residencias y edificios. Evidencia de esto es que el huracán Marilyn en 1995, 
al azotar las islas de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes, cientos de personas perdieron sus 
residencias parcial o totalmente. El potencial de daños está directamente relacionado a la velocidad 
del viento o intensidad en una escala conocida como la Escala Saffir-Simpson. Esta escala está 
dividida en 5 categorías.  

A manera de ejemplo presentamos la siguiente data sobre algunos de los huracanes que han 
azotado a nuestra isla:  
Categoría Vientos Sostenidos Daños Ejemplos de Huracanes 

1 74 - 95 mph Mínimos Hortense (sept. 1996) 
2 96 - 110 mph Moderados Marilyn (sept. 1989) 
3 111 - 130 mph Extensos Hugo (sept. 1989) 
4 131 - 155 mph Extensos San Ciprian (sept. 1932) 
5 Sobre 155 mph Catastróficos San Felipe (sept. 1928) 

 
Entre las preocupaciones de mayor relevancia a tenerse en cuenta al prepararse para recibir el 

azote de un huracán, cabe mencionar los problemas relacionados a los vientos, lluvias, inundaciones, 
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deslizamiento de terreno, marejada ciclónica, entre otros. Por tanto es importante la preparación 
previa la paso de un huracán. Para sobrevivir el impacto de un huracán, es necesario tomar una serie 
de medidas previo al comienzo de la temporada, y unas precauciones básicas para la protección de la 
familia y de la propiedad. Es importante velar por la seguridad en el hogar, así como proteger 
puertas y ventanas de los vientos y de la entrada de lluvia, realizar un inventario de los distintos 
objetos en el hogar, asegurando aquellos que se encuentren sueltos y puedan convertirse en 
proyectiles, así como identificar las necesidades especiales de las personas enfermas, de edad 
avanzada o con impedimentos que se encuentren en el hogar, así como de la protección de animales 
domésticos, vehículos de motor, embarcaciones, entre otros. Además, es importante identificar los 
refugios, así como la localización física y vía teléfono de las agencias que brindan apoyo en 
situaciones de emergencia. En el caso de los comerciantes es importante proteger los comercios, 
además de por el paso del huracán, por los delincuentes que aprovechan la situación para cometer 
sus fechorías.  

También es importante que la ciudadanía conozca como desempeñarse durante el paso del 
huracán y luego de que el mismo ha pasado, ya sea en la evaluación de daños, limpieza de 
escombros, reparación y/o reconstrucción de propiedad y/o documentos. Además, es sumamente 
importante que la ciudadanía conozca de la importancia de adquirir seguros para el resarcimiento de 
los daños sufridos por la propiedad. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de que la ciudadanía de nuestro 
Puerto Rico se mantenga informada y orientada sobre los efectos del paso de un huracán sobre 
nuestra Isla, de tal forma que puedan prevenir los azotes de este y prepararse una manera adecuada 
para que tanto la vida y la propiedad de nuestros hermanos puertorriqueños no este en peligro, al 
menos por falta de preparación. 
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Artículo 1.- Para declarar el mes de junio de cada año como el “Mes de la Orientación y 
Preparación para la Temporada de Huracanes”.  

Artículo.- 2. Anualmente, el(la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
mediante proclama al efecto, emitirá con por lo menos diez (10) días de anticipación al 1 de junio, 
que exhortará al pueblo de puertorriqueño, así como ordenará a las distintas agencias y entidades 
encargadas del manejo de emergencias y/o desastres, a organizar y auspiciar las actividades propias 
de la celebración del “Mes de la Orientación y Preparación para la Temporada de Huracanes”. 

Artículo.- 3. Copia de la Proclama Anual será distribuida a los medios noticiosos del país 
para su divulgación. 

Artículo.- 4. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
 

 

"INFORME 

 
AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, previo estudio y consideración del P. 

del S. 813, tiene el honor de recomendar la aprobación de la medida de referencia con las siguientes 
enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 

Página 1, párrafo 1, línea 5 Tachar “en :” y sustituir por “en:”. 
Página 2, tabla 1, columna 3, línea 5 Tachar “Ciprian” y sustituir por “Ciprián”. 
Página 2, párafo 1, línea 4 Después de “previa” tachar “la” y sustituir por 

“al”. 
En la parte Decretativa: 

Página 3, línea 3 Tachar “el(la)” y sustituir por “el (la)”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 813 tiene como propósito declarar el mes de junio de cada año como el “Mes de 

la Orientación y Preparación para la Temporada de Huracanes”. 
Esta Asamblea Legislativa entiende la necesidad de que el Pueblo de Puerto Rico esté  

preparado para sobrevivir el impacto de un huracán.  Entre las cosas necesarias para ello, hay que 
tomar una serie de medidas previo al comienzo de la temporada, y unas precauciones básicas para la 
protección de la familia y de la propiedad.  

Entre las precauciones que hay que tomar, es importante velar por la seguridad en el hogar, 
así como proteger puertas y ventanas de los vientos y de la entrada de lluvia, realizar un inventario 
de los distintos objetos en el hogar, asegurando aquellos que se encuentren sueltos y puedan 
convertirse en proyectiles, así como identificar las necesidades especiales de las personas enfermas, 
de edad avanzada o con impedimentos que se encuentren en el hogar, y proteger a los animales 
domésticos, vehículos de motor, embarcaciones, entre otros. Además, hay que identificar los 
refugios, así como la localización física y vía teléfono de las agencias que brindan apoyo en 
situaciones de emergencia.  

Los comerciantes, por su parte tienen que proteger los comercios, además de por el paso del 
huracán, por los delincuentes que aprovechan la situación para cometer sus fechorías.  

También es necesario que la ciudadanía conozca como desempeñarse durante el paso del 
huracán y luego de que el mismo ha pasado, ya sea en la evaluación de daños, limpieza de 
escombros, reparación y/o reconstrucción de propiedad y/o documentos. Además, es imperativo que 
la ciudadanía conozca de la importancia de adquirir seguros para el resarcimiento de los daños 
sufridos por la propiedad. 

Conociendo todo esto, le corresponde al Gobierno del Estado Libre Asociado tomar todas las 
medidas necesarias para poder proveerle a la ciudadanía con todas las herramientas necesarias para 
que puedan prepararse.  Al aprobar este proyecto de ley, en Puerto Rico se celebrarán por parte de 
las distintas agencias y entidades encargadas del manejo de emergencias y/o desastres, las 
actividades propias de la celebración del “Mes de la Orientación y Preparación para la Temporada 
de Huracanes”. 

El P. del S. 813, en su artículo segundo establece el procedimiento legal para que esta 
medida tenga efectos prácticos, ordenándole al (la) Gobernador (a) que emitan una proclama al 
efecto con por lo menos 10 días de anticipación al 1 de junio, para que todas las agencias y entidades 
encargadas del manejo de emergencias y/o desastres celebren actividades de orientación y 
preparación a la ciudadanía, a los comerciantes y a los empleados del gobierno para la temporada de 
huracanes.   

El proyecto establece en su artículo tercero la obligación de distribuir anualmente, copia de 
esa proclama a todos los medios de comunicación del país. 
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La Directora Ejecutiva de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su opinión escrita a la 
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública en relación a esta medida, endosa esta iniciativa, pues 
entiende “que será una valiosa herramienta en nuestros esfuerzos de aumentar el grado de conciencia 
y preparación de nuestra ciudadanía, y funcionarios públicos, contra el efecto de los huracanes.”   

En dicha opinión, la Directora estableció un plan para esa celebración en el que se dedicaría 
una semana del mes de junio a cada uno de los riesgos principales asociados al efecto de los 
huracanes y la forma apropiada de prevenir sus consecuencias o daños, a saber: vientos huracanados, 
marejada ciclónica y lluvias intensas con sus consecuentes inundaciones y deslizamientos de 
terrenos.  También en su plan está dedicar una semana para enfatizar en el desarrollo de planes 
familiares, comunitarios e institucionales. 

Es por todo lo anterior que vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública y entendiendo 
los méritos de la medida de referencia, tiene el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 813 
con las enmiendas propuestas en este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 976, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Bienestar 
Social y Comunidades Especiales, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para enmendar el Artículo 2 y los incisos (g) y (j) del Artículo 3 de la Ley Núm. 173 de 30 

de julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso de los Niños”, a fin de 
autorizar a la Junta de Directores dirigir fondos del Fideicomiso para cualquier otro uso, según lo 
determine la Junta de Directores. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Ley del Fideicomiso de los Niños se aprobó con el propósito original de utilizar los 

fondos que recibirá Puerto Rico, provenientes del Acuerdo de Transacción Global con la industria 
tabacalera, para respaldar iniciativas de educación, salud y recreación que promuevan el bienestar de 
los niños y jóvenes.  Estos fondos serán asignados de acuerdo a la Ley del Fideicomiso de los Niños 
a los programas e iniciativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  a una entidad beneficiada 
que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y en los reglamentos que se promulguen al 
amparo de la misma. 

Esta Administración ha determinado que el bienestar de nuestros niños y jóvenes no puede 
promoverse sin que exista un ambiente que propenda a ese bienestar, incluyendo de manera 
prioritaria a su familia.  Debe promoverse el acceso a mejores facilidades de planta física y recursos 
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tecnológicos y escolares para la educación, y el desarrollo de facilidades recreativas que estimulen la 
participación familiar.   

Para mejorar el uso de los fondos provenientes del Acuerdo de Transacción Global, de 
manera que estén disponibles para el desarrollo integral de nuestra ciudadanía y su calidad de vida, 
deben ampliarse los propósitos y definiciones de la Ley del Fideicomiso de los Niños. 
Nos proponemos también autorizar a la Junta de Directores del Fideicomiso de los Niños a dirigir 
fondos del Fideicomiso para cualquier otro uso, según lo determine su Junta de Directores. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 173 de julio de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

Artículo 2.- Propósitos.- 
Es necesario minimizar el impacto que ha tenido toda promoción del uso del tabaco y los 
efectos dañinos a la salud de éste hacia nuestros niños y jóvenes.  Esta Ley establece un 
Fondo Especial en Fideicomiso de manera que el Pueblo de Puerto Rico pueda beneficiarse 
de los fondos provenientes del Acuerdo de Transacción Global entre los estados y la 
industria tabacalera.  
[Esta iniciativa desarrollará programas dirigidos a promover el bienestar de niños y 

jóvenes, en especial en las áreas de educación, recreación y salud.  Por ejemplo, en el 

área educativa, el Fideicomiso promoverá iniciativas dirigidas a la educación temprana, 

desarrollar destrezas y acceso a computadoras por nuestros niños y jóvenes, programas 

educativos a lo largo de la carrera académica del niño o joven (desde 0 a 18 años de 

edad o hasta concluida su carrera educativa universitaria).  Igualmente, en el área de 

salud, el Fideicomiso promoverá iniciativas de prevención de enfermedades y/o 

promoción de la salud tales como: prevención del fumar en jóvenes, prevención y 

rehabilitación de jóvenes que consumen alcohol y/o drogas, prevención de embarazos 

en adolescentes, educación sexual y prevención del S.I.D.A.   Otras iniciativas que se 

promoverán con los fondos del Fideicomiso serán programas de visitas prenatales y 

neonatales a madres, establecimiento de centros de cuido de niños de 0 a 5 de años y 

programas para estilos de vida saludable y desarrollo familiar en el entorno social.] 
“Esta iniciativa auspiciará aquellos proyectos y programas dirigidos a promover el 
bienestar de la familia puertorriqueña, una mejor calidad de vida, el desarrollo integral del 
ciudadano y el bienestar de niños y jóvenes.  Atenderá, entre otros y sin que esta 
enumeración se entienda excluyente, proyectos y programas que mejoren el acceso a los 
servicios de salud, que mejoren los servicios, incluyendo orientación y prevención de 
problemas de salud, y las facilidades físicas de salud; proyectos y programas que mejoren 
las facilidades físicas y seguridad escolar, ya sea mediante nueva construcción o mejoras de 
facilidades existentes, el desarrollo de programas educativos de tecnología y materiales 
educativos tradicionales y recreativos.  También promoverá programas y proyectos de 
mejoras a facilidades recreativas y que amplíen los servicios para una mayor participación 
familiar, de niños y jóvenes. 
Los fondos del Fideicomiso también podrán dirigirse para cualquier otro uso a discreción 
de la Junta de Directores.” 
Sección 2.-  Se enmiendan los incisos (g) y (j) del Artículo 3 de la Ley Núm. 173 de 30 de 

julio de 1999, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Artículo 3.- Definiciones 
Los siguientes términos, dondequiera que aparecen utilizados o aludidos en esta Ley, tendrán 
los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contesto claramente 
indique otra cosa: 
(a) . . .  
(g) “Gobierno”  - significará el [Gobierno] Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

incluyendo todas sus subdivisiones, agencias, corporaciones públicas y municipios.  
 . . . 
(j) “Proyectos de Fideicomiso” – significará aquellas iniciativas del Gobierno o de una 

[Entidad Beneficiada] entidad beneficiada [determinadas por] que la Junta de 
Directores determine que promueven [iniciativas dirigidas al bienestar de los] 
proyectos y programas que mejoran la calidad de vida de la familia, niños y jóvenes[.] 
en Puerto Rico y cualquier otro uso que, a su discreción, la Junta determine.” 

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública así como la de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales, previo estudio y consideración, tienen el honor de rendir a este distinguido 
Cuerpo Legislativo su informe con relación al P. del S. 976, recomendando que el mismo sea 
aprobado, con las enmiendas que se detallan a continuación. 
 
En el Título: 

Página 1, línea 1: Después de “del Artículo 3” añadir “, así como 
el Artículo 5”.   

Página 1, línea 3: Después de “Directores” tachar “dirigir fondos” 
y sustituir por  “a ampliar los usos”.  Después 
de “Fideicomiso para” tachar el resto de la línea 
y sustituir por “promover el bienestar de la 
familia puertorriqueña, una mayor calidad de 
vida y fomentar el bienestar de los niños y 
jóvenes”. 

 
En la Exposición de Motivos: 

Página 2, último párrafo: Tachar todo su contenido. 
 
En el Texto: 

Página 3, líneas 18 y 19: Tachar todo su contenido. 
Página 4, línea 13: Después de “uso que,” tachar “a su”. 
Página 4, línea 14: Al principio de la línea tachar “discreción,”.  

Después de “determine”  añadir “promueve las 
iniciativas enunciadas en el Artículo 2 de esta 
Ley.” 
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Página 4, entre las líneas 14 y 15: Añadir el siguiente texto:  “Sección 3. – Se 
enmienda el primer y tercer párrafo del Artículo 
5 de la Ley Núm 173 de julio de 1999, según 
enmendada, para que lea como sigue:  “Artículo 
5. – Junta de Directores del Fideicomiso.- Los 
poderes del Fideicomiso serán ejercidos por una 
Junta de Directores, la cual estará compuesta 
por siete (7) miembros.  Cuatro (4) de los 
integrantes de la Junta de Directores serán 
miembros ex officio: El Gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, el Presidente 
del Banco, el Director de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, el Secretario de Justicia, y tres 
(3) ciudadanos privados en representación del 
interés público.  El Gobernador designará de 
entre sus miembros al Presidente.  Por los 
menos dos (2) de los ciudadanos privados 
deberán poseer experiencia en las áreas de salud 
y educación.  Los representantes del interés 
público serán designados por el Gobernador, 
con el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años y 
hasta que su sucesor sea designado.  Los 
representantes del interés público deberán 
observar las mismas normas de ética que se 
exigen a los funcionarios en cargos similares y 
cumplir con las leyes que le apliquen a éstos. 

 El Gobernador del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico podrá delegar su participación en la 
Junta de Directores en un representante.  El 
Presidente del Banco, el Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto así como el 
Secretario de Justicia, podrán delegar, en casos 
excepcionales o de fuerza mayor su 
representación en la Junta de Directores, las 
cuales no deberán exceder de cinco (5) veces al 
año.” 

Página 4, línea 15: Después de “Sección” tachar “3”y sustitutir por 
“4”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 976 tiene como propósito enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 173 de 30 

de julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso de los Niños”, a los fines 
de ampliar los usos de los recursos del Fideicomiso en actividades dirigidas a promover el bienestar 
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de la familia puertorriqueña, propiciar una mejor calidad de vida y fomentar el bienestar de los niños 
y jóvenes. 

La Ley del Fideicomiso de los Niños se aprobó con el propósito original de que el Gobierno 
del Estado Libre Asociado pudiese utilizar los fondos provenientes del Acuerdo de Transacción 
Global con la industria tabacalera, para promover iniciativas de educación, salud y recreación que 
redundaran en el bienestar de la juventud puertorriqueña, desde los recién nacidos hasta los jóvenes 
de 18 años. El proyecto presentado por la administración pretendía ampliar la facultad de la Junta de 
Directores  del Fideicomiso para que pudiesen utilizar tales recursos hacia cualquier otro uso, a 
discreción de la propia Junta.   La Asamblea Legislativa entiende que la amplia discreción que se 
pretende otorgar a la Junta de Directores puede tener un efecto en las iniciativas que justificaron la 
creación de Fideicomiso.. 

Sin embargo, las actividades que originalmente se incluyeron para que fueran subsidiadas 
con los recursos del Fideicomiso no tomaron en consideración la necesidad fundamental de 
promover el bienestar de la familia, como una estrategia integral, que propenda a un ambiente 
favorable para el adecuado desarrollo de nuestros niños y jóvenes.  Si primeramente no atendemos el 
elemento básico de nuestra sociedad, o sea el núcleo familiar, será difícil que podamos impactar 
adecuadamente de una forma individual a los niños que forman parte de dicha unidad familiar.  
Justamente ese el objetivo de la presente legislación que amplía la facultad de la Junta de Directores 
del Fideicomiso a dirigir los recursos del Fondo hacia nuevas actividades, siempre y cuando las 
mismas cumplan el propósito de promover proyectos y programas que mejoren el bienestar de la 
familia puertorriqueña y fomentar el desarrollo integral de la misma.  

Es la política pública de la presente administración gubernamental dirigir sus recursos hacia 
un enfoque que promueva el desarrollo integral de la familia y, de forma paralela,  establecer 
iniciativas que redunden en el bienestar de nuestros jóvenes y niños.  Dentro de ese contexto se 
podrían atender aspectos relacionados con la salud, tanto en la fase de orientación y prevención de 
enfermedades como ampliar acceso a los servicios.  También se podrían incluir programas que 
promuevan la tecnología en las escuelas, mejoren las facilidades físicas o de seguridad escolar, ya 
sea mediante construcción de nuevas instalaciones o mejoras a facilidades existentes.  Además, se 
pueden promover proyectos de mejoras a facilidades recreativas y que amplíen los servicios para una 
mayor participación de todos los miembros de la unidad familiar en las mismas.   

De la información suministrada por el Banco Gubernamental de Fomento se desprende que 
en la actualidad el Fideicomiso cuenta con unos $129 millones, de los cuales ya unos $78 millones 
se han dirigido hacia proyectos e iniciativas encaminadas hacia el bienestar de los menores de 18 
años.  Este fondo se nutrirá de recursos adicionales provenientes del Acuerdo de Transacción 
Global, unos $39.9 millones para el año 2002 y $40 millones para el año 2003.  Durante las vistas 
públicas quedó claramente establecido que el Acuerdo de Transacción Global no establece usos 
específicos para los recursos transferidos a los gobiernos estatales.  Por lo tanto, cada jurisdicción 
puede establecer las prioridades para la utilización de tales fondos.  

Cabe enfatizar que la presente medida persigue y reafirma el principio que fundamentó la 
creación del Fideicomiso de promover el bienestar de la juventud puertorriqueña.  Cónsono con esta 
política pública, se faculta a la Junta de Directores a ampliar los usos hacia los cuales se pueden 
dirigir los recursos del Fideicomiso, pero condicionado a que las iniciativas sean de conformidad 
con los propósitos de promover un desarrollo integral de la familia. 

Por otro lado, se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 173, antes mencionada, con el 
propósito permitir a la Gobernadora designar el Presidente de la Junta de Directores.  También 
faculta a la Gobernadora a delegar su representación en la Junta de Directores, sin la limitación o 
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restricción que aplica a los otros jefes de agencias.  Esta delegación se hace con el objetivo de 
permitir que la Primer Ejecutiva tenga una mayor flexibilidad de poder participar en las reuniones o 
tener una persona que represente su posición ante la Junta. 

Como parte del proceso de evaluación del P. del S. 976 se tomó en consideración los 
comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del Banco Gubernamental de Fomento y del 
Departamento de Justicia. 

Por las razones antes expuestas, nuestras Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública así 
como de Bienestar Social y Comunidades Especiales recomiendan la aprobación del P. del S. 976, 
con las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm Yazmín Mejías Lugo 
Presidente Presidenta 
Comisión de Gobierno Comisión de Bienestar Social 
y Seguridad Pública y Comunidades Especiales" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1087, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para declarar el día 5 de diciembre de cada año, como el Día Nacional del Voluntario, a los 

fines de reconocer el sacrificio y la entrega de estos generosos ciudadanos que con su esfuerzo y 
dedicación aportan al desarrollo de la economía y  bienestar de todos los puertorriqueños. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El voluntariado es el conjunto de actividades de interés general, llevadas a cabo por seres 

humanos fuera de todo ámbito laboral, mercantil o cualquiera otro dentro del cual se reciba 
retribución alguna. Además, son de carácter altruista y solidario; realizadas de forma libre, separadas 
por completo de aquellas obligaciones personales o deber jurídico; no remuneradas, sin perjuicio del 
derecho al reembolso de los gastos que su desempeño ocasione y forman parte de los programas o 
plan de trabajo de organizaciones públicas o privadas, sin fines de lucro. 

El desempeño de estos seres representa una gran aportación a la economía de Puerto Rico 
porque sin ellos, la empresa privada o el gobierno, serían los llamados a sustituírlos y por otro lado, 
el fruto de su trabajo se refleja en el resultado final de nuestra productividad como pueblo, 
reduciendo enormemente la inversión pública del estado. 

Por otro lado, el voluntariado contribuye a la formación de una sociedad civil firme y unida. 
También, fomenta el crecimiento de nuestro espíritu y provoca sentimientos de solidaridad y deseos 
de superación en todos los puertorriqueños. 

Algunos expertos reconocen esta actividad como el “capital social” de una sociedad y pilar 
importante del interés por la regeneración económica de los países. Es por ello, que la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se propone establecer el día 5 de diciembre de 
cada año, como el Día Nacional del Voluntario, para reconocer su desinteresada aportación al mejor 
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funcionamiento de la sociedad puertorriqueña y fomentar esta forma de participación activa del 
ciudadano en la vida de las comunidades. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se declara el día 5 de diciembre de cada año, como el Día Nacional del 

Voluntario, para reconocer el sacrificio y la entrega de estos generosos ciudadanos que con su 
esfuerzo y dedicación aportan al desarrollo de la economía y  bienestar de todos los puertorriqueños. 

Artículo 2.- El Departamento de Estado, en colaboración con el Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, el Departamento de Educación, la Oficina de Asuntos de la Juventud, la Oficina 
de Asuntos de la Vejez, la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico, el Departamento de 
Recreación y Deportes, la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio 
Económico y la Autogestión y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, tendrán 
la responsabilidad de lograr la mayor participación del sector público y privado en estas efemérides, 
realizando ceremonias, actividades y programas conducentes a la promoción y conmemoración del 
Día Nacional del Voluntario. 

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

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

 
Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, previo estudio y consideración, tiene el 

honor de recomendar la aprobación del P. del S. 1087 con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2 Tachar “dentro del” y sustituir por “por el”.  

Después de “cual” insertar “no”. 
Página 1, párrafo 1, línea 3 Después de “Además,” insertar “estas 

actividades”. 
 
En el Texto Decretativo: 

Página 2, línea 3 Después de “esfuerzo” insertar “voluntario”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

El P. del S. 1087 persigue declarar el día 5 de diciembre de cada año como el Día Nacional 
del  Voluntario en Puerto Rico. 

Según la Exposición de Motivos del proyecto en consideración, el voluntariado es aquel 
conjunto de actividades de interés general, llevadas a cabo fuera del ámbito laboral o cualquier otro 
por el cual no se recibe remuneración alguna.  En un trabajo que realiza la persona sin ánimo de 
lucro con el propósito de ayudar a determinada iniciativa o actividad.  

Evidentemente, la actividad de los voluntarios contribuye a la productividad como pueblo y 
alivia la carga económica tanto del Estado como del sector privado pues cumplen tareas que de otro 
modo éstos tendrían que asumir.  Simultáneamente, el voluntariado contribuye en la creación de una 
sociedad civil organizada y activa lo cual crea fomenta el crecimiento del espíritu y la solidaridad 
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entre los puertorriqueños.  Más aún, a raíz de los sucesos trágicos de septiembre 11 en Estados 
Unidos, quedó probada la importancia del trabajo voluntario de múltiples profesionales que 
ayudaron de forma desinteresada a enfrentar la emergencia que surgió. 

Puerto Rico cuenta con un nutrido grupo de ciudadanos que incluye a jóvenes, personas 
retiradas, profesionales, trabajadores, entre otros, que sirven de forma desinteresada a su comunidad 
en una gran variedad de actividades.  Hemos visto a estos hermanos puertorriqueños prestar sus 
servicios en iniciativas relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente, con 
servicios a personas sin hogar, con la prestación de servicios de la salud y con la respuesta a 
situaciones de emergencia, por nombrar sólo algunas de estas actividades.  El factor común de la 
gestión que realizan estas personas es que la llevan a cabo de manera voluntaria, sin ánimo de lucro 
y con el interés genuino de servir a su comunidad. 

Es por estas razones que la Asamblea Legislativa cree pertinente y necesario el establecer un 
Día Nacional del Voluntario en el cual se reconozca el esfuerzo de aquellos ciudadanos que realizan 
trabajo voluntario ya que éste contribuye de una manera positiva al bienestar del pueblo de Puerto 
Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública recomienda la 
aprobación del P. del S. 1087 con las enmiendas propuestas. 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente  
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública" 
 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1120, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

"LEY 

 
Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000 a los fines de 

modificar las fechas para realizar transacciones gubernamentales electrónicamente y derogar el 
Artículo 5 que establece que las agencias estarán sujetas al recurso de mandamus por no cumplir con 
los términos y disposiciones de la Ley.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La utilización de la tecnología es una herramienta principal para la realización de las metas 

de justicia social, desarrollo económico, eficiencia en la gestión gubernamental y transparencia y 
pulcritud en el manejo de fondos públicos.  A esos fines, el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico se encuentra inmerso en el proceso de trazar una política pública que estimule la 
utilización de medios electrónicos para realizar los trámites con el Gobierno.    

A esos efectos, este Gobierno está desarrollando un plan estratégico de conversión a medios 
tecnológicos de una forma organizada, integral y orientada a beneficiar a la ciudadanía.  Al presente, 
se trabaja un inventario de todas las transacciones que nuestros ciudadanos realizan con las entidades 
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gubernamentales  y se están clasificando las prioridades de la ciudadanía.  El objetivo del plan es 
establecer la política pública del Gobierno frente al ciudadano, facilitando el flujo de información y 
la transparencia.   
Dentro de ese plan, se definen itinerarios reales para que las entidades gubernamentales brinden sus 
servicios a través de los medios tecnológicos.  No se pretende forzar que las entidades 
gubernamentales cumplan con transacciones aisladas.  Al contrario, se pretende unir esfuerzos para 
que el Gobierno presente sus servicios de una forma integral.  A esos fines, este proyecto de ley 
pretende extender por un año los términos establecidos en la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000.  
Además, deroga el Artículo 5 que expone a las agencias que no cumplan con los términos y 
condiciones de esta Ley a ser compelidas mediante el recurso extraordinario del mandamus. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000  para que se 

lea como sigue: 
“Artículo 2.- Se dispone que, a partir de las fechas que a continuación se establecen, las 

siguientes transacciones gubernamentales se podrán tramitar electrónicamente: 
(a) A partir del 15 de diciembre de [2001] 2002: 
(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
... 
(b) A partir del 15 de diciembre de [2002] 2003: 
(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
... 
(c) A partir del 15 de diciembre de [2003] 2004: 
(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
... 
 
Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000  para que se 

lea como sigue: 
“Artículo 3.- A partir del 15 de diciembre de [2001] 2002, los documentos relacionados con 

subastas y solicitudes de propuestas, al igual que las adjudicaciones de las juntas de subastas de todas 
las agencias, organismos e intrumentalidades del Gobierno, se publicarán en la Red de Internet, donde 
se mantendrá en línea el expediente electrónico de cada subasta por no menos de noventa (90) días 
después de su adjudicación.” 

Artículo 3.- Se deroga el Artículo 5 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000. 
Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 
"INFORME 
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AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, previo estudio y consideración del P. 

del S. 1120, recomienda al Senado de Puerto Rico la aprobación de la medida de referencia con las 
siguientes enmiendas: 
 
En el Título: 

Párrafo 1, línea 1 Después de “enmendar” tachar “los Artículos” y 
sustituir por “el Artículo”.  Después de “2”, 
añadir “inciso (a)”.  Después de “y”, añadir “el 
Artículo”. 

Párrafo 1, línea 2 Tachar “las fechas” y sustituir por “la fecha”. 
 
En la Exposición de Motivos: 

Página 2, párrafo 1, línea 2 Después de “tecnológicos.”,  tachar todo su 
contenido. 

Página 2, párrafo 1, línea 3 Tachar todo su contenido. 
Página 2, párrafo 1, línea 4 Tachar “que el Gobierno presente” y sustituir 

por “Es el propósito de esta Ley que el 
Gobierno pueda comenzar a realizar 
transacciones electrónicamente, hasta conseguir 
el objetivo de que pueda presentar”.  Después 
de “una forma integral”, añadir “.  Sabemos que 
el Gobierno del Estado Libre Asociado ha 
tomado las medidas necesarias para cumplir con 
esta ley, pero la falta de coordinación en el 
pasado nos imposibilita estar listos para el 
primer plazo”. 

Página 2, párrafo 1, línea 5 Tachar “los términos establecidos” y sustituir 
por “el primer término establecido”. 

 
En la Parte Decretativa: 

Página 2, línea 5 Tachar “diciembre” y sustituir por “octubre”. 
Página 2, líneas 7 a la 17 Tachar todo su contenido. 
Página 3, líneas 1 y 2 Tachar todo su contenido. 
Página 3, línea 5 Tachar “diciembre” y sustituir por “octubre”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1120 tiene como propósito modificar las fechas para realizar transacciones 
gubernamentales electrónicamente y derogar el articulado que establece que las agencias estarán 
sujetas al recursos de mandamus por no cumplir con los términos y disposiciones de la Ley Núm. 
110 de 27 de junio de 2000. 

El Artículo 1 de esta Ley hace que el 15 de octubre de 2002 sea  la entrada en vigor de 
realizar electrónicamente las siguientes gestiones con el Gobierno: 

1. solicitudes de certificados de matrimonio y nacimiento; 
2. solicitudes de antecedentes penales y de buena conducta; 
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3. radicaciones corporativas y de registros de marcas; 
4. solicitudes de préstamos ante sistemas de retiro y la Asociación de Empleados del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; 
5. solicitudes de financiamiento ante el Banco de Desarrollo Económico; 
6. solicitudes de empleo en todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno, excepto 

en los municipios y en la Universidad de Puerto Rico; 
7. reservaciones de espacio en la. Autoridad de Transporte Marítimo; 
8. reservaciones en los centros vacacionales que opera el Gobierno; 
9. inclusión en los registros de licitadores elegibles para participar en subastas de cada 

agencia o instrumentalidad, con excepción de los municipios y la Universidad de Puerto 
Rico; 

10. acceso electrónico a los textos de todas las medidas radicadas ante las Secretarias del 
Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, al igual que los informes en torno 
a éstos, records de votación, textos de aprobación final y textos enrolados; 

11. pagos de sustento de menores; y  
12. la radicación de solicitudes de asesoramiento laboral o de administración de los recursos 

humanos. La radicación de nominaciones para participar en los adiestramientos. La 
solicitud para contratar servicios profesionales en la preparación de planes de 
clasificación y de retribución para empleados, administración de exámenes, normas de 
reclutamiento, sistemas de evaluación y reglamentos de personal, todo ello provisto por 
la Oficina de Asesoramiento Laboral y Recursos Humanos.  

En el Artículo 2, se extiende hasta el 15 de octubre de 2002, la fecha en que los documentos 
relacionados con subastas y solicitudes de propuestas, al igual que las adjudicaciones de las juntas de 
subastas de todas las agencias, organismos e instrumentalidades del Gobierno sean publicados en la 
Red de Internet, donde se mantendrá en línea el expediente electrónico de cada subasta por no 
menos de noventa (90) días después de su adjudicación. 

Con la aprobación de esta Ley, no se obliga al Gobierno a esperar hasta estas fechas para 
comenzar con la publicación y la tramitación electrónica de estas transacciones para estas fechas, 
sino que se le extiende el término para aquellas agencias que aún no están listas.   

De otra parte, la eliminación del articulado sobre el mandamus, no da ni quita derechos a la 
ciudadanía con respecto a sus derechos ante el Gobierno, puesto que este recurso está reconocido por 
nuestra Constitución para todo ciudadano, cuando un funcionario o agencia del Gobierno no 
cumplen con sus funciones.  Por lo tanto, el hecho de que fuera incluido en la legislación original 
que luego se convirtió en la Ley Núm. 110, supra, no conllevó la creación de ningún derecho. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en su ponencia ante esta Comisión de Gobierno y 
Seguridad Pública celebrada el 30 de octubre de 2001, expresó cual fue el proceso que se siguió en 
el Gobierno del Estado Libre Asociado luego de la aprobación de la Ley Núm. 110, supra.  En aquel 
momento, y “excepto por esta legislación, no hubo recopilación de información sobre transacciones 
gubernamentales, sobre necesidades y preferencias del usuario tanto ciudadano como corporativo, 
no se planificó la integración necesaria de los sistemas del Gobierno y de la presencia del Gobierno 
en la Internet, y no se asignaron recursos para su desarrollo en cada una de las agencias afectadas.  
Tampoco hubo un plan estratégico que permita guiar estos procesos y garantizar una mayor 
eficiencia en la utilización de los fondos públicos”.  Con esta realidad, el calendario impuesto por 
esta Ley Núm. 110, supra, era imposible llevarlo a cabo.  Entendiendo el problema, esta Asamblea 
Legislativa aprueba la presente Ley para darle oportunidad al Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico culminar estos procesos y comenzar con la implementación de la referida Ley. 
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“La realidad es que se requiere completar este proceso de manera que todos los organismos 
estén conectados para que pueda llevar a cabo sus funciones o servicios, por lo que es necesario que 
se extienda la fecha de inicio de estos servicios por medios electrónicos.”  De esa manera, la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto presentó su apoyo a la medida. 

El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia también apoyaron la medida. 
En su comparecencia escrita, el Secretario de Estado dijo que de “aprobarse la misma se 

logrará cumplir con el plan estratégico de conversión, a medios tecnológicos, de varias gestiones 
gubernamentales de forma organizada e integral que considero beneficiará a la ciudadanía.” 

La Secretaria de Justicia expresó no tener objeción legal que oponer a la medida. 
Por las razones antes expuestas es que vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública 

recomienda la aprobación de la medida de referencia, con las propuestas enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública" 
 

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

402, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de once mil trescientos (11,300) 

dólares (11,300) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, de la 
partida del Distrito Representativo Núm. 29, originalmente asignados al Departamento de la 
Vivienda; para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de once mil trescientos 
(11,300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, de la 
partida del Distrito Representativo Núm. 29, originalmente asignados al  Departamento de la 
Vivienda; para ser distribuidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

 

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

1. Aportación a Aida L. Vázquez Rodríguez 
 584-05-2060 
 RR 02  Box 5127 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar $300.00 
2. Aportación a Domingo Garced Pérez 
 584-02-5108 
 PO Box 1271 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 500.00 
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3. Aportación a Silkia N. Torres Ramos 
 582-19-8724 
 Parcelas Gandaras Buzón 41 
 Bo. Bayamón, Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 750.00 
4. Aportación a Ida H. Cotto Rivera 
 584-41-4568 
 PO Box 1343  
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 750.00 
5. Aportación a Irisbel Chamorro de Jesús 
 583-43-9248 
 RR 02 Buzón 6528 
 Bo. Bayamón, Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 500.00 
6. Aportación a Julio Rivera Trinidad 
 581-66-5922 
 Carr. 787 Km 3.5, Cidra PR  
 Postal:  Po Box 1699, Aibonito PR 00705 
 Para mejoras al hogar  1,500.00 
7. Aportación a Lidia Rodríguez Lebrón 
 583-85-3835 
 Apartado  43 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 1,000.00 
8. Aportación a Julio Berrios Santos 
 584-09-9482 
 Bo. Arenas, Buzón  5216 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 300.00 
9. Aportación a Carlos M. Berrios Santos 
 581-80-6652 
 Bo. Arenas, Buzón 5216 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar 400.00 
10. Aportación a Francisco Pérez Avilés 
 148-72-7539 
 PO  Box 766 
 Cidra, PR 00739 
 Para mejoras al hogar  500.00 
11. Aportación Corporación Juventud Presente y Futuro 
 Cayey, PR 00737 
 Para mejoras permanentes a escuelas públicas  2,400.00 
2. Aportación Corporación de Servicios Comunales, Inc. 
 Comerío, PR 00782 
 Para mejoras de hogares de ciudadanos 2,400.00  
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  TOTAL $11,300.00 

Sección 2.-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. 402, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1,  después de “Vivienda” añadir “,”. 
Página 1, línea 3, tachar “de la partida del Distrito Representativo 

Núm. 29,” 
Página 1, línea 4, después de “Vivienda” añadir “, partida núm. 2., 

Sección 1, página 9” y en la misma línea, tachar 
“en esta Resolución” y sustituir por “a 
continuación:”. 

Página 1, línea 5, eliminar el contenido de la línea. 
Página 4, línea 9, tachar “$11,300.00”  y sustituir por 

“$11,300.00”. 
Página 4, entre las líneas 9 y 10, insertar:  “Sección 2.  – Los fondos reasignados 

en esta Resolución Conjunta podrán parearse 
con aportaciones particulares, municipales, 
estatales o federales.”. 

Página 4, línea 10, tachar “2” y sustituir por “3”. 
 
En el Título: 

Página 1, línea 2, después de “dólares” tachar “(11,300)” y 
sustituir por “,”. 

Página 1, línea 3, tachar “de la partida del Distrito Representativo 
Núm. 29,”. 

Página 1, línea 4, después de “Vivienda” añadir  “, partida núm. 
2., Sección 1, página 9”  y en la misma línea, 
después de “Sección 1” añadir “,”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 402, tiene el propósito de reasignar al Departamento de la Vivienda, la 

cantidad de once mil trescientos (11,300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 590 
de 31 de agosto de 2000, originalmente asignados al Departamento de la Vivienda, partida núm. 2., 
Sección 1, página 9; para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta. 
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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. 590 de 31 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 la 

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 de la Cámara 
627, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 del Distrito Núm. 24 
de la partida 4 para Aportación para la otorgación de trofeos, placas y medallas en el desarrollo de 
actividades culturales, deportivas y de interés social para ser transferidos como se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de setecientos cincuenta (750) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 Distrito 
Representativo Núm. 24 de la partida 4 para Aportación para la otorgación de trofeos, placas y 
medallas en el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de interés social para ser 
transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

a)  Club Cívico y Cultural de la Playa de Ponce, para placas de la   
 Décima Exaltación de los Inmortales del Deporte y la Cultura de la 
 Playa de Ponce 
 Pedro J. Román García, Presidente  
 SS 581-38-8123  $200.00 
b) Asociación Recreativa Juventud Viva,  
 para premiaciones de reinado 
 José A. Rodríguez, Vicepresidente - SS 581-0670 250.00 
c) Asociación Recreativa Cívico Cultural Urb. Tibes,  
 para premiaciones del Tercer Reinado de la Amistad 
 Lydia E. Santiago, Presidenta - SS 300.00 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
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Sección 3.-Las organizaciones o entidades beneficiadas, vendrán obligadas a rendir un 
informe detallado, sobre el uso de los fondos asignados dentro de los próximos treinta días, después 
de recibidos los mismos, el cual debe ser sometido al Municipio Autónomo de Ponce y remitido a la 
Oficina de Servicios Legislativos del Representante Roberto Cruz. 

Sección 4.-El Municipio Autónomo de Ponce mantendrá un expediente de todos los 
desembolsos relacionados con esta asignación de fondos y será responsable de solicitar a las partes 
concernidas evidencia de los gastos incurridos. 

Sección 5.-El Municipio Autónomo de Ponce Realizará una investigación sobre el uso 
adecuado de los fondos asignados dentro de los próximos noventa (90) días luego de entregados 
dichos fondos y el funcionario que designe el Municipio certificará que los fondos asignados fueron 
utilizados conforme a lo establecido en esta Resolución.  Copia de dicha investigación y 
certificación será entregada en la Oficina de Servicios Legislativos del Representante Roberto Cruz 
dentro de los próximos diez (10) días de realizada dicha investigación. 

Sección 6.-El Municipio Autónomo de Ponce apercibirá a los recipientes de estos fondos que 
si luego de realizada la auditoría o investigación se determinare que los fondos no fueron utilizados 
para los propósitos determinados en esta Resolución se verán expuestos a las máximas penalidades 
establecidas por Ley.  

Sección 7.-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. 627, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
EN EL TEXTO: 

Página 1, línea 1, después de “Ponce” insertar “,”. 
 
Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “,” y en la misma 

línea, después de “2000” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “24” insertar “,” y en la misma línea, 

después de “4” tachar el resto de la línea  y 
sustituir por “, inciso A. MUNICIPIO DE 
PONCE, Sección 1, página 150,”. 

 
Página 1, línea 4, tachar todo el contenido. 
Página 1, línea 5, tachar “transferidos” y sustituir por “a ser 

utilizados” y en la misma línea, tachar “en esta 
Resolución Conjunta” y sustituir por “a 
continuación”. 

Página 2, línea 2, tachar “$200.00” y sustituir por “$200” 
Página 2, línea 5, tachar “- SS 581-0670” y en la misma línea, 

tachar “250.00” y sustituir por “250”. 
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Página 2, línea 8, tachar “- SS” y en la misma línea, tachar 
“300.00” y sustituir por “300”. 

Página 2, entre la línea 8 y 9, insertar “TOTAL $750”. 
Página 2, línea 9, tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”. 
Página 2, línea 18,  tachar todo el contenido de la “Sección 5” y 

sustituir por “La Oficina de Distrito del 
Representante Cruz Rodríguez certificará a la 
Comisión de Hacienda de la Cámara que los 
fondos reasignados fueron desembolsados 
conforme a lo establecido en esta Resolución 
Conjunta.” 

 
 

EN EL TITULO: 

Página 1, línea 1, después de “Ponce” insertar “,” y en la misma 
línea, después de “dólares” insertar “,” 

Página 1, línea 2, después de “2000” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “24” insertar “,” y en la misma línea, 

después de “4” tachar el resto de la línea  y 
sustituir por “, inciso A. MUNICIPIO DE 
PONCE, Sección 1, página 150,”. 

Página 1, línea 4, tachar todo el contenido. 
Página 1, línea 5, antes de “como” insertar “para que sean 

utilizados” y en la misma línea, antes de “y” 
insertar “;”. 

Página 1, línea 6, después de “fondos” insertar “reasignados”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

  

La R. C. de la C. 627, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de 
setecientos cincuenta (750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de 
septiembre de 2000, del Distrito Representativo Núm. 24, de la partida 4, inciso A.   MUNICIPIO 
DE PONCE, sección 1, página 150, para que sean utilizados como se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución; 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. 606 de 2 de septiembre 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Pesidente  
Comisión de Hacienda 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 

637, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 

Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el Desarrollo de Paseo Tablado en el Municipio de Quebradillas; 
autorizar la aceptación de donativos; y la contratación del desarrollo de las obras y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 

Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el Desarrollo de Paseo Tablado en el Municipio de Quebradillas. 

Sección2.- Cuando los interese del servicio asó lo requieran, la gobernadora de Puerto Rico o la 
Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las 
partidas provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Recreativo para que 
acepte a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas aquellas aportaciones de dinero u 
otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y 
convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Recreativo a contratar 
con los gobiernos municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o 
corporación del estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a que se refiere la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Recreativo a parear 
los fondos asignados aquí con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001." 
 

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 637, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1,  después de “asigna” insertar “a la Compañía de 
Fomento Recreativo, a ser transferidos”. 

Página 1, línea 2, tachar “de la Compañía de Fomento 
Recreativo”. 
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Página 1, línea 3, antes de “Paseo” insertar “un”. 
Página 1, línea 7, después de “1” insertar “,”. 
Página 2, línea 2, después de “1” insertar “,”. 
Página 2, línea 7, después de “1” insertar “,”. 
Página 2, línea 9, tachar “aquí”. 
Página 2, línea 11, tachar “el 1ro. de julio de 2001” y sustituir por 

“inmediatamente después de su aprobación”. 
 

En el Titulo: 

Página 1, línea 1,  después de “asignar” insertar “a la Compañía de 
Fomento Recreativo, a ser transferidos”. 

Página 1, línea 2, tachar “de la Compañía de Fomento 
Recreativo”. 

Página 1, línea 3, antes de “Paseo” insertar “un”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 637, tiene el propósito de asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, a 

ser transferidos al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y Recreativas, 
la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el Desarrollo 
de un Paseo Tablado en el Municipio de Quebradillas; autorizar la aceptación de donativos; y la 
contratación del desarrollo de las obras y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, se encuentran  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, 
(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 

658, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA  
 

Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil quinientos sesenta dólares con 
ochenta y cuatro centavos (1,560.84) provenientes de los incisos a, c, l y m, asignados a dicho 
municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 para la realización 
de actividades que propendan al bienestar social, educativo, cultural, deportivo y de la salud de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 12 y para autorizar el pareo y la transferencia de los 
fondos que se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil quinientos sesenta 

dólares con ochenta y cuatro centavos (1,560.84) provenientes de los incisos a, c, l y m, asignados a 
dicho municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 para la 
realización de actividades que propendan al bienestar social, educativo, cultural, deportivo y de la 
salud de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12 a ser distribuidos como se indica a 
continuación: 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 

1. Municipio de Vega Alta 

A- Javier Matta 
 S.S. 584-90 -7994 
 HC 83 Buzón 7701, Bo. Breñas Vega Alta 
 Teléfono 883-8978 
 Para la celebración del Maratón del Día de Acción de Gracias 
 del Barrio Breñas   $1,560.84 
Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 658, tiene 

el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1,  después de “Vega Alta” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “(1,560.84)” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, después de “1997” insertar “,”. 
Página 2, línea 10, antes de “estatales” insertar “particulares,”. 
 
En el Titulo: 

Página 1, línea 1, después de “Vega Alta” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “(1,560.84)” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “1997” insertar “,”.  
Página 1, línea 5, después de “12” insertar “;”. 
Página 1, línea 6, después de “1” insertar “,”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La R. C. de la C. 658, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad 
de mil quinientos sesenta dólares con ochenta y cuatro centavos (1,560.84), provenientes de los 
incisos a, c, 1 y m, asignados a dicho municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997, para la realización de actividades que propendan al bienestar social, educativo, 
cultural, deportivo y de la salud de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12; y para 
autorizar el pareo y la transferencia de los fondos que se desglosan en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 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, 
(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 

679, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Municipio de Cataño la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para transferir al 
Centro de Amor El Elión, Inc., para sufragar gastos relacionados con el cuido y tratamiento de 
personas enfermas con SIDA y/o afectadas por los males de la adicción a drogas y autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Cataño la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para 
transferir al Centro de Amor El Elión, Inc. para sufragar gastos relacionados con el cuido y 
tratamiento de personas enfermas de SIDA y/o afectadas por los males de la adicción a drogas. 

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

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Cataño a transferir los fondos aquí asignados de 
conformidad con lo expuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará 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. de la C. 679, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1, después de “Cataño” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “Inc.” insertar “,” y en la misma 

línea, tachar “para” y sustituir por “con el 
propósito de”. 

Página 1, línea 6, tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”. 
Página 2, línea 2, insertar “,” después de “1”. 
Página 2, línea 3,  tachar “empezará” y sustituir por “comenzará”. 
 
En el Titulo: 

Página 1, línea 1, después de “Cataño” insertar “,”. 
Página 1, línea 3,  tachar “para” y sustituir por “con el propósito 

de” 
Página 1, línea 5, después de “drogas” insertar “;” y en la misma 

línea, tachar “asignados” y sustituir por 
“reasignados”. 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 679,  tiene el propósito de reasignar al Municipio de Cataño, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de 
septiembre de 2000, para transferir al Centro de Amor El Elión, Inc., con el propósito de sufragar 
gastos relacionados con el cuido y tratamiento de personas enfermas con SIDA y/o afectadas por los 
males de la adicción a drogas; y 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. 606 de 2 de septiembre 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, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 

la medida con 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 

718, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Adjuntas la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para 

realizar obras y mejoras permanentes, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Adjuntas la cantidad de trescientos mil (300,000) 

dólares para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio. 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales y/o municipales.  
Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad 

de siete millones quinientos mil (7,500,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda a 
ser distribuidos mediante legislación. 

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. 718, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto:  

Página 1, línea 1,  después de “Adjuntas” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
373 de 20 de septiembre de 2001,”. 

Página 1, línea 4, antes de “federales” insertar “particulares,”. 
Página 1, línea 5-7,  tachar todo el contenido. 
 
En el Titulo: 

Página 1, línea 1,  después de “Adjuntas” insertar “,” en la misma 
línea, antes de “para” insertar “de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
373 de 20 de septiembre de 2001,”. 

 
 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La R. C. de la C. 718, tiene el propósito de asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de 

trescientos mil (300,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 373 
de 20 de septiembre de 2001, para realizar obras y mejoras permanentes, en dicho municipio; 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. 373 de 20 de septiembre de 2001 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, 
(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 

737, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil novecientos cincuenta 

(2,950) dólares, de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000; mil 
ochocientos (1,800) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 555 mil ciento cincuenta (1,150) 
dólares, fondos originalmente asignados al Departamento de la Familia, Oficina Regional de 
Arecibo para autorizar el pareo de los fondos asignados; para la aportación de actividades de interés 
social, compra de equipo escolar, de oficinas, médicos, compra de medicinas, fuentes de agua, 
material de uso escolar, compra placas, trofeos, donativos a actividades deportivas, culturales, 
educativas, etc., becas escolares, reparaciones de viviendas, transportación, alquiler de equipos, 
donativos para personas con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas para actividades y 
otros eventos de interés social y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil novecientos 

cincuenta (2,950) dólares, de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 
2000; mil ochocientos (1,800) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 555 mil ciento cincuenta 
(1,150) dólares, fondos originalmente asignados al Departamento de la Familia, Oficina Regional de 
Arecibo; para la aportación de actividades de interés social, compra de equipo escolar, de oficinas, 
médico, compra de medicinas, fuentes de agua, material de uso escolar, compra placas, trofeos, 
donativos a actividades deportivas, culturales, educativas, etc., becas escolares, reparaciones de 
viviendas, transportación, alquiler de equipos, donativos para personas con enfermedades crónicas, a 
instituciones benéficas para actividades y otros eventos de interés social. 
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Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos Federales, Estatales o Municipales. 

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

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 737, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 4,  después de “555” insertar “de 21 de agosto de 
1999;” y en la misma línea, antes de “fondos” 
insertar “de los”. 

Página 2, línea 6, tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”. 
Página 2, línea 7, tachar “Federales, Estatales o Muncipales.” y 

sustituir por “estatales, particulares, municipales 
o federales.” 

 
En el Titulo: 

Página 1, línea 3,  después de “555” insertar “de 21 de agosto de 
1999;”. 

Página 1, línea 4, antes de “fondos” insertar “de los”. 
Página 1, línea 5,  después de “Arecibo” insertar “,”. 
Página 1, línea 11, después de “social” insertar “;”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 737, tiene el propósito de reasignar al Departamento de la Familia, la 

cantidad de dos mil novecientos cincuenta (2,950) dólares, de fondos de la Resolución Conjunta 
Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000; mil ochocientos (1,800) dólares, de la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999;  mil ciento cincuenta (1,150) dólares, de los fondos 
originalmente asignados al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Arecibo, para autorizar 
el pareo de los fondos asignados; para la aportación de actividades de interés social, compra de 
equipo escolar, de oficinas, médicos, compra de medicinas, fuentes de agua, material de uso escolar, 
compra de placas, trofeos, donativos a actividades deportivas, culturales, educativas, etc., becas 
escolares, reparaciones de viviendas, transportación, alquiler de equipos, donativos para personas 
con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas para actividades y otros eventos de interés 
social;  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. 606 de 2 de septiembre de 2000 y la R. C. Núm. 555 
de 21 de agosto de 1999 y dentro del marco presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la 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 de la Cámara 
739, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y nueve mil ochocientos 

ochenta y ocho dólares con trece centavos (39,880.13) de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 
289 de 14 de agosto de 1997, la cantidad de nueve mil ochocientos cuarenta y ocho dólares con 
nueve centavos (9,848.09) de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, 
la cantidad de noventa y un dólares con cincuenta centavos (91.50) de fondos de la Resolución 
Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, fondos asignados al Municipio de Arecibo, para la 
realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras 
y el pareo de los fondos asignados descrita en la Sección 1 de esta Resolución. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Arecibo, un total de cuarenta y nueve mil 

ochocientos diecinueve dólares con setenta y dos centavos (49,819.72) provenientes de la cantidad 
de treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho dólares con trece centavos (39,880.13) de fondos 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 14 de agosto de 1997, la cantidad de nueve mil ochocientos 
cuarenta y ocho dólares con nueve centavos (9,848.09) de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 
346 de 8 de agosto de 1998, la cantidad de noventa y un dólares con cincuenta centavos (91.50) de 
fondos de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, fondos asignados al 
Municipio de Arecibo para la realización de obras y mejoras permanentes. 

a. Para aportaciones de compra de materiales de construcción para las viviendas de 
personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica, para la 
construcción de baños sanitarios, aceras, encintados y/o badenes, para luces o gradas techadas, 
verjas y reparación de parques y canchas, para arreglo de caminos y calles y para la realización de 
obras y mejoras permanentes en los barrios y comunidades del Distrtito 14 de Arecibo. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos Federales, Estatales o Municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 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. de la C. 739, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 2, después de “(49,819.72)” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, tachar “y ocho”. 
Página 1, línea 4,  después de “(39,880.13)” insertar “,” y en la 

misma línea, después  de “fondos” tachar “de” y 
sustituir por “consignados en”. 

Página 1, línea 5, después de “(9,848.09)” insertar “,”. 
Página 1, línea 6, después de “fondos” tachar “de” y sustituir por 

“consignados en” y en la misma línea, después 
de “,” insertar “y”. 

Página 2, línea 1, después de “(91.50)” insertar “,” y en la misma 
línea, después de “fondos” tachar “de” y 
sustituir por “consignados en”. 

Página 2, línea 2, después de “fondos” insertar “originalmente” y 
en la misma línea, después de “Arecibo” 
insertar “,”. 

Página 2, línea 11, tachar “asignados” y sustituir por “reasignados”. 
Página 2, línea 12, tachar “Federales, Estatales o Municipales.”  y 

sustituir por “particulares, federales, estatales o 
municipales.”. 

 
En el Titulo: 

Página 1, línea 2, tachar “y ocho” y en la misma línea, después de 
“(39,880.13)” insertar “,” y en la misma línea, 
tachar el segundo “de” y sustituir por 
“consignados en”. 

Página 1, línea 4, después de “(9,848.09)” insertar “,” y en la 
misma línea, tachar el segundo “de” y sustituir 
por “consignados en”. 

Página 1, línea 6, después de “(91.50)” insertar “,” y en la misma 
línea, tachar el primer  “de” y sustituir por 
“consignados en” y en la misma línea, tachar el 
segundo “fondos” y sustituir por 
“originalmente”. 

Página 1, línea 7, tachar la segunda “,” y sustituir por “;”. 
Página 1, línea 8, después de “obras” insertar “;”. 
Página 1, línea 9, después de “1” insertar “,” y en la misma línea, 

después de “Resolución” insertar “Conjunta”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La R. C. de la C. 739, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de 

treinta y nueve mil ochocientos ochenta dólares con trece centavos (39,880.13), de fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 14 de agosto de 1997, la cantidad de nueve mil 
ochocientos cuarenta y ocho dólares con nueve centavos ( 9,848.09) de fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, la cantidad de noventa y un dólares(91.50), 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, originalmente asignados 
al Municipio de Arecibo, para la realización de obras y mejoras permanentes; para autorizar la 
transferencia, contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados descrita en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la siguientes Resoluciones Conjuntas: R. C.  Núm. 289 de 14 de 
agosto de 1997,  R. C. Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 y en la R. C. Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999 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, 
(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 

765, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de trescientos 

(300) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 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 el Distrito Representantivo Núm. 39; autorizar 
la transferencia y el pareo de fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Familia, Región de Carolina la cantidad de 

trescientos (300) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 
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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39, según se indica a continuación: 

a) Aportación a la señora Carmen Lydia Sánchez Clemente  
 número seguro social 581-66-7773,  para la  
 compra de una estufa  $300.00 
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales o municipios. 

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. 765, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, antes de “Familia” insertar “la” y en la misma 

línea, después de “Carolina” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “2001” insertar “,”. 
Página 1, línea 7, tachar “número seguro social” y sustituir por 

“Número Seguro Social”. 
Página 1, línea 8, tachar “$300.00” y sustituir por “$300”. 
Página 2, línea 2, después de “fondos” insertar “particulares,” y 

en la misma línea, tachar “municipios” y 
sustituir por “municipales”. 

 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Carolina” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “2001” insertar “,”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 765, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, Región de 

Carolina, la cantidad de trescientos (300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 
de 17 de agosto de 2001, 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 el Distrito 
Representativo Núm. 39; autorizar la transferencia y 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 
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Presidente 
Comisión de Hacienda" 

 
 

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

769, 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 cinco mil (5,000) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo Orientales de Humacao AA Juvenil y autorizar el pare de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Humacao la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser 
transferidos al Equipo Orientales de Humacao AA Juvenil. 

Sección 2.- Los fondos asignados en este Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales 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. 769, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Humacao” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 5, después de “fondos” insertar “particulares,”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Humacao” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “Juvenil” insertar “;” y en la misma 

línea, antes de “autorizar” insertar “para”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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La R. C. de la C. 769, tiene el propósito de asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de 
agosto de 2001, para ser transferidos al Equipo Orientales de Humacao AA Juvenil; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 
771, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para realizar reparaciones a las 
facilidades de la Cancha bajo Techo Víctor M. Marchand en el Distrito Representativo Núm. 11. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El deporte es una de las áreas de servicios a la ciudadanía que sirve para mejorar su calidad 

de vida.  Esta área tan importante para niños, jóvenes y adultos se vio afectada durante los pasados 
ocho años en el Municipio de Vega Alta en donde las personas que dirigian los destinos de ese 
Municipio se olvidaron del deporte y sus facilidades físicas.  Como ejemplo de esa situación la 
Cancha Bajo Techo en vez de ser utilizada para la realización de eventos deportivos, familiares, 
culturales o de otra índole que beneficie a la ciudadanía, fue convertida en un gigantesco almacén de 
maquinas de cortar grama, vehículos de motor y otro tipo de equipo perteneciente al Municipio, el 
techo no fue reparado y el agua dañó el tabloncillo de la cancha, los baños, cantinas, la iluminación 
y las gradas inutilizables. 

La Administración Municipal de Vega Alta que asumió el poder en enero de este año,  tiene 
el deporte entre sus prioridades y se ha dado la tarea de comenzar a reconstruir las facilidades de la 
Cancha Bajo Techo para que sea utilizada para que los niños, jóvenes y adultos de Vega Alta la 
desean, utilizarla para el deporte, para lo que fue construida originalmente. 
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Esta Asamblea Legislativa comparte y apoya la iniciativa de la Administración Municipal  en 
la reconstrucción de esta facilidad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Vega Alta la cantidad de diez mil (10,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para realizar 
reparaciones a las facilidades de la Cancha bajo Techo Víctor M. Marchand en el Distrito 
Representativo Núm. 11.  

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

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

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 771, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 3, tachar  “dirigian” y sustituir por “dirigían”. 
Página 1, párrafo 1, línea 7, tachar “maquinas” y sustituir por “máquinas”. 
Págiina 1, párrafo 2, línea 1,  después de “Vega Alta” insertar “,”. 
Página 1, párrafo 2, línea 3, tachar “para que” y sustituir por “por”. 
Página 1, párrafo 2, línea 4, tachar “la desean, utilizarla” y sustituir por “, y 

que la misma sea utilizada”. 
En el Texto: 
Página 2, línea 1, después de “Vega Alta” insertar “,’. 
Página 2, línea 2, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 2, línea 3, tachar “bajo” y sustituir por “Bajo”. 
Página 2, línea 6, después de “fondos” añadir “particulares,”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1,  después de “Vega Alta” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”.  
Página 1, línea 3, tachar “bajo” y sustituir por “Bajo”. 
Página 1, línea 4, después de “11” tachar “.” y sustituir por “; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 771, tiene el propósito de asignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de 
diez mil (10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 
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2001, para realizar reparaciones a las facilidades de la Cancha Bajo Techo Víctor M. Marchand en el 
Distrito Representativo Núm. 11; 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. 251 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 
775, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir a la Srta. 
Viviana M. Diaz Ríos para viaje educativo a la NASA, del Distrito Representativo Núm. 6. 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir a la Srta. 
Viviana M. Diaz Ríos para viaje educativo a la NASA, del Distrito Representativo Núm. 6. 

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. 775, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
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Página 1, línea 3,  tachar “Diaz” y sustituir por “Díaz” y en la 
misma línea, después de “Ríos” insertar “,”. 

Página 1, línea 6, después de “aportaciones” insertar 
“particulares,” y en la misma línea, después de 
“federales” tachar “,”. 

 
En el Título: 
Página 1, línea 3, tachar “Diaz” y sustituir por “Díaz” y en la 

misma línea, después de “Ríos” insertar “,”. 
Página 1,línea 4, después de “6” tachar “.” y sustituir por “; y 

para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 775, tiene el propósito de asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de 

quinientos (500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
2001, para transferir a la Srta. Viviana M. Díaz Ríos, para viaje educativo a la NASA, del Distrito 
Representativo Núm. 6; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 

806, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ochocientos (800) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 con el propósito de transferir la 
totalidad de estos fondos a la estudiante Natalia Martínez del Valle, SSN 599-12-8474, con 
residencia en la Urb. Río Hondo I., Calle Río Bauta J-7, de dicha municipalidad, para ayudarla a 
sufragar los gastos relativos a su educación universitaria, conducente a un bachillerato en Ingeniería 
Mecánica; indicar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la transferencia de los mismos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de ochocientos (800) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 con el propósito de 
transferir la totalidad de estos fondos a la estudiante Natalia Martínez del Valle, SSN 599-12-8474, 
con residencia en la Urb. Río Hondo I Calle Río Bauta J-7, de dicha municipalidad, para ayudarla a 
sufragar los gastos relativos a su educación universitaria, conducente a un bachillerato en Ingeniería 
Mecánica. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a transferir la totalidad de los fondos 
asignados a la estudiante Natalia Martínez del Valle, para ayudarla a sufragar el costo de sus 
estudios universitarios. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará 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. 806, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Bayamón” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “2001” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, tachar “SSN” y sustituir por “Núm. Seguro 

Social”. 
Página 1, línea 4, después de “Hondo I” insertar “. ,”. 
Página 2, línea 1, después de “Bayamón” insertar “,”. 
Página 2, entre las líneas 3 y 4, insertar “Sección 3.- Los fondos asignados en 

esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con aportaciones particulares, municipales, 
estatales y federales.”. 

Página 2, línea 4, tachar “3” y sustituir por “4”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Bayamón” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “2001” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, tachar “SSN” y sustituir por “Núm. Seguro 

Social” 
Página 1, línea 7, después de “mismos” añadir “y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 806, tiene el propósito de asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de 
ochocientos (800) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
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2001, con el propósito de transferir la totalidad de estos fondos a la estudiante Natalia Martínez del 
Valle, Núm. Seguro Social 599-12-8474, con residencia en la Urb. Río Hondo I., Calle Río Bauta  J-
7, de dicha municipalidad, para ayudarla a sufragar los gastos relativos a su educación universitaria, 
conducente a un bachillerato en Ingeniería Mecánica; indicar la procedencia de los fondos asignados 
y autorizar la transferencia de los mismos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 

807, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de setecientos (700) dólares provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, con el propósito de transferir la 
totalidad de los fondos asignados al Comité de Bayamón de los Clubes Exchanges de San Juan, 
Puerto Rico que radica en la Avenida Lomas Verdes 3G5 (Altos) de dicha municipalidad, para 
ayudar a sufragar el costo de un campamento para ciento cincuenta (150) niños con el Síndrome de 
Down, Perlesía Cerebral, a celebrarse en el Centro del Leonismo, Barranquitas, del 21 al 23 de 
septiembre de 2001; identificar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la transferencia de 
los mismos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de setecientos (700) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, con el propósito de 
transferir la totalidad de los fondos asignados al Comité de Bayamón de los Clubes Exchange de San 
Juan, Puerto Rico que radica en la Avenida Lomas Verdes 3G5 (Altos) de dicha municipalidad, para 
ayudar a sufragar el costo de un campamento para ciento cincuenta (150) niños con el Síndrome de 
Down, Perlesía Cerebral, a celebrarse en el Centro del Leonismo, Barranquitas, del 21 al 23 de 
septiembre de 2001. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a transferir la totalidad de los fondos 
asignados al Comité de Bayamón de los Clubes Exchange de San Juan, Puerto Rico que radica en la 
Avenida Lomas Verdes 3G5 (Altos) de dicha municipalidad, para llevar a cabo los propósitos 
consignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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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. 807, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Bayamón” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, después de “Puerto Rico” insertar “,”. 
Página 2, línea 1, tachar “a celebrarse” y sustituir por “que se 

llevo a cabo”. 
Página 2, línea 2, tachar “del” y sustituir por “el”. 
Página 2, línea 3, después de “Bayamón” insertar “,”. 
Página 2, línea 4, después de “Puerto Rico” insertar “,”. 
Página 2, línea 6, después de “1” insertar “,”. 
Página 2, Entre la línea 6 y 7, insertar “Sección 3.- Los fondos asignados en 

esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con aportaciones particulares, federales, 
estatales y municipales.”. 

Página 2, línea 7, tachar “3” y sustituir por “4”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Bayamón” insertar “,” y en la 

misma línea, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, después de “Puerto Rico” insertar “,”. 
Página 1, línea 6, tachar “a celebrarse” y sustituir por “que se 

llevo a cabo”. 
Página 1, línea 7, tachar el segundo “del” y sustituir por “el”. 
Página 1, línea 9, tachar “.” y sustituir por “; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados.”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 807, tiene el propósito de asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de 

setecientos (700) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
2001, con el propósito de transferir la totalidad de los fondos asignados al Comité de Bayamón de 
los Clubes Exchanges de San Juan, Puerto Rico, que radica en la Avenida Lomas Verdes 3G5 
(Altos) de dicha municipalidad, para ayudar a sufragar el costo de un campamento para ciento 
cincuenta (150) niños con el Síndrome de Down, Perlesía Cerebral, que se llevo a cabo en el Centro 
del Leonismo, Barranquitas, el 21 al 23 de septiembre de 2001; identificar la procedencia de los 
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fondos asignados y autorizar la transferencia de los mismos; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 

847, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar a los municipios del  Distrito Representativo Núm. 23 mencionados en la Sección 1 

de esta Resolución Conjunta, la cantidad de quince mil cuatrocientos treinta (15,430) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (Barrilito), y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a los municipios del Distrito Representativo Núm. 23 mencionados en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de quince mil cuatrocientos treinta (15,430) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, según se desglosa a 
continuación: 

A) AL MUNICIPIO DE PONCE: 

1. Aportación al Centro Madre Dominga 
 Casa de Belén - Sor M. Amada Ríos, O.P. 
 Directora - Urb. San Jorge 3504, Calle 
 Andino - Apt. 2, Ponce, P.R. 00717-0777 
 Para gastos operacionales $200.00 
 TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE PONCE $200.00 

B) AL MUNICIPIO DE GUAYANILLA: 

1. Frankie Torres Rodríguez - HC 01, 
 Box 6792 - Guayanilla, P. R. 00656 
 Seguro Social: 584-77-5240 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00 
2. Escuela Consejo 
 Sr. Julio Rosario Torres 
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 PO Box 560250 - Guayanilla, PR 00565 
 Seguro Social:  581-15-9386 
 Para compra de abanicos de pared para la Escuela 319.00 
3. Nydia Saunders García 
 Calle Muñoz Rivera 232 
 Guayanilla, PR 00656 
 Seguro Social: 582-43-8306 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00  
4. Luis A. Lucca Torres 
 Apartado 50422 
 Guayanilla, PR 00656 
 Seg. Soc. 582-83-8026 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00 
5. José Luis Rodríguez Cedeño 
 Edificio 11 Núm. 79, Res. Padre Nazario 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social:  598-26-3867 
 Para gastos de estudios universitarios 100.00 
6. Madeleine López Plumey 
 HC 02, Box 6725 
 Guayanilla, P. R. 00656 
 Seguro Social:  581-27-1429 
 Para cama de plataforma 300.00 
7. Ermito Santiago Marrero 
 PO Box 560267 
 Guayanilla, P. R. 00656 
 Seg. Social:  582-78-1197 
 Para gastos de audífonos 300.00 
8. Elsie Rosario Velázquez 
 PO Box 561315 
 Guayanilla, PR 00656 
 Seg. Social:  583-15-3284 
 Para gastos de viaje a Canadá 200.00 
9. Escuela Dalila Torres al Prof. 
 Héctor Rodríguez Quirós 
 PO Box 561235, Guayanilla, PR 00656  
 Seg. Social:  584-10-2904 
 Para compra de materiales y equipo para Educación Física 200.00 
10. Diane M. Ortíz Pérez 
 Residencial Padre Nazario, Edif. 14 - Apartamento 116 
 Guayanilla, PR 00656 
 Seg. Soc. 581-93-7906 
 Para gastos de estudios 200.00 
11. Ligneris Fraticelli Quirós - HC 01, 
 Box 6792, Guayanilla, PR 00656 
 Seguro Social:  596-10-9305 
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 Para gastos de estudios 200.00 
12. Luis Bauzá González 
 HC 02, Box 9904 
 Guayanilla, PR 00656 
 Seg. Social: 166-56-1391 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00 
 13. Rosa María Torres Ramírez 
 HC 02, Box 7825 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social: 581-46-5345 
 Para instalación de servicio de luz 750.00 
14. Al Equipo de Béisbol Marineros 2001 
 Clase "A" , Guayanilla - Sr. Richard J. 
 Cintrón, Apoderado - Apdo. 560236 
 Guayanilla, Puerto Rico  00656 
 Para gastos del equipo 200.00 
15. Al Equipo Barrio Indios de Guayanilla 
 Categoría 11-12 Pee Wee Reese 
 Sr. Reinaldo Lugo Oquendo, Dirigente 
 HC 01, Box 13864, Guayanilla, PR 00656 200.00 
16.  Elsa Correa - HC 01, Box 7241 
 HC 01, Box 7241, Guayanilla, PR 00656 
 Seguro Social:  582-61-5049 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00 
 17. Sra. Miltholady González Vázquez 
 Bo. Quebrada, Sector Parcelas #246 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social:  581-72-5609 
 Para la compra de aire acondicionado 500.00 
17. Sr. Wilfredo Rodríguez Rodríguez 
 Bo. Quebradas, HC 01, Box 7577 
 Guayanilla, PR - S.S: 584-22-4291 
 Para gastos fúnebres de su hijo 500.00 
 18. Blanca Iris Pacheco 
 HC 02, Box 11243 
 Yauco, PR 00698 
 Seg. Soc. 581-35-5796 
 Para cama cuna especial (Impedida)  500.00 
19. Lorraine J. Martínez Quiñonez 
 HC 01, Box 7662 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Seg. Soc. 597-03-8036 
 Para gastos de viaje estudiantil a 
 Washington para representar a PR 200.00 
 20. Jackeline Morales Negrón 
 Apartado 1883 
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 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Seg. Soc. 582-85-1670 
 Para gastos de estudios universitarios 200.00 
21. Edwin Torres Gutiérrez 
 PO Box 206 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Seguro Social: 582-55-8976 
 Para gastos de estudios en medicina 500.00 
22. Amarelis Rivera Pérez 
 HC 02, Box 11161 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Seguro Social: 105-62-9816 
 Para gastos de estudios en Instituto Banca… 200.00 
23. María C. Castro Santiago - HC 02,  
 Box 10370, Yauco, Puerto Rico 00698 
 Seguro Social:  584-10-4071 
 Para gastos de tratamiento médico 300.00 
24. Sra. Katty Báez Ramos - Coordinadora 
 Programa Close Up - Escuela Superior 
 Luis Muñoz Marín, Yauco, Puerto Rico 
 Para gastos de viaje a Estados Unidos 200.00 
25. Escuela Santiago Negroni para la celebración del 
 Aniversario de la Clase Graduanda del año 1951 200.00 
26. Escuela Luis Muñoz Rivera 
 Prof. Iris B. Jiménez Pérez - Maestra 
 Seguro Social:  583-05-9875 
 Calle Tendal Núm. 73, Yauco, PR 00698 
 Para compra de fotocopiadora para el salón 800.00 
27. Esc. Luis Muñoz Rivera de Yauco 
 Prof. Lercy Feliciano - Maestra del 
 Grupo de Autismo - S. S. 583-72-6956 
 Distrito Escolar de Yauco 
 Para gastos de equipo 300.00 
28. Escuela Holy Rosary School de Yauco 
 José R. Pesante Ortíz, Pres. Clase Graduanda  
 Radix Nouvum 2002 - Seguro Social:  597-12-0639 
 Para la Clase Graduanda 2002 2,000.00 
29. Escuela Sup. Luis Muñoz Marín, Yauco 
 Programa de Educación Física - Baloncesto 
 Dra. Aurea Arroyo Ortíz - Directora 
 Prof. Longino Montero - Maestro 
 Para gastos de uniformes 100.00 
30. Escuela Almácigo Bajo I - Dist. Esc. Yauco  
 Prof. Carlos Rivera - Maestro - HC 02,   
 Box 11074 - Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para compra de aire acondicionado para 
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 el salón del Prof. Carlos Rivera 500.00 
31. Al Equipo Caciques del Cafetal, Categoría 
 JR. 13-14 años - Sra. Ana Torres Bonilla 
 Apoderada - HC 02, Box 12033 - Yauco,  
 PR 00698 - Seguro Social:  097-32-1735 
 Para gastos del equipo 100.00 
32. A la Liga Raúl "Polla" Frontera, Inc. 
 Sr. Reinaldo Vázquez Pérez -Organizador 
 Seguro Social: 121-30-2500 
 Urb. Luchetti 8 E-8, Yauco, P. R. 00698 
 Para gastos del equipo 200.00 
33. Puerto Rico Baseball School, Inc. 
 Sr. Rafael Tardí Segarra - Apoderado 
 HC 02, Box 10838, Yauco, PR 00698 
 Para gastos del equipo 100.00 
34. A la Junta Organizadora Categorías 
 Menores Yauco Cafeteros, Inc. 
 Dr. Sixto Vélez Natali, Presidente 
 Urb Estancias de Yauco, Calle 
 Esmeralda C-11, Yauco, PR 00698 
 Para gastos del Equipo 200.00 
35. Al Centro Boaní, Inc - Yauco 
 Dr. José F. Troche, MD, Presidente 
 Extensión Calle 25 de Julio #12 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para gastos operacionales 200.00 
36. Liga Picante Concepción para el  
 Equipo Los Raptors II de Yauco 
 Sr. Alcides Rodríguez, Apoderado 
 BO. RANCHERAS, YAUCO, P. R 171.00 
37. A la Liga Picante Concepción para el 
 Equipo de Palomas, Yauco, PR 300.00 
 TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAYANILLA $12,240.00 

C) AL MUNICIPIO DE PEÑUELAS: 

1. Luis H. Pérez Feliciano - Ruta 2, Buzón 1309 
 Peñuelas, PR 00624 - S.S: 598-05-5398 
 Para gastos de estudios en Caribbean Univ. 200.00 
2. Luisa del Pilar Lugo Cruz - Apartado 292 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Seguro Social:  584-57-6969 
 Para gastos de estudios universitarios 500.00 
3 Angel Matos Matos - HC 02, Box 9843 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Seguro Social:  582-52-9953 
 Para gastos de espejuelos… 90.00 
4. Carmen D. Segarra Ocasio - Calle 2 A-1 
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 Urb. Riverside, Peñuelas, PR 00624 
 Seguro Social:  584-01-3788 
 Para el Primer Festival Peñolano a la Bandera de Puerto Rico 200.00 
5. Teresa de Jesús - PO Box 1195 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Seguro Social:  584-66-5128 
 Para gastos de operación 300.00 
6. Sra. Gertrudis Nieves - Alturas de  
 Peñuelas I, Calle 7 C-25 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Seguro Social:  582-90-8973 
 Para gastos médicos 200.00 
7. Club Hermanos Unidos, Inc. - Sr. José 
 Torres Velázquez, Coordinador 
 Apartado 713, Peñuelas, PR 00624 
 Para la celebración del Maratón Juvenil 
 Abé Alah Fornes Santiago  200.00 
8. Aportación a Ciegos Unidos, Inc. - Sr. 
 José Torres, Secretario - Box 1115,  
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos operacionales 500.00 
9. Sra. Milagros Díaz - PO Box 1176 
 Seguro Social:  054-40-5221 
 PO Box 1166, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos médicos 200.00 
10. A la Funeraria Santa Teresa de  
 Peñuelas para gastos funerales de 
 la Srta. Sally Rodríguez Rosado 500.00 
11. Aportación al Grupo "Flamboyanes 
 Reggae Dancer" - Sra. Sylma Santiago Cáliz, Representante-Tesorera 
 Calle Pedro Velázquez Díaz # 636 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 100.00 
 TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE PEÑUELAS $2,990.00 

  TOTAL ASIGNADO $15,430.00 

 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 

con otras aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará 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. 847, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
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En el Texto: 

Página 1, línea 2, después de “1” insertar ‘,”. 
Página 3, línea 5, tachar “100.00” y sustituir por “$100.00”. 
Página 11, línea 18, tachar “2,990.00” y sustituir por “2,990.00”. 
Página 11, línea 22, tachar “empezará” y sustituir por “comenzará”. 
 

En el Título: 

Página 1, línea 1, después de “1” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, tachar “(Barrilito),” y en la misma línea, antes 

de “y” insertar “;”.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. C. de la C. 847, tiene el propósito de asignar a los municipios del Distrito 
Representativo Núm. 23 mencionados en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad de 
quince mil cuatrocientos treinta (15,430) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 
de 17 de agosto de 2001; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 de la Cámara 

848, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo de Baseball Clase A Las Piedras Inc., y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Las Piedras la cantidad de mil (1,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo de Baseball Clase A Las Piedras Inc. 
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Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 3.- Esta Resolución conjunta comenzará a regir 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. 848, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 3,  tachar “Baseball” y sustituir por “ “Baseball” ”. 
Página 1, línea 5, después de “fondos” añadir “particulares,”. 
 
En el Título: 

Página 1, línea 3, tachar “Baseball” y sustituir por “ “Baseball” ” 
y en la misma línea, antes de “autorizar” añadir 
“para”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 848, tiene el propósito de asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad 

de mil (1,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto 
de 2001, para ser transferidos al Equipo de “Baseball” Clase A Las Piedras Inc.; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 la 

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 de la Cámara 

868, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad diez mil (10,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para la compra de 
equipo recreativo para el Residencial Brisas de Cupey del Distrito Representativo Núm. 5. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Las comunidades se organizan para trabajar en favor de los suyos y el Gobierno tiene la 

responsabilidad de apoyarlos en esa dirección.  Tal es el caso de los vecinos del Residencial Brisas 
de Cupey, quienes en el interés de ver sus niños crecer felizmente en un ambiente sano han 
solicitado del legislador que suscribe ayuda para desarrollar un parque recreativo pasivo para su 
comunidad.  Consciente que todo lo que hagamos hoy para proteger y garantizar el que nuestros 
niños sean felices, redundará en beneficio de una mejor sociedad. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad diez mil 

(10,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para la 
compra de equipo recreativo para el Residencial Brisas de Cupey del Distrito Representativo Núm. 
5. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego de su 
aprobación." 
 

"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 868, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 1,  después de “Deportes” insertar “,” , en la misma 
línea, después de “cantidad” insertar “de”. 

Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “Cupey” insertar “,”. 
Página 2, línea 2, antes de “estatales” insertar “particulares,”. 
Página 2, línea 3, tachar “luego” y sustituir por “después”. 
 
En el Titulo: 

Página 1, línea 1,  después de “Deportes” insertar “,” , en la misma 
línea, después de “cantidad” insertar “de” y en 
la misma línea, después de “dólares” insertar 
“,”. 

Página 1, línea 3, después de “Cupey” insertar “,”. 
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Página 1, línea 4, después de “5” insertar “; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados”. 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 868, tiene el propósito de asignar al Departamento de Recreación y 

Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
255 de 17 de agosto de 2001, para la compra de equipo recreativo para el Residencial Brisas de 
Cupey, del Distrito Representativo Núm. 5; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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, 
(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 

882, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Distrito Representativo Núm. 6, 
destinados a José Javier Hernández para viaje educativo; 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 de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Distrito Representativo 
Núm. 6, destinados a José Javier Hernández para viaje educativo. 

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: 
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Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 882, tiene 

el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 5, después de “aportaciones”  añadir  “privadas,”. 
 
En el Título: 

Página 1, línea 3, después de “Hernández” insertar “,” y en 
la misma línea, antes de “autorizar” añadir “y 
para”. 

Página 1, línea 4, después de “fondos” añadir “asignados”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 882, tiene el propósito de asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de 

mil (1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, 
Distrito Representativo Núm. 6, destinados a José Javier Hernández, para viaje educativo; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 la 

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 de la Cámara 

891, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil ciento cincuenta (1,150) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir 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 al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil ciento cincuenta (1,150) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir 
según se detalla: 

1. Para transferir al joven José M. Díaz Rodríguez,  
 S. S. 060-070-5623, para gastos de su condición especial de salud $150 
2. Para transferir a la Escuela Luis Lloréns Torres,  
 para cubrir los gastos de la compra de aire  
 acondicionado para el salon Núm. 21 de dicha escuela  1,000 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 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. 891, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 

Página 1, línea 4, tachar “Para transferir al joven”. 
Página 1, línea 7, tachar “Para transferir a la”. 
Página 1, línea 9, tachar “salon” y sustituir por “salón” y en la 

misma línea, tachar “1,000” y sustituir por 
“1,000”. 

Página 1, después de la línea 9, añadir “Total   $1,150”. 
 

En el Título: 

Página 1, línea 3, después de “1” insertar “,” y en la misma línea, 
después de “Conjunta” insertar “;”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 891, tiene el propósito de asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad 

de mil ciento cincuenta (1,150) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de 
agosto de 2001, para transferir 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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, 
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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 de la Cámara 

900, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de la Vivienda Estatal Región de San Juan, la cantidad de 

doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de 
septiembre de 2001 para ser transferidos a la Corporación Desarrolladora de Viviendas de las 
Barriadas Israel y Bitumul para ser abonados al pago del financiamiento otorgado por el Banco 
Popular de Puerto Rico al Desarrollo de Vivienda “Villas El Paraíso” y para autorizar el pareo de los 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Vivienda Estatal Región de San Juan, la catidad 

de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de 
septiembre de 2001 para ser transferidos a la Corporación Desarrolladora de Viviendas de las 
Barriadas Israel y Bitumul para ser abonados al pago del financiamiento otorgado por el Banco 
Popular de Puerto Rico al Desarrollo de la Vivienda “Villas El Paraíso”. 

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

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

 
"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 900, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Estatal” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, tachar “catidad” y sustituir por “cantidad”. 
Página 1, línea 3, después de “2001” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, después de “Bitumul” insertar “,”. 
Página 1, línea 5, después de “Puerto Rico” insertar “,”. 
Página 1, línea 8, después de “fondos” insertar “particulares,”. 
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En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Estatal” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “2001” insertar “,”. 
Página 1, línea 4, después de “Bitumul” insertar “,”. 
Página 1, línea 5, después de “Puerto Rico” insertar “,”. 
Página 1,línea 6, después de “Paraíso” ” insertar “;” y en la 

misma línea, después de “los” añadir “fondos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 900, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Vivienda Estatal, 

Región de San Juan, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para ser transferidos a la Corporación 
Desarrolladora de Viviendas de las Barriadas Israel y Bitumul, para ser abonados al pago del 
financiamiento otorgado por el Banco Popular de Puerto Rico, al Desarrollo de Vivienda “Villas El 
Paraíso”; 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. 373 de 20 de septiembre de 2001 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 de la Cámara 

927, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Ceiba la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, que provienen 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 del 17 de agosto del 2001 para el equipo Marlín de Ceiba del 
Beisbol de la COLICEBA. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Ceiba la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, que 
provienen de la Resolución Conjunta Núm. 255 del 17 de agosto de 2001 para transferir al equipo 
Marlín de Ceiba del Beisbol de la COLICEBA. 
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Sección 2.-Los Fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos 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. 927, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Ceiba” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “255” tachar “del” y sustituir por 

“de” y en la misma línea, después de “2001” 
insertar “,”. 

Página 1, línea 3, tachar “Beisbol” y sustituir por “Béisbol”. 
Página 1, línea 4, tachar “Fondos” y sustituir por “fondos”. 
Página 1, línea 5, después de “fondos” insertar “particulares,”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Ceiba” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “255” tachar “del” y sustituir por 

“de” y en la misma línea, después de “2001” 
insertar “,”. 

Página 1, línea 3, tachar “Beisbol” y sustituir por “Béisbol” y en 
la misma línea, después de “COLICEBA” 
tachar “.” y sustituir por “; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. C. de la C. 927, tiene el propósito de asignar al Municipio de Ceiba, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, que provienen de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
2001, para el equipo Marlín de Ceiba del Béisbol de la COLICEBA; 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. 255 de 17 de agosto de 2001 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 

858, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de 
una computadora para el niño Christian Pérez Rosas, Seguro Social Núm. 597-38-5764 de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de mil quinientos (1,500) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001, 
para la compra de una computadora para el niño Christian Pérez Rosas, Seguro Social Núm. 597-38-
5764 de dicho Municipio. 

Sección 2.- El Municipio de Cabo Rojo 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 Municipio de Cabo Rojo, el pareo de los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

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

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 446, el cual 

fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 

"LEY 

 
Para establecer la línea telefónica directa 1-800-SIN AGUA (746-2482), a través de la cual 

los ciudadanos podrán comunicarse con la Oficina del Procurador del Ciudadano para denunciar y 
solicitar remedios al problema de falta de agua potable en sus hogares y talleres de trabajo, así como 
por la facturación indebida del servicio por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en sectoes 
dy comunidades donde no llega el preciado líquido. 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11050 

Durante los pasados años se han multiplicado las quejas de los ciudadanos por la continua 
falta de agua potable en muchos sectores de la isla, así como por la facturación indebida en el 
servicio del preciado líquido por parte de autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).  
Recientemente la AAA figuró a la cabeza entre las agencias públicas con la mayor cantidad de 
quejas recibidas por el servicio que brinda a sus usuarios. 

Ha quedado demostrado que la AAA no dispone de un sistema ágil, ordenado y eficiente 
para atender las numerosas quejas y querellas ciudadanas, lo que obliga a los consumidores a 
plantear sus reclamos y buscar remedios en otros foros en lugar de la propia agencia, con la 
consiguiente lentitud que resulta de tenerse que recurrir a otras entidades gubernamentales que 
atienden una multiplicidad de asuntos y problemas de los ciudadanos, además de aquellos 
relacionados con el agua. 

Por lo general, estas agencias no disponen tampoco de un mecanismo ágil para atender con la 
debida rapidez y eficiencia los numerosos asuntos ante su consideración. 

Una alternativa viable para remediar esta situación, que no tiene impacto económico alguno 
sobre las finanzas públicas, es el establecimiento de una línea telefónica directa que cumpliría 
cabalmente con los justos reclamos de la ciudadanía de una atención rápida al problema de falta de 
agua, o de buscar amparo ante una facturación de la AAA por un servicio no brindado. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1. -  Establecer la línea telefónica directa 1-800-SIN AGUA, para comunicar a los 

ciudadanos con la Oficina del Ombudsman con el fin de denunciar y solicitar remedios al problema 
de falta de agua, así como a la facturación indebida por parte de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. 

Artículo 2. - Se faculta al Procurador del Ciudadano a establecer las normas y 
procedimientos que apliquen para la implantación de esta Ley. 

Artículo   3.  -  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 762, el cual 

fue descargado de las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; y de Gobierno y 
Seguridad Pública. 
 

"LEY 

 
Para enmendar el Artículo 20 de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según 

enmendada, conocida como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", a fin de que el Secretario de 
la Familia rinda al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y 
al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como a los municipios y entidades 
universitarias públicas y privadas un informe anual, que salvaguarde los datos susceptibles de 
confidencialidad, sobre el Registro Central de los Casos de Protección en el Centro Estatal de 
Protección a Menores en el Departamento de la Familia. 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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En virtud de los Artículos 17 al 21, inclusive, de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, 
conocida como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", se dispone que el Departamento de la 
Familia ha debido establecer un Centro Estatal de Protección a Menores adscrito a la Administración de 
Familias y Niños y proveerle los recursos necesarios, incluyendo sistemas de comunicación y un 
Registro Central de Casos de Protección, para llevar a cabo los propósitos y funciones delegadas en la 
referida Ley. 

Se especifica en la Ley Núm. 342 de 1999, citada, según aprobada originalmente, que el 
Registro Central de los Casos de Protección mantenido por el Centro Estatal se organizará  de manera  
que permita localizar e identificar inmediatamente los informes previos o casos anteriores de 
protección, saber en cualquier momento el status del caso y evaluar  de forma periódica y efectiva las 
leyes y los programas a través del análisis de estadísticas y de otra información  recopilada.   Esa 
documentación es de vital  repercusión para adelantar la causa de la protección de menores en nuestro 
país. 

Los datos y estadísticas de referencia representan el cuadro histórico por excelencia para el 
estudio de la  trayectoria de  la vida de los niños en  Puerto Rico y  el examen que proyecte a  la 
creación de  la entonces denominada "Comisión del Niño", adscrita al Departamento de Salud, en virtud 
de la  Ley  Núm.  49  de 15 de junio de 1956,  subsiguientemente enmendada por las Leyes  Núm. 99  
de  25 de junio de 1958,  Núm. 24 de 9 de junio de 1961, Núm. 10 de 26 de abril de 1963,  Núm. 19 de 
23 de mayo de 1966 y Núm. 44 de 14 de mayo de 1968.  Conviene advertir que la Comisión del Niño 
fue transferida al Departamento de Servicios Sociales en  el  Artículo  6 de l a Ley Núm. 171  de 30  de  
junio de 1968,  conocida como "Ley  Orgánica del  Departamento de  Servicios  Sociales";  y con 
posterioridad  fue abolida y  sus  poderes referentes a los niños menores de doce años de edad 
transferidos al Departamento de Servicios Sociales,  de conformidad con la Ley Núm.  81 de 31 de 
mayo de 1973. 

También  fueron  transferidos programas de  la  Comisión del Niño a la Administración de 
Acción Juvenil, a su vez,  suprimida por el Artículo 13 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, 
creadora del Consejo Asesor y de la Oficina de Asuntos de la Juventud. 

Además,  fue aprobada la Ley  Núm. 191 de 23 de julio de 1974, en términos de requerir que se 
informe al Departamento de  Servicios Sociales  todo caso de maltrato de menores.  Esta Ley Núm. 191 
de 1974,  según enmendada por la Ley Núm. 104 de 2 de junio de 1976 fue derogada en el Artículo 38 
de la Ley Núm. 75 de 1980, citada, que a su vez fue derogada por los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 
342, antes citada, que mantienen y amplían la obligación de informar a una serie de profesionales y a 
cualquier persona que tuviere conocimiento o sospecha de que un menor es víctima de maltrato, 
maltrato institucional, maltrato por negligencia y/0 maltrato por negligencia institucional. 

En la actualidad, la información contenida en el Registro Central, aparte de lo estadístico, 
contiene datos sensitivos susceptibles de confidencialidad, aun para la persona sujeto de un informe con 
derecho a recibir copia de la información que conste en el Registro y que se refiera a su caso, según se 
provee en el Artículo 21 de la Ley Núm. 342, antes citada. 

En referencia a esa salvaguarda de confidencialidad, pero en urgente atención a la protección de 
los menores en nuestro  país,  procede la aprobación de esta Ley, con el propósito de proveer a las 
autoridades gubernamentales, legislativas, judiciales, municipales y académicas del país información y 
estadísticas fidedignas, en trayectoria retroactiva y prospectiva, de los casos de protección, su estatus, 
evaluación y análisis.  De esta manera puede corroborarse la efectividad de las leyes, reglas, 
reglamentos, procedimientos, programas y otra normativa relacionada a la protección de menores en 
Puerto Rico. 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-  Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. de 16 de diciembre de 1999, conocida 

como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", para que lea como sigue: 
 "Artículo 20.- 
 . . . .  
 El Secretario de la Familia rendirá un informe anual al Gobernador del Estado Libre 

Asociado, a la Asamblea Legislativa y al Juez Presidente del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, así como a los municipios y entidades universitarias públicas y privadas 
en el país, sobre el Registro Central de los Casos de Protección en el Centro Estatal de 
Protección a Menores, que salvaguarde los datos susceptibles de confidencialidad, pero 
identificando, entre otros aspectos, informes previos o casos anteriores de protección, el 
status, evaluación y análisis, las  estadísticas, en trayectoria retroactiva y prospectiva, y 
otra información.  Esto contribuirá al seguimiento y examen contínuo de las situaciones 
de maltrato y negligencia contra los menores de edad en el país, así como a medir la 
efectividad de las leyes, reglas, reglamentos, procedimientos u otra normativa 
relacionada  al  asunto; e igualmente, a llevar a cabo las acciones y determinaciones 
correspondientes con la celeridad que ameritan tales situaciones." 

Sección 2.-  Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 851, el cual 

fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Educación, Ciencia y Cultura. 
 

"LEY 

 
Para añadir un nuevo sub-inciso (2) al inciso (c), y reenumerar los actuales sub-incisos (2) y (3) 

como sub-incisos (3) y (4), respectivamente, del Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", a los fines 
de establecer mecanismos que propicien un mayor aprovechamiento de los equipos de procesamiento 
de información electrónica que sean considerados como excedente o de poca utilidad por las entidades 
públicas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Durante el año 1995, mediante la Ley Núm. 110 de 3 de agosto, se enmendó la Ley Orgánica 

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el propósito de facultar a dicha entidad para adoptar e 
implantar una política pública uniforme y coherente referente a la instalación e interconexión de los 
equipos de procesamiento de información electrónica.  A tales efectos, se transfirió el Programa 
Electrónico de Datos de la Administración de Servicios Generales y se creó el Comité del 
Gobernador sobre Sistemas de Información, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Entre los propósitos de las enmiendas de la Ley Núm. 110, antes citada, se añadieron unas 
facultades generales a la Oficina dirigidas a establecer un sistema de información que propicie, 
facilite y agilice los procesos de las agencias de la Rama Ejecutiva en su relación e interacción con 
la Oficina e internamente en ésta, así como para establecer criterios generales cuyo efecto sea lograr 
economía, eficiencia y efectividad y requerir la participación de dos o más agencias en proyectos 
multiagenciales para alcanzar este propósito.   
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Por ley, la Oficina de Presupuesto y Gerencia es el organismo asesor en asuntos de índole 
presupuestario, programático y de gerencia administrativa. Para cumplir con esta función, esta 
agencia debe mantenerse atenta a las nuevas técnicas, sistemas y métodos que faciliten y agilicen los 
procesos en los que interviene, con el propósito de mejorar la calidad de sus servicios. Por otra parte, 
la dinámica de los procesos y la agilidad con que se requieren los servicios, así como la complejidad 
que han adquirido los asuntos que atiende y los cambios en las políticas públicas y enfoques en la 
presupuestación y gerencia del gobierno a nivel de los Estados Unidos, los cuales tienen repercusión 
en Puerto Rico, requieren el establecimiento de una mayor coordinación para evitar duplicación de 
esfuerzos, facilitar la comunicación e intercambio de información entre los organismos 
gubernamentales, agilizar los procesos y la toma de decisiones, producir mejores informes y lograr 
mayor economía y uniformidad en los sistemas de información. A tales efectos, mediante la citada 
Ley Núm. 110 se transfieron las funciones del Programa Electrónico de Datos de la Administración 
de Servicios Generales y se creó el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información, adscrito 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto permite adoptar e implantar una política pública 
uniforme y la instalación de sistemas de manera coherente y articulada y a la vez proveer un mejor 
asesoramiento al Gobernador, la Asamblea Legislativa y a los propios organismos gubernamentales. 

De otra parte, los adelantos tecnológicos en lo relacionado a los equipos de procesamiento de 
información hacen indispensable que el sistema de educación se encamine hacia un enfoque 
futurista, integrando a los estudiantes a estos cambios.  Esto resulta ser imprescindible porque, por 
un lado, los adelantos tecnológicos están cambiando drásticamente la forma y manera de proveer 
conocimientos a los estudiantes.  Por otro lado, las oportunidades de empleo futuro están 
íntimamente relacionadas con las destrezas sobre el uso y manejo de las computadoras que hayan 
adquirido los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.  Toda esta situación apunta hacia la 
necesidad de establecer mecanismos que doten a las escuelas del país de computadoras para que 
puedan participar activamente en esta revolución tecnológica que promoverá un mayor 
aprovechamiento en el aprendizaje de nuestros estudiantes, así como fortalecerá las oportunidades 
de empleo de estos jóvenes en el futuro. 

La jurisdicción federal ha adoptado mecanismos innovadores con el propósito de facilitar la 
transferencia de computadoras propiedad del gobierno al sistema de educación.  A tales fines, la 
Orden Ejecutiva Núm. 12999 requiere que las agencias federales transfieran el equipo tecnológico 
computadorizado, que posean como excedente o sobrante, a las escuelas o instituciones educativas 
sin fines de lucro. 

Consciente de la importante responsabilidad de promover el mayor aprovechamiento de los 
estudiantes, se ordena al Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información a establecer un 
procedimiento con el propósito de identificar y recibir equipos electrónicos considerados como 
excedente o de poca utilidad para los organismos públicos así como facilitar su transferencia a las 
escuelas que hayan solicitado los mismos. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se añade un nuevo sub-inciso (2) al inciso (c), y se reenumeran los actuales sub-
incisos (2) y (3) como sub-incisos (3) y (4), respectivamente, del Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 
de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 7.-  Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información.- 
 (a) . . .  
  (c) El Comité sobre Sistemas de Información tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 (1) . . . 
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 (2) Establecer un procedimiento para identificar y recibir los equipos de 
procesamiento de información electrónica pertenecientes a los organismos de la 
Rama Ejecutiva, gobiernos municipales y corporaciones públicas que sean 
considerados como excedente o de poca utilidad para el gobierno.  También podrá 
recibir equipo procedente de ciudadanos particulares y la empresa privada.  El 
Comité implantará los mecanismos necesarios para que dichos equipos sean 
recibidos en un lugar o taller centralizado donde se facilite su reparación al menor 
costo posible y aprovechando al máximo el intercambio de piezas entre los 
equipos disponibles.  Hasta donde sea posible las reparaciones deberán efectuarse 
en los talleres de las escuelas vocacionales, previa coordinación con el 
Departamento de Educación, así como en la Corporación de Empresas de 
Adiestramiento y Trabajo del Departamento de Corrección.  El Comité adoptará 
un procedimiento para facilitar la transferencia de las computadoras a las escuelas 
que hayan solicitado tales equipos y promoverá la divulgación del procedimiento 
para la adquisición de estos equipos a través de las escuelas del sistema de 
enseñanza público del país.  El Comité adoptará mediante reglamento las normas 
que sean necesarias para llevar a cabo las funciones encomendadas. 

 [(2)] (3) . . . 
 [(3)] (4) . . ." 
Sección 2.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1094, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCION 

 
Para expresar nuestras felicitaciones a Don Ignacio “Nacho” Sanabria, con motivo de la 

celebración del Trigésimo Quinto Aniversario de su trayectoria musical. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Don Ignacio “Nacho” Sanabria, nació un 16 de diciembre y desde ahí comenzó a cincelar 

una carrera de grandes éxitos dentro y fuera de su pueblo natal, Cataño.  Hombre de cuna humilde, 
de recursos limitados, pero grandes valores, Nachín, como se le conocía en su niñez, demostró que 
más que una buena voz, debía cosechar una gama de elementos culturales para poder trascender esas 
barreras. 

Don Nacho siempre fue músico, muestra de ello fueron la tantas oportunidades recibidas en 
las plataformas para cantantes aficionados, que año tras año, se organizaban como parte de las 
tradicionales Fiestas Patronales de Cataño, demostrando su fuerza musical y su calidad 
interpretativa.  Se traslada a la ciudad de Nueva York y allí su carrera artística adquiere solidez al 
compartir tarimas con figuras de la talla de Mongo Santamaría, José Quijano, José Fajardo, Gilberto 
Cruz, Ray Barreto, Cortijo y su Combo, Charanga América y Kiko Vélez, entre otros. 

Siempre mantuvo la ilusión de formar su propia agrupación, y en el año 1966 reúne un 
selecto grupo de músicos del patio instituyendo formalmente El Sabor de Nacho.  Con esta 
agrupación grabó aproximadamente diez albums, que fueron del disfrute de todos los amantes del 
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género de la música tropical e indudablemente único en su clase.  Don Nacho, de alma y espíritu 
alegre, fraterno, sosegado y humilde, es considerado como uno de los grandes maestros del género 
de la Salsa.  Esta música a experimentado cambios significativos, y para muchos El Sabor de Nacho 
ha seguido intacto, con el mismo sabor de siempre. 

El pueblo de Cataño se enorgullece de tener entre sus hijos a este maestro, que ha dejado un 
preciado legado en la historia de la música de Salsa en Puerto Rico.  Ha demostrado en su 
trayectoria, lo que es entrega total, compromiso hacia su gente y sacrificio incondicional. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Expresar nuestras felicitaciones a Don Ignacio “Nacho” Sanabria, con motivo de 

la celebración del Trigésimo Quinto Aniversario de su trayectoria musical. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a la Oficina 

de la Senadora. 
Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1097, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCIÓN 

 
Para felicitar y reconocer al Sr. Roberto González Vázquez, por su merecido reconocimiento 

como Veterano del Año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante los días del 5 al 11 de noviembre de 2001, la Asamblea Municipal de San Juan de 

nuestra Ciudad Capital, celebra la “Semana del Veterano” como medio de concienciar a los 
ciudadanos sobre el valor y honor de nuestros veteranos puertorriqueños. 

Como parte del programa de actividades el próximo 8 de noviembre del 2001, se estará 
celebrando un encuentro de veteranos.  Allí se estará dando un merecido reconocimiento al Sr. 
Roberto González Vázquez, como Veterano del Año. 

El Sr. Roberto González Vázquez, sirvió al Ejercito del Estados Unidos del 1943 al 1946. 
Del 1993 al 1994, fue Vice-Comandante Nacional de la Legión Americana y pertenece a 

otras organizaciones como Disabled American Veterans, Veteranos de Guerra Extranjeras y a la 
Asociación del 65 de Infantería.  Fue condecorado con la Medalla de Mérito de la Legión 
Americana, el honor más alto que se recibe en la organización al nivel Departamental. 

Se desempeño como Procurador del Veterano, desde el 1993 al 2000.  Bajo su dirección los 
veteranos de nuestro país obtuvieron muchos beneficios. Entre sus logros están la aprobación de la 
Ley 105 de 1994, la cual reconoció como agencia a la Oficina del Procurador del Veterano y la 
apertura de siete Oficinas Regionales y otra en el  Edificio Federal para que nuestros veteranos y 
veteranas puedan accesar de una forma más eficiente a los servicios que proveen las mismas. 

Bajo su incumbencia se construyó la primera Casa del Veterano de Puerto Rico en Juana 
Díaz y gracias a sus gestiones se aprobó una Ley que provee fondos de forma recurrente para 
subsidiar la renta de los veteranos de escasos recursos que viven allí.  También consiguio la 
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aprobación de la Ley 106 de junio de 2000, para la construcción de un Cementerio Estatal para 
Veteranos. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan merecido reconocimiento y exhorta al Sr. Roberto 
González Vázquez, a continuar con tan extraordinaria labor que contribuye a mejorar la calidad de 
vida de todos los veteranos y del pueblo puertorriqueño. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Felicitar y reconocer al Sr. Roberto González Vázquez, por su merecido 

reconocimiento como Veterano del Año. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Roberto 

González Vázquez, el 8 de noviembre de 2001, a la  1:00 p.m. en la Sala Capitular de la Casa 
Alcaldía de San Juan. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 
información y virtual 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 Conjunta de la Cámara 

638, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, para que se transfiera a la Banda de Conciertos 

de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 387 de 23 de agosto de 1997 como aportación para sufragar en parte el costo de la grabación de 
un Disco Compacto, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Desde hace algunos años la Escuela Elemental, Intermedia y Superior de la Universidad de 

Puerto Rico, se ha dado a la tarea de organizar, desarrollar y sostener con el auspicio de los padres de 
estudiantes, la Facultad de las correspondientes escuelas y la participación en actividades artísticas de 
un Programa de Bandas que al presente cuenta con cuatro bandas: la Bando de Quinto Grado, Banda de 
Sexto Grado, Banda de la Escuela Intermedia y la Banda de Concierto de la Escuela Superior.  De todas 
estas agrupaciones musicales la que mayor exposición pública ha tenido ha sido la Banda de Concierto 
de la Escuela Superior. 

La Banda de Concierto de la Escuela Superior ha ofrecido conciertos en diferentes lugares como 
por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, la Universidad 
Central de la Florida, El Hotel Caribe Hilton, El Castillo del Fuerte San Cristóbal, en la Cuidad de 
Boston y el Festival musical "The Crescent City" en la ciudad de New Orleans. 

Este año el Programa de Bandas cumple sus XXI años de establecido y la Banda de Concierto 
de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico se ha dado a la tarea de grabar un "Disco 
Compacto" de forma tal de poder plasmar para la posteridad los talentos de las cincuenta y cinco 
integrantes de la misma. 
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Iniciativas como esta de enseñanza, cultivo, divulgación y promoción del arte musical entre 
estudiantes de escuela elemental, intermedia y superior de la población estudiantil en nuestro país, es 
sin duda, un esfuerzo de tiempo en la inversión plausible de prometedores frutos en nuestra juventud. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se reasigna a la Universidad de Puerto Rico, para que se transfiera a la banda de 

Conciertos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares de fondos originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 1997 como aportación para sufragar parte del costo 
de la grabación de un Disco Compacto. 

Sección 2.- Los fondos reasignados podrán ser pareados con fondos federales, estatales, 
municipales y/o privados. 

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

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
814, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, provenientes 

del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta  Núm. 255 de 17 
de agosto de 2001, destinados para gastos médicos a Kevin Miguel Benítez López; 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 dos mil (2,000) dólares, 

provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, destinados para gastos  médicos a Kevin Miguel Benítez López. 

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

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

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

892, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de quinientos (500) dólares, de balance 

disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
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Asociación Recreativa Bo. Botijas #1, Inc. (#13929), para cubrir parte de los gastos de la Asociación y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Orocovis, la cantidad de quinientos (500) dólares, de 

balance disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
Asociación Recreativa Bo. Botijas #1, Inc. (#13929), para cubrir parte de los gastos de la Asociación. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

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

893, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de trescientos (300) dólares, de balance 

disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la joven 
Emelys Colón Pérez, Seguro Social 583-77-4304, para cubrir parte de los gastes de viaje estudiantil y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Municipio de Villalba la cantidad de trescientos (300) dólares, de 

balance disponible de la Resolución Conjunta núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
joven Emelys Colón Pérez, Seguros Social 583-77-4304, para cubrir parte de los gastos de viaje 
estudiantil. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrá parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

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

831, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Dorado la cantidad de dieciséis mil doscientos treinta y cuatro 

(16,234) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 para ser 
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transferidos a como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo 
de los fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Dorado la cantidad de dieciséis mil doscientos treinta y 
cuatro (16,234) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 
para ser transferidos a como se detalla en esta Sección: 

1- Mejoras al hogar y/o materiales de construcción: 
a) Andrea Ayala Cedeño 
 Río Lajas 
 HC-80 Box  9264 
 Dorado, Puerto Rico  00646 
 S.S.  083-30-9767  $800.00 
b) Raquel Quiles Mojica 
 Apt. 502 Dorado, PR  00646 
 S.S. 583-33-8630 
 Tel. (787) 796-1794 450.00 
c) Wilda Quiñonez Ayala 
 HC-80 Box 9264 Dorado, PR 00646 
 S.S. 584-17-4751 
 Tel. (787) 870-6516 ó 870-5605 2,400.00 
d) Norma I. López López  
 HC-80 Box 9386 Dorado, PR  00646 
 S.S. 583-57-9863 
 Tel. (787) 870-0352 800.00 
e)  Edelmira Nieves Melacio 
 HC-33 Box 5655 Dorado, PR  00646 
 S.S. 582-02-9217 
 Tel. (787) 278-0179 1,000.00 
f) Andrés Mojica Martínez 
 HC-80 9382 Dorado, PR  00646 
 S.S. 581-03-9300 
 Tel. (787) 870-1835 800.00 
g) Maritza Soto García 
 HC-33 Box 5432 Dorado, PR  00646 
 S.S. 582-08-8189 
 Tel. (787) 796-3043 800.00 
h) Zayda I. Rojas Martínez 
 Calle 10 Parc. #1 El Cotto 
 Maguayo Dorado, PR  00646 
 S.S. 584-82-4503 
 Tel. (787) 796-2606 2,700.00 
i) Conrado Dávila Fernández 
 Calle Kennedy 35 P. Bo. Mameyal 
 Dorado, PR  00646 
 S.S. 582-22-9154 
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 Tel. (787) 796-0343 500.00 
j) Diana Ortíz Vázquez 
 HC-80 Box 9189 Dorado, PR  00646 
 S.S. 584-35-214—2434 
 Tel. (787) 870-6758 1,500.00 
k) Ramón L. García Marrero 
 Calle Kennedy P. 35 Bo. Mameyal 
 Calle Sur 446 Dorado, PR  00646 
 S.S. 581-78-2112 
 Tel. (787) 796-8784 900.00 
l) Mildred Cordero Alicea 
 HC-33 Box 5274 Dorado, PR  00646 
 S.S. 583-77-2313 
 Tel. (787) 278-5809 1,084.00 
m) Mildreg Remigio López 
 Río Lajas 
 Box  1019 
 Dorado, Puerto Rico  00954 
 S.S. 581-37-8393  1,000.00 
n) Víctor Pérez Ríos 
 Río Lajas 
 Box  473 
 Dorado, Puerto Rico  00954 
 S.S. 583-07-5029  800.00 
o) María M. Torres Burgos 
 Río Lajas 
 HC-02 Box  8974 
 Dorado, Puerto Rico  00646 
 S.S. 583-58-6830  700.00 
  TOTAL ASIGNADO $16,234.00 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
830, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos setenta 

(52,570) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y que 
serán utilizados como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el 
pareo de los fondos. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Toa Alta la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos 
setenta (52,570) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 
y que serán utilizados  como se detalla a continuación: 

1- Mejoras al hogar y/o materiales de construcción: 
a) Miguel Mojica Rodríguez 
 RR-01 16558 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 581-15-4139 $1,040.00 
b) Gloria Milagros Quiles Rivera 
 RR-01 Box 16126 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 584-76-6037 /Tel. (787) 279-0253 $3,500.00 
c) Yolanda Pérez Ayala 
 RR-03 Box 11607 Toa Alta, PR  00953  
 S.S. 584-02-7686 
 Tel. (787) 797-3362 3,500.00 
d) Gloria Sánchez Nieves 
 Apt. 607 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 582-27-1307 
 Tel. (787) 870-1307 3,200.00 
e) José A. Morales Mojica 
 R-01 Box 12882 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-23-2403 
 Tel. (787) 251-4913 1,400.00 
f) Sandra R. Arce Báez 
 El Palmer #6 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 584-37-5117 
 Tel. (787) 870-2571 800.00 
g) Marilyn García López 
 Apartado 456 Toa Alta, PR  00954 
 S.S. 584-31-5868 
 Tel. (787) 870-4225 800.00 
h) Angel M. Morales Mojica 
 R-01 Box 12882 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-88-4331 
 Tel. (787) 251-4913 1,000.00 
i) María E. Nieves Nieves 
 El Palmer #6 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-33-9335 
 Tel. (787) 870-2571 800.00 
j) Aurea Cintrón Nieves 
 RR-04 Box 26245 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-45-3263 
 Tel. (787) 797-0303 800.00 
k) Rosalinda Morales Pérez 
 RR-01 Buzón 18558 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 584-43-8906 
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 Tel. (787) 730-8980 800.00 
l) Zoraida Gutiérrez Portalatín 
 R-02 Box 9423 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 582-63-9369 
 Tel. (787) 870-1617 800.00 
m)  Iris Figueroa Vega 
 RR-02  Box  12145 
 Toa Alta, Puerto Rico  00963 
 Tel. (787) 605-1039 1,000.00 
m) Nildamar Díaz Helboy 
 RR-02 Buzón 5757 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-43-4391 
 Tel. (787) 870-2637 800.00 
n) Zoraida Laureano López 
 RR-01 Box 12919 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 582-51-2569 
 Tel. (787) 251-3317 1,000.00 
o) Carmen M. Viera Martínez 
 RR-01 Box 12918 Toa Alta, PR  00953 
 Tel. (787) 779-6672 2,000.00 
p) Wanda García López 
 P. O. Box 9558 Toa Alta, PR  00953 
 SS. 584-38-7223 
 Tel. (787) 870-4225 1,500.00 
q) Reynalda Martínez Castro 
 RR-03 Box 9558 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 584-38-7223  1,500.00 
r) Víctor M. Hernández Aponte 
 RR-03 Buzón 9427 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 581-37-7309 
 Tel. (787) 870-0125 1,230.00 
s) Rosa Padilla Rosado 
 P. O. Box 1345 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 584-64-7133 
 Tel. (787) 646-7622 800.00 
t) Francisca Ayala Marcano 
 Apt. 945 Bo. Contorno Toa Alta, PR 00953 
 S.S. 583-38-8595 
 Tel. (787) 870-6425 1,500.00 
u) Hilda Collazo Colón 
 RR-02 Buzón 6101 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 583-06-0181  1,500.00 
v) Juanita Rodríguez Torres 
 C-24 AB 27 Urb. Toa Alta Heights 
 Toa Alta, PR  00953 
 S.S. 580-78-8366 
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 Tel. (787) 870-3594 1,900.00 
x) Lilliam Cotto Chinea 
 Bo. Quebrada Cruz 
 C/2  #244 Hermanas Dávilas 
 Bayamón, Puerto Rico 00959 
 S.S. 583-43-0035/ Tel. (787) 787-3442  450.00 
y)  Merilyn García Ortiz 
 RR-02 Box  5664 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 584-39-0320/ Tel. (787) 870-4851 700.00 
z) Ernestina Rosado Marrero 
 RR-01 Box  5654  
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 581-79-3205 / Tel. (787) 870-6512 1,000.00 
aa) María Cruz Allende 
 RR-01  Nox  13042  
 Bo. Bucarabones Parcela 93A 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 Tel. (787) 995-3789 / (787) 730-3421 800.00 
bb) Mayra Albino Fuentes 
 P.O. Box  1230 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 584-71-4971 /  Tel. (787) 870-3770 700.00 
cc) María Betancourt Márquez 
 RR-01 Box  13259 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 584-03-0453 / (787) 279-2036 3,000.00 
dd) Julia Andino Reyes 
 RR-01  Box 13058 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 584-74-1592 / Tel. (787) 798-2563 450.00 
ee) Elsa Pérez Rivera 
 RR-01  Box  16558 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 581-47-9020 / Tel. (787) 797-5958 800.00 
ff) Lucille  Hernández Cruz 
 Bo. Ortiz, Calle de la Vera D-12 
 Villa España 
 Bayamón, Puerto Rico  00961 
 S.S. 584-79-1216 /  Tel. (787) 787-6841 800.00 
gg) Brenda I. Gutiérrez 
 RR-03  Box  9345 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 379-82-7352 / Tel. (787) 870-6421 900.00 
hh) Heriberto Morales Roldán 
 RR-02  Box  8333 
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 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 581-47-5430 /Tel. (787) 870-5339 1,500.00 
ii) Trinidad Ayala Marrero 
 RR-02  Box  8333 
 Toa Alta, Puerto Rico 00953 
 S.S. 584-28-1452  800.00 
jj) Eulogia Ayala Marrero 
 RR-02  Box  8346 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 584-98-7855 / Tel. (787) 870-4597 400.00 
kk) María E. Colón Ayala 
 RR-02  Box  8346 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 Tel. (787) 870-4597 800.00 
ll) Victor Marcano Vázquez 
 RR-02  Box  81721 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 583-20-8064 /  Tel. (787) 870-4707 1,000.00 
mm) Antonia Pérez Marrero 
 RR-02  Box  6400 
 Toa Alta, Puerto Rico   00953 
 S.S. 581-69-7672 
 Tel. (787) 870-5568 1,000.00 
nn) Bernabe Camacho Jiménez 
 RR-02  Box  6049 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 581-55-1275 / Tel. (787) 870-1543 1,600.00 
oo) Nancy Díaz Figueroa 
 RR-02 Box  7948 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 098-52-9075 / Tel. (787) 870-5306 1,000.00 
pp) Eugenio Izquierdo Cabeza 
 Apartado 42 
 Toa Alta, Puerto Rico  00954 
 S.S. 583-40-5367 / Tel. (787) 870-0812 900.00 
qq) Jesús Marcano Vázquez 
 RR-02  Box  7920 
 Toa Alta, Puerto Rico  00953 
 S.S. 583-20-8553 /  Tel. (787) 870-3752 $800.00 
  TOTAL ASIGNADO $52,570.00 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
852, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para obras y 
mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Toa Alta la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para obras y 
mejoras permanentes.   

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

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

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

862, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 
para la construcción de Parque de Bombas en la Comunidad Angeles del Municipio de Utuado; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Cuerpo Bomberos de Puerto Rico la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 
para la construcción de Parque de Bombas en la Comunidad Angeles del  Municipio de Utuado.   

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

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

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

881, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
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Para enmendar el sub-inciso (aa) del inciso (A) del apartado (3) de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 631 de 7 de noviembre de 1999.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se enmienda el subinciso (aa) del inciso (A) del apartado (3) de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 631 de 7 de noviembre de 1999, para que lea de la siguiente manera: 
“Sección 1.-Se asigna a las diferentes agencias y municipios, la cantidad de trescientos mil 

(300,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999, para obras en el Distrito Representativo Núm. 34, según detallada a continuación: 

1. …………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………… 
3. Corporación para el Desarrollo Rural 
A. Para ser transferidos a los siguientes acueductos 
 Rurales del Municipio de Yabucoa, para costear  
 generadores eléctricos en las siguientes comunidades: 
aa. Compra de tubería, bombas 
 y otras mejoras al acueducto rural del Barrio La Casa. 9,000” 
Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
 

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

890, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de seiscientos (600) dólares provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para que transfiera a la Sra. Ciaddly 
Rodríguez, S.S. 582-29-5655 con residencia en la calle 600 Bloque 221-3, Urb. Villa Carolina de 
Carolina, P.R. 00985, para la compara de una máquina de oxígeno modelo C PAP-RES MET, C PAP S 
6 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud la cantidad de seiscientos (600) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2002, para que transfiera a la Sra. 
Ciaddly Rodríguez S.S. 582-29-5655 con residencia en la calle 600 Bloque 221-3, Urb. Villa Carolina 
de Carolina, P.R. 00985, para la compara de una máquina de oxígeno modelo C PAP-RES MET, C 
PAP 2 6. 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Salud a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
899, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Culebra la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 para  mejoras 
permanentes al Edificio de Usos Múltiples; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Culebra la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 para obras y 
mejoras permanentes al Edificio de Usos Múltiples.   

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

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

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

946, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para ser 
transferidos a la Cooperativa de Viviendas de Rolling Hills para la construcción de parques de 
juegos infantiles; 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 cinco mil 

(5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para ser 
transferidos a la Cooperativa de Viviendas de Rolling Hills para la construcción de parques de 
juegos infantiles. 

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

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

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

918, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar a los Municipios descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta la 

cantidad de veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco (23,465) dólares originalmente asignados a 
la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999 destinados al Distrito Representativo Núm. 22, para gastos de viaje, compra de 
materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar social, deportivo, educativo y 
mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipio e instituciones indicadas; y que ahora se 
utilizarán para aportaciones de interés cívico, social, cultural y deportivo según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta  y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a los Municipios descritos en esta Sección la cantidad de veintitrés 

mil cuatrocientos sesenta y cinco (23,465) dólares originalmente asignados a la Administración de 
Servicios Generales mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 destinados 
al Distrito Representativo Núm. 22; para aportaciones de interés social según se detallan: 

MUNICIPIO DE LARES 

a. Para la aportación de actividades de interés social, compra de 
 equipo médico, compra de enseres del hogar, compra de 
 medicinas, material de uso escolar, becas escolares y 
 universitarias, compra de placas, trofeos, medallas, 
 donativos para actividades deportivas, culturales, 
 educativas, etc., aportación para uniformes deportivos,  
 donativos a instituciones benéficas para actividades  
 y otros eventos de interés social. $18,465 

MUNICIPIO DE JAYUYA 

a. Para la aportación de actividades de interés social,  
 compra de equipo médico, compra de enseres del hogar,  
 compra de medicinas, material de uso escolar, becas  
 escolares y universitarias, compra de placas, 
 trofeos, medallas, donativos para actividades deportivas,  
 culturales, educativas, etc., aportación para uniformes deportivos,  
 donativos a instituciones benéficas para actividades  
 y otros eventos de interés social.   5,000 

  TOTAL $23,465 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
 

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

939, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
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Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación al joven Eric Roche 
Maldonado, Seguro Social 581-83-2264, para cubrir parte de los gastos médicos, incluyendo 
tratamiento y/o viaje, y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Villalba, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación al 
joven Eric Roche Maldonado, Seguro Social 581-83-2264, para cubrir parte de los gastos médicos, 
incluyendo tratamiento y/o viaje. 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

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

1049, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinticinco mil 

(25,000) dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 29 de octubre de 
2000, para la reconstrucción del hogar a la Sra. Ramona González Vargas (Seguro Social 583-21-
8828); y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se reasigna a la Administración de Servicios generales, la cantidad de veinticinco 

mil (25,000) dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 28 de octubre de 
200, para la reconstrucción del hogar de la Sra. Ramona González Vargas (Seguro Social 583-21-8828). 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos estatales, federales y municipales. 

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

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

954, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de setecientos cincuenta mil 

(750,000) dólares para realizar obras mejoras permanentes en dicho municipio. 
Sección 2.- Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de 

siete millones quinientos mil (7,500,000) dólares, consignados en el Departamento de hacienda a ser 
distribuidos por legislación. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales y/o municipales. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 
 

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

955, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad doscientos cincuenta mil (250,00) dólares 

para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 

dólares para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio. 
Sección 2.- Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de 

siete millones quinientos mil (7,500,000) dólares, consignados en el Departamento de Hacienda a ser 
distribuidos por legislación. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales y/o municipales. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 

 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, regrésese al turno. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, la R. C. del S. 457, con enmiendas. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, considérese el 

Calendario de Ordenes Especiales. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 680., titulado:  

 
"Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla 

a la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin." 

 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, antes de empezar a considerar el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día quisiera dejar al compañero senador Ramos Vélez, ya que en el día de hoy 
tenemos a los participantes del Internado Legislativo y es el compañero Senador el que le va a explicar 
el motivo de la actividad. 

Así es que les damos la bienvenida a todos estos compañeros de trabajo que han realizado unas 
extraordinarias labores en el tiempo que llevan aquí en nuestras oficinas.  Los que hemos tenido la 
oportunidad de compartir con algunos de ellos en las oficinas sabemos de la calidad y del interés que 
tienen en el trabajo que se celebra aquí día a día.  Y esperamos que continúen con ese interés y 
responsabilidad que demostraron para bien del servicio público de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Reconozco el senador Ramos Vélez.  Adelante. 
SR. RAMOS VELEZ: Gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos nuestros 

compañeros aquí en el Senado de Puerto Rico, y quiero darle la más cordial bienvenida a todos los 
estudiantes y compañeros del Internado Legislativo a quien estamos próximos a cumplir cinco (5) años 
de fundación y quien hemos establecido como un plan piloto para unas mejoras al programa que 
entendemos que son necesarias a raíz de los diferentes estudiantes que hemos estado entrevistando. 
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Hoy en el día, en la tarde de hoy, aprovecho la oportunidad en el Senado en el Hemiciclo, 
porque hay una preocupación de los estudiantes de poder compartir con los Senadores sus experiencias 
vividas … 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Me permite el compañero un segundo?  Vamos a solicitar 
que, por favor, se baje la voz, de forma tal que podamos escuchar al distinguido compañero de 
Mayagüez. 

Adelante, compañero. 
SR. RAMOS VELEZ: Pues, como le iba diciendo, señor Presidente, estos diecinueve (19) 

jóvenes que hoy componen nuestro primer semestre del Programa Legislativo en la Decimocuarta 
Asamblea, tienen como el propósito en la tarde de hoy, pues poderle explicar o dialogar con los 
diferentes Senadores aquí en el Hemiciclo varias de sus vivencias durante este semestre que está 
próximo a finalizar.  Y de ahí, pues, pasaríamos a final de lo que va de semestre a poder tener una vista 
pública y poder escucharlos a todos.   

Como el tiempo apremia, pues, hemos escogidos a tres (3) representantes de este grupo de 
diecinueve (19), que son la señorita Ingrid Vizcarrondo, el joven Heriberto Díaz y Ruth Martínez, que 
van a proceder en el proscenio, ahí en el podio a dialogarnos un poquito sus experiencias que han tenido 
en el día de hoy.  

Así es que están cordialmente bienvenidos a todos los compañeros del Programa Internado 
Legislativo.  Esperamos que de ustedes sigan promocionando en las diferentes universidades a las que 
representan este tipo de programa para beneficio, no tan sólo de los estudiantes del Area Metropolitana, 
como hoy están, sino también a los estudiantes de universidad a nivel de toda la Isla. 

Muchas gracias y vamos a reconocer a la señorita Vizcarrondo. 
SRTA. INGRID VIZCARRONDO: Muy buenas tardes … 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción a que un miembro no del Cuerpo y que esté 

presente se dirija?   
SR. RAMOS VELEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿No hay objeción? 
SR. RAMOS VELEZ: Pero me gustaría que los compañeros le diéramos la atención que se 

merecen estos estudiantes.  Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Gracias por su expresión.  Adelante la joven. 
SRTA. INGRID VIZCARRONDO:  Muy buenas tardes.  Mi nombre es Ingrid Vizcarrondo, 

trabajo con el senador Jorge Alberto Ramos Vélez en la Comisión del Desarrollo Integral de la Región 
Oeste.   

Al estar en el Internado Córdova, en el cual estuve laborando y compartiendo con el 
Comisionado Residente, Aníbal Acevedo Vilá, me entere del Internado Legislativo que se hace en el 
Capitolio de Puerto Rico. 

Al llegar a mi país, luego de estar cuatro (4) meses en Washington, DC, trabajando y 
conociendo más a fondo lo que se hacia por Puerto Rico, para un Puerto Rico mejor, me dirigí a la 
oficina del senador Ramos Vélez con una carta de recomendación del Comisionado Residente. 

Luego de esto fui elegida e incorporada en el grupo de trabajo del senador Ramos Vélez, para la 
Comisión del Desarrollo Integral de la Región Oeste.  En la oficina he aprendido cómo manejar los 
procesos legislativos de Puerto Rico y a la misma vez compararlos con cómo se llevan en Estados 
Unidos.  Tales como informes finales, proyectos de ley, resoluciones e investigaciones para contribuir a 
la mejora de Puerto Rico. 
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Gracias a esta oportunidad que se me ha brindado en estos cuatro (4) meses, he podido saber 
más a fondo cómo se puede construir a un Puerto Rico mejor y a su vez ganar experiencia para el 
futuro. 

Les doy las más expresivas gracias a todos los Senadores que se encuentran aquí y por supuesto, 
no se puede dejar a Madeline Rivera, Ayudante Especial de la Secretaría del Senado, que siempre ha 
estado con nosotros en todo momento y nos ha dado su apoyo cuando más la hemos necesitado.  Al 
Secretario del Senado, el licenciado José Ariel Nazario, a los respectivos Presidentes del Senado y la 
Cámara, licenciado Fas Alzamora y el licenciado Vizcarrondo.  Por supuesto, al senador Ramos Vélez, 
por presidir la Comisión del liderato del Programa y a su vez brindarme a mí y a dos (2) colegas más la 
oportunidad de trabajar en su grupo de trabajo y darnos su apoyo en cuanto hemos necesitado de su 
ayuda.  Gracias de nuevo.  Y a la misma vez le damos la más gracias al licenciado Fortier por siempre 
estar con nosotros y habernos elegido a todos para compartir estos momentos. 

Gracias. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante el próximo participante del Proyecto. 
SR. ALBERTO DIAZ: Muy buenas tardes a todos los Senadores y Senadoras de la Cámara 

Legislativa de Puerto Rico.  Mi nombre es Alberto Díaz.   
Y por lo que puedo decir, pues ha sido una experiencia muy positiva, muy enriquecedora el 

poder pertenecer al Internado Legislativo.  El adquirir experiencia legislativa y el poder compartir con 
Representantes y Senadores. 

Quiero dar agradecimiento también al licenciado Fortier por toda su ayuda, por la organización 
del grupo.  Tampoco se me puede quedar el licenciado René Comas, al senador Jorge Alberto Ramos 
Vélez, a mi representante con el cual estoy trabajando, el representante Roberto "Junior" Maldonado, en 
el cual trabajo en la Comisión de Reglas Especiales y Calendario.  Quiero dar agradecimiento también a 
todos mis compañeros del Internado por ese compañerismo que nos ha unido durante todos estos días.  
Y nada, pues, muchas gracias y buenas tardes. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias.  Creo que hay un participante adicional, 
adelante, por favor. 

SRTA. RUTH MARTINEZ: Buenas tardes a todos, me uno a las palabras de mis compañeros 
internos.  Mi nombre es Ruth Martínez y estudio en la Universidad de Puerto Rico mi último año de 
Ciencias Políticas. 

Me interesé en el Internado Legislativo porque a pesar de toda la teoría que ya tengo como base 
académica, la práctica es totalmente distinta. 

Quisiera agradecer al señor Jorge Cabrera, Director de la Oficina de Política Pública y 
Legislación, por la oportunidad grandiosa que me ha dado de desarrollar destrezas nuevas de 
investigación, que yo sé que después voy a aprovechar muchísimo en el futuro.  Al Secretario del 
Senado, José Ariel Nazario.  Al licenciado Fortier, los dos (2) Presidentes de las Cámaras, Honorable 
Fas Alzamora y Carlos Vizcarrondo.  Al senador Ramos Vélez por esta gran oportunidad, por su gran 
desempeño, por su gran esfuerzo con todos nosotros y por toda la paciencia que ha tenido. 

Muchas gracias y buenas tardes. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias a usted y muchas gracias a los tres (3) 

miembros del Proyecto de Internado. 
Senador Ramos Vélez. 
SR. RAMOS VELEZ: Gracias, señor Presidente.  Pues, agradecemos a los compañeros del 

Programa del Internado Legislativo,  que esto es como parte de su currículo dentro de las experiencias 
vividas dentro de la Asamblea Legislativa.  Son diecinueve (19), esperamos en los próximos años y le 
pido a los Senadores que tengan candidatos para el próximo semestre escolar, que lo vayan haciendo 
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referencia a nuestra oficina para entonces poder pertenecer a las propias entrevistas y entonces buscar la 
manera de poder reunir a la Comisión. 

Me gustaría que ambos Portavoces de la Minoría, tanto el señor Kenneth McClintock, como el 
señor Fernando Martín, pues les pudieran expresar algunas de las palabras a estos muchachos, que yo 
entiendo que tras de que les ha dado la oportunidad de no ser un personal clerical dentro de sus oficinas 
hemos tratado por todos los medios que los puedan involucrar en la investigación y así lo hemos estado 
supervisando.  También tengan la oportunidad de escuchar de ambas Delegaciones del Senado lo que 
piensan, ya que yo sé que Kenneth fue uno de los fundadores de este Programa y el cual esperamos en 
Dios que en las próximas semanas podamos tener la contestación de que se pueda llamar el Internado 
Legislativo Jorge Alberto Ramos Comas,  ya que fue aprobado, tanto en Senado como en Cámara, y 
que está próximo a la firma de la Gobernadora. 

Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Luego de que se expresen los Portavoces habré de reconocer 

a la senadora Ostolaza y al senador Sixto Hernández. 
Adelante, senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenas tardes 

nuevamente a todos los integrantes del Programa Internado Legislativo. 
La verdad es que cada vez que hacemos una ceremonia como ésta o una ceremonia del 

Programa Córdova de Internado Congresionales, pues siento orgullo porque entiendo que además de, 
qué sé yo, ochocientas (800), novecientas (900) medidas que yo he radicado durante el transcurso de mi 
carrera legislativa, y más de ciento cincuenta (150) leyes que se me han aprobado, la medida más 
importante para mí, fue el Programa Córdova del Internado Congresional y la segunda más importante, 
la iniciativa de crear el Programa de Internado Legislativo, que nació en 1993 en el Senado de Puerto 
Rico y luego de un período de aprendizaje de cuatro (4) años, entonces se aprobó mediante legislación 
extenderlo a la Asamblea Legislativa completa en ambas Cámaras Legislativas,  razón por la cual 
muchos de ustedes trabajan en la Cámara otros trabajan en el Senado. 

Y me complace que el compañero Jorge Alberto Ramos Vélez y el compañero José Ortiz-
Daliot, Presidentes de la Comisión que maneja el Programa de Internado Legislativo y la Comisión que 
maneja el Programa Córdova, han acogido estos dos (2) programas y los han administrado con el 
mismo entusiasmo con que se administraron en el pasado.  Y realmente, pues dice mucho de ellos el 
hecho de que han continuado adelante con estos programas y que han reconocido el valor que tienen 
estos programas en la educación de ustedes y en abrirle las puertas a la juventud puertorriqueña para 
que conozcan algo que ustedes muy bien saben que no se aprende entre las cuatro (4) paredes de un 
salón de clases. 

En el pasado estos programas no existían y la oportunidad de un joven universitario trabajar en 
la Asamblea Legislativa o trabajar como interno del Congreso de los Estados Unidos dependía de las 
palas políticas, de las palas económicas, palas familiares para poder accesar a ese tipo de aprendizaje y 
experiencia de trabajo. 

Por ejemplo, en el pasado conocemos personas que pudieron trabajar en el Congreso; Marco 
Rigau, ex-senador y coautor del Programa Córdova, pues, trabajó en la oficina del senador Robert 
Kennedy en el semestre en que el senador Kennedy fue asesinado mientras hacia campaña para la 
Presidencia de los Estados Unidos.  El licenciado Luis Fortuño trabajó también en el Congreso como 
interno. Pero todas eran personas que venían de familias prominentes o tenían un trasfondo que les 
facilitaba el accesar esos programas.  Con estos dos (2) programa, el Programa Córdova y el que 
próximamente yo sé y espero que va a ser el Programa Ramos Comas - el Programa Ramos Vélez está 
por crearse todavía - todos los estudiantes universitarios de Puerto Rico, de la U.P.R y de todas las 
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universidades privadas, tienen una oportunidad de accesar, la oportunidad de poder trabajar en uno de 
los dos (2) Capitolios, el de aquí o el de allá. 

Así es que si ustedes fueron seleccionados son porque son estudiantes destacados.  Y si han 
durado todo el semestre y no se “rajaron” a mitad de camino quiere decir que son trabajadores, además 
de ser académicamente preparados. 

Así es que les felicito por haber participado en el Programa.  Espero que hayan aprendido 
mucho en esta experiencia y que cuando salgan del Programa ayuden a promocionar este Programa y le 
hagan la vida más fácil a mi amigo, el licenciado Adolfo Fortier, quien es el Administrador de los 
Programas de Internados.  Porque una de las fallas que tenemos a veces es que no logramos que el 
mayor número posible de estudiantes tengan conocimiento de que existe esta experiencia dorada que 
está al alcance de toda la juventud puertorriqueña.  Así es que muchas felicidades.  Y felicitaciones 
nuevamente a Jorge Alberto, y a través de Margarita Ostolaza que le deje saber a su compañero 
Senador por San Juan que también felicitamos al senador Ortiz-Daliot. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Y estoy seguro que el senador Ramos Vélez no desea, por 

ahora, se use su nombre en un proyecto de éstos. 
Adelante, senador Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Gracias, señor Presidente.  Antes que nada, mis felicitaciones a todos 

los jóvenes estudiantes que han participado en el Programa del Internado Legislativo.   
Yo creo que es una excelente oportunidad de conocer de cerca con todo y sus verrugas el 

funcionamiento de nuestro sistema legislativo.  Y espero que después de las experiencias que han tenido 
salgan de aquí como abanderados de la necesidad de muchas reformas al sistema legislativo en Puerto 
Rico, que me parece a mí que tan desesperadamente necesita esa reforma para poder servirle bien al 
Pueblo de Puerto Rico y que ustedes han tenido la oportunidad de observar de cerca. 

Así es que espero que esta experiencia les haya servido, no solamente para  poder apreciar lo 
que de positivo puede tener el sistema legislativo en Puerto Rico, sino también sus múltiples, sus 
múltiples deficiencias.  Así es que espero todos salgan de aquí, repito, abanderados de la necesidad de 
una profunda reforma a nuestro Sistema Legislativo. 

Por otra parte, demás está decir que les agradezco a nombre del Senado de Puerto Rico, de todos 
los Senadores, los servicios valiosos que nos han rendido a todos nosotros. 

Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senadora Ostolaza. 
SRA. OSTOLAZA BEY: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quiero además expresarme para adherirme a las felicitaciones que me han antecedido con 

relación al Programa del Internado Legislativo.  Como Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Cultura, a estos diecinueve (19) jóvenes que se han adherido a la Casa de las Leyes en el 
trabajo arduo que representa el proceso legislativo, felicitar a los estudiantes y además destacar la 
presencia entre ellos de la estudiante Vicky López, que fue estudiante mía en la Universidad de Puerto 
Rico en mis últimos dos (2) años antes de recibir la dispensa para ocupar el cargo de Senadora por el 
Distrito de San Juan y que participó arduamente en todo el proceso de mi campaña primarista y además 
de mi campaña para llegar a la posición que hoy ostento.  Y agradecerle, particularmente a ella, los 
trabajos extraordinarios que hace día a día para que la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura y la 
oficina del Senado del Distrito de San Juan haga trabajos de excelencia, como hasta ahora viene 
haciéndolo.  Agradecerle profundamente a ella su participación a través de todo este tiempo y su 
vocación por la ciencia política y por la acción política.  Quiero que eso conste en récord y reitero mi 
felicitación a todos los jóvenes, a los diecinueve (19) jóvenes que hoy se encuentran aquí con nosotros y 
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desearles que esta experiencia para ellos sea enriquecedora, inolvidable y fortalecedora de nuestro 
sistema democrático y de su futuro profesional. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias, Senadora.  Senador por el Distrito de 

Humacao, Sixto Hernández, que creo que algunos de los miembros de este grupo son del distrito del 
senador Sixto Hernández. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Me quiero unir a los compañeros a felicitar a este grupo de jóvenes que han participado de este 

Programa de Internado Legislativo que han estado compartiendo con nosotros, tanto en la Cámara 
como en el Senado.  Y aunque sabemos que han hecho una labor extraordinaria, que pronto terminan 
con este internado, indicarles que estamos a la orden aquí en este Senado.   

Hay muchos de estos jóvenes que pertenecen al Distrito de Humacao, por lo que los felicitamos 
a todos y a todos ustedes estamos aquí a la orden en este Senado. 

Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias, Senador.  Senador Irizarry Cruz. 
SR. IRZARRY CRUZ: Solamente para una pregunta, ¿cuántos de ellos quieren ser Senadores 

después de esta experiencia?  Alcen las manos todos los que quieren ser Senadores. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Que el récord refleje que se levantó una (1) sola mano. 
Senador Ramos Vélez, ¿hay alguna otra etapa en los procedimientos suyos? 
SR. RAMOS VELEZ: No, no hay ninguna.  Lo que pasa es que, nada, simplemente quiero 

agradecerle a todos los compañeros las expresiones de, tanto de los Portavoces de Minoría como de mis 
compañeros de Minoría, del respaldo que le han dado a estos muchachos, ¿verdad?, para poder crecer.  
Y sabe Dios, cuantos veré yo aquí como colegas en las próximas elecciones.  Dios quiera y cada cual, 
verdad, pueda crecer dentro de la política porque sé que muchos de ellos tienen interés de convertirse o 
en Representante o en Senador.  Aquí hay muchos con quien tienen que luchar, pero bienvenidos al 
ruedo político al que quiera hacerlo. 

Así es que Dios los bendiga a todos y creo que vamos a pasar ahora al Salón de Mujeres 
Ilustres. 

Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Que el récord refleje también que la única que levantó la 

mano tiene una pierna fracturada.  Por lo cual su experiencia con el osteópata ya es conocida. 
Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se excuse a los distinguidos compañeros que nos visitan 

hoy que estuvieron trabajando y exhortarles que si ellos han interesado en el servicio público de nuestro 
país.  Así es que le solicitamos que se les excuse y permita que pasen entonces al Salón de Mujeres 
Ilustres. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se les excusa y pueden pasar a donde 
dicen que pueden pasar para hacer lo que se supone que van a hacer. 

Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  Considérese el Calendario. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
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Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 

Senado 680.  
"Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla 

a la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha medida se considere en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, turno posterior. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 708, titulado: 

 
"Para enmendar la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 1972, según enmendada, a los fines de 

autorizar al profesional de nutrición y dietética a prescribir alimentación tanto en salud como en 
enfermedad y disponer la obligación de adoptar y adherir una estampilla del Colegio de 
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico en cada plan de alimentación, menú o dieta preparado por 
los profesionales colegiados de dicha institución; y para otros fines." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título del Proyecto del 

Senado 708. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 740, titulado:   

 
"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 22 de junio de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley de Establecimiento para Ancianos”, a fin de que se añada un nuevo Inciso (d) y 
se renumere los actuales Incisos (d), (e), (f), (g), y (f), como Incisos (e), (f), (g), y (h), a los fines de 
establecer como requisito al momento de solicitar la expedición o renovación de la licencia de 
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operación, la persona encargada del establecimiento para ancianos deberá presentar evidencia de que 
tanto la persona encargada de la administración, así como de los empleados o personas contratadas 
que ofrecen servicios directos a las personas de edad avanzada en el establecimiento, haber tomado y 
aprobado un curso de Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.), manteniendo vigente dicha 
certificación mientras labora o presta servicios en dicho establecimiento." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe 

Proyecto del Senado 740. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 812, titulado: 

 
"Para declarar el mes de agosto de cada año como el “Mes de la Prevención del Maltrato de 

Menores”." 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la 

medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 813, titulado: 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11079 

 
"Para declarar el mes de junio de cada año como el “Mes de la Orientación y Preparación 

para la Temporada de Huracanes”." 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, proponemos, en el texto, a la página 

2, línea 1, y página 2, línea 5, que se sustituya al mes de "junio" por el mes de "mayo".  De manera 
de que el mes de la orientación y preparación para la temporada de huracanes sea el mes anterior al 
mes de inicio a la temporada de huracanes, toda vez que la temporada de huracanes comienza el 1ro 
de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, no tenemos objeción en este momento, pero estamos 

consultando con la persona autor de la medida.  Entiendo que la enmienda presentada por el 
compañero senador McClintock tiene lógica, estoy consultando con el autor de la medida, si me 
permite un (1) minuto. 

Señor Presidente, no hay objeción a la enmienda presentada por el compañero Kenneth 
McClintock. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendado el Proyecto del Senado 813. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? 
¿Senador McClintock? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
Señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se haga la correspondiente 

enmienda de título, sustituyendo la palabra "junio" por la de "mayo". 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): A la enmienda al título, ¿hay objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se enmienda.  Adelante. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 976.  
 

"Para enmendar el Artículo 2 y los incisos (g) y (j) del Artículo 3 de la Ley Núm. 173 de 30 
de julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso de los Niños”, a fin de 
autorizar a la Junta de Directores dirigir fondos del Fideicomiso para cualquier otro uso, según lo 
determine la Junta de Directores." 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha medida sea considerada en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, turno posterior. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1087, titulado:  

 
"Para declarar el día 5 de diciembre de cada año, como el Día Nacional del Voluntario, a los 

fines de reconocer el sacrificio y la entrega de estos generosos ciudadanos que con su esfuerzo y 
dedicación aportan al desarrollo de la economía y  bienestar de todos los puertorriqueños." 

 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tenemos unas enmiendas en Sala para la medida. 
Primero, donde quiera que diga … 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, proponemos que en vista de que la 

Naciones Unidas celebra ese día en el día que los estaríamos celebrando en Puerto Rico, que se le 
llame "Día Internacional del Voluntario" donde quiera que aparezca "Día Nacional del Voluntario" 
en el Proyecto. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción, señor Portavoz? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendado el Proyecto del Senado 1087. 
No, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas del 

senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos una enmienda adicional.  En 

el texto, página 2, línea 5, después "con" insertar "la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastres de Puerto Rico".  Con el propósito de que esta Agencia, que es quizás 
la que más voluntarios tiene en todo el Gobierno de Puerto Rico, también este incluida en la lista de 
las que habrán de celebrar ceremonia para conmemorar y para dar a conocer la labor de esos 
voluntarios. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la 

medida. 
¿Hay enmiendas al título? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor Presidente, en el título, donde quiera que diga 

"Día Nacional" debe decir "Día Internacional”. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se enmienda el 
título. 
 

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

del Senado 1120, titulado:  
 
"Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000 a los fines de 

modificar las fechas para realizar transacciones gubernamentales electrónicamente y derogar el 
Artículo 5 que establece que las agencias estarán sujetas al recurso de mandamus por no cumplir con 
los términos y disposiciones de la Ley." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que esta medida se considere en turno 

posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, turno posterior. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 402, titulada: 
 

"Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de once mil trescientos (11,300) 
dólares (11,300) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, de la 
partida del Distrito Representativo Núm. 29, originalmente asignados al Departamento de la 
Vivienda; para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 402. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 627, titulada. 
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"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 del Distrito Núm. 24 
de la partida 4 para Aportación para la otorgación de trofeos, placas y medallas en el desarrollo de 
actividades culturales, deportivas y de interés social para ser transferidos como se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas adicionales. 
En la página 2, línea 18, tachar todo el contenido de la "Sección 5" y sustituir por "El Municipio 

Autónomo de Ponce rendirá un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara y a la Oficina del 
Representante Cruz Rodríguez indicando si los fondos reasignados fueron desembolsados y usados 
conforme a lo establecido en esta Resolución Conjunta." 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sometidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 637, titulada: 
 

"Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el Desarrollo de Paseo Tablado en el Municipio de Quebradillas; 
autorizar la aceptación de donativos; y la contratación del desarrollo de las obras y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, líneas 5 al 7, tachar todo su contenido.  En 
la página 1, línea 8, tachar "3" y sustituir por "2".  Página 2, línea 4, tachar "4" y sustituir por "3".  
Página 2, línea 8, tachar "5" y sustituir por "4".   

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 2, línea 11, tachar "6" y sustituir por "5"; tachar "el 1ro. de 

julio de 2001" y sustituir por "inmediatamente después de su aprobación." 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 658, titulada:  
 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil quinientos sesenta dólares con 
ochenta y cuatro centavos (1,560.84) provenientes de los incisos a, c, l y m, asignados a dicho 
municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 para la realización 
de actividades que propendan al bienestar social, educativo, cultural, deportivo y de la salud de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 12 y para autorizar el pareo y la transferencia de los 
fondos que se desglosan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 3, tachar "asignados a dicho municipio 

mediante" y sustituir por "de".  Página 1, línea 4, después de "1997" insertar "asignados a dicho 
municipio". 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para una enmienda en Sala adicional.  Página 2, líneas 10 
y 11, insertar "Sección 3, - De no utilizarse todos los fondos aquí asignados el balance se remitirá al 
Municipio de Vega Alta mediante cheque girado exclusivamente a nombre del Municipio de Vega 
Alta."  Página 2, línea 11, tachar "3" y sustituir por "4". 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz.  ¿Hay objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor  Presidente, para enmiendas adicionales al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 2, tachar "asignados a" y sustituir por "de".  

Página 1, línea 3, tachar "dicho municipio mediante"; después de "1997" insertar ", asignados a dicho 
municipio". 

Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 679, titulada: 
 

"Para reasignar al Municipio de Cataño la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para transferir al 
Centro de Amor El Elión, Inc., para sufragar gastos relacionados con el cuido y tratamiento de 
personas enfermas con SIDA y/o afectadas por los males de la adicción a drogas y autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 2, entre las líneas 2 y 3, insertar “Sección 4.- De no 

utilizarse todos los fondos aquí asignados, el balance se remitirá al Municipio de Cataño mediante 
cheque girado exclusivamente a nombre del Municipio de Cataño”.  Página 2, línea 3, tachar “4” y 
sustituir por “5”; tachar “empezará” y sustituir por “comenzará”. 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11085 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción a esa medida de sana administración 

pública y transparencia. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 718, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Adjuntas la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 737, titulada: 
 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil novecientos cincuenta 
(2,950) dólares, de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000; mil 
ochocientos (1,800) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 555 mil ciento cincuenta (1,150) 
dólares, fondos originalmente asignados al Departamento de la Familia, Oficina Regional de 
Arecibo para autorizar el pareo de los fondos asignados; para la aportación de actividades de interés 
social, compra de equipo escolar, de oficinas, médicos, compra de medicinas, fuentes de agua, 
material de uso escolar, compra placas, trofeos, donativos a actividades deportivas, culturales, 
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educativas, etc., becas escolares, reparaciones de viviendas, transportación, alquiler de equipos, 
donativos para personas con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas para actividades y 
otros eventos de interés social y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 737. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 5, tachar "para autorizar el pareo de 

los fondos asignados;".  Página 1, línea 6, después de "aportación" tachar "de" y sustituir por "a". 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿No hay objeción?  Se aprueba. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 739, titulada: 
 

"Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y nueve mil ochocientos 
ochenta y ocho dólares con trece centavos (39,880.13) de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 
289 de 14 de agosto de 1997, la cantidad de nueve mil ochocientos cuarenta y ocho dólares con 
nueve centavos (9,848.09) de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, 
la cantidad de noventa y un dólares con cincuenta centavos (91.50) de fondos de la Resolución 
Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, fondos asignados al Municipio de Arecibo, para la 
realización de obras y mejoras permanentes, para autorizar la transferencia, contratación de las obras 
y el pareo de los fondos asignados descrita en la Sección 1 de esta Resolución." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 765, titulada: 
 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de trescientos 
(300) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 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 el Distrito Representantivo Núm. 39; autorizar 
la transferencia y el pareo de fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 769, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo Orientales de Humacao AA Juvenil y autorizar el pare de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada la Resolución 
Conjunta de la Cámara 769. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 771, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para realizar 
reparaciones a las facilidades de la Cancha bajo Techo Víctor M. Marchand en el Distrito 
Representativo Núm. 11." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 775, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir a la Srta. 
Viviana M. Diaz Ríos para viaje educativo a la NASA, del Distrito Representativo Núm. 6." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 806, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ochocientos (800) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 con el propósito de 
transferir la totalidad de estos fondos a la estudiante Natalia Martínez del Valle, SSN 599-12-8474, 
con residencia en la Urb. Río Hondo I., Calle Río Bauta J-7, de dicha municipalidad, para ayudarla a 
sufragar los gastos relativos a su educación universitaria, conducente a un bachillerato en Ingeniería 
Mecánica; indicar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la transferencia de los 
mismos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
 
 

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

Conjunta de la Cámara 807, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de setecientos (700) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, con el propósito de transferir la 
totalidad de los fondos asignados al Comité de Bayamón de los Clubes Exchanges de San Juan, 
Puerto Rico que radica en la Avenida Lomas Verdes 3G5 (Altos) de dicha municipalidad, para 
ayudar a sufragar el costo de un campamento para ciento cincuenta (150) niños con el Síndrome de 
Down, Perlesía Cerebral, a celebrarse en el Centro del Leonismo, Barranquitas, del 21 al 23 de 
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septiembre de 2001; identificar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la transferencia de 
los mismos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 847, titulada: 
 

"Para asignar a los municipios del  Distrito Representativo Núm. 23 mencionados en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de quince mil cuatrocientos treinta (15,430) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 (Barrilito), y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en la 

Resolución Conjunta de la Cámara 847. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 848, titulada: 
 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11091 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo de Baseball Clase A Las Piedras Inc., y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada la Resolución 

Conjunta de la Cámara 848. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 868, titulada: 
 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad diez mil (10,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para la compra 
de equipo recreativo para el Residencial Brisas de Cupey del Distrito Representativo Núm. 5." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 882, titulada: 
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"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Distrito Representativo Núm. 6, 
destinados a José Javier Hernández para viaje educativo; autorizar la transferencia y el  pareo de 
fondos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 891, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil ciento cincuenta (1,150) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir 
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 aprueben las enmiendas sometidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en la 

Resolución Conjunta de la Cámara 891. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 900, titulada: 
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"Para asignar al Departamento de la Vivienda Estatal Región de San Juan, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de 
septiembre de 2001 para ser transferidos a la Corporación Desarrolladora de Viviendas de las 
Barriadas Israel y Bitumul para ser abonados al pago del financiamiento otorgado por el Banco 
Popular de Puerto Rico al Desarrollo de Vivienda “Villas El Paraíso” y para autorizar el pareo de los 
asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sometidas en el 

informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 900. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 927, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Ceiba la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, que provienen 
de la Resolución Conjunta Núm. 255 del 17 de agosto del 2001 para el equipo Marlín de Ceiba del 
Beisbol de la COLICEBA." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 285, en su reconsideración.  
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"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985, conocida 

como “Ley de la Oficina del Procurador de la Personas con Impedimientos”, a los fines de que el 
Procurador de las Personas con Impedimiento sea confirmado por el Senado de Puerto Rico." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 1, luego de "el" insertar "Artículo 3" y 

eliminar "inciso (a) del Artículo 4". 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 1, luego de "el" insertar "Artículo 3" y 

eliminar "inciso (a) del Artículo 40". 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 858, titulada:  
 

"Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de 
una computadora para el niño Christian Pérez Rosas, Seguro Social Núm. 597-38-5764 de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba.  ¿No 

hay enmiendas en esta medida? 
 

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

del Senado 446, titulado: 
 

"Para establecer la línea telefónica directa 1-800-SIN AGUA (746-2482), a través de la cual 
los ciudadanos podrán comunicarse con la Oficina del Procurador del Ciudadano para denunciar y 
solicitar remedios al problema de falta de agua potable en sus hogares y talleres de trabajo, así como 
por la facturación indebida del servicio por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en sectoes 
dy comunidades donde no llega el preciado líquido." 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, luego 

de "de" insertar "la"; tachar "autoridad" y sustituir por "Autoridad".  Página 1, párrafo 1, línea 5, luego 
de "servicio" insertar "inadecuado". 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el titulo, página 1, línea 5: tachar "sectoes" y sustituir por 

"sectores de". 
Son todas las enmiendas al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 762, titulado:  
 

"Para enmendar el Artículo 20 de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, según 
enmendada, conocida como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", a fin de que el Secretario de 
la Familia rinda al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y 
al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como a los municipios y entidades 
universitarias públicas y privadas un informe anual, que salvaguarde los datos susceptibles de 
confidencialidad, sobre el Registro Central de los Casos de Protección en el Centro Estatal de 
Protección a Menores en el Departamento de la Familia." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se deje sobre la mesa el Proyecto del Senado 762. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se deja sobre la 

mesa. 
 

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

del Senado 851, titulado: 
 

"Para añadir un nuevo sub-inciso (2) al inciso (c), y reenumerar los actuales sub-incisos (2) y 
(3) como sub-incisos (3) y (4), respectivamente, del Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 
1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", a los 
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fines de establecer mecanismos que propicien un mayor aprovechamiento de los equipos de 
procesamiento de información electrónica que sean considerados como excedente o de poca utilidad por 
las entidades públicas." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
En la En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 1, luego de “enmiendas” tachar 

“de” y sustituir por “a”.  Página 2, párrafo 1, línea 13, tachar “transfieron” y sustituir por 
“transfirieron”.  Página 2, párrafo 1, línea 17, luego de “Gobernador,” insertar “a”.  Página 2, párrafo 
2, línea 7, tachar “adquirido” y sustituir por “desarrollado”; tachar “aprendizaje” y sustituir por 
“adiestramiento”. 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendado el Proyecto del 

Senado 851. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 1094, titulada: 
 

"Para expresar nuestras felicitaciones a Don Ignacio “Nacho” Sanabria, con motivo de la 
celebración del Trigésimo Quinto Aniversario de su trayectoria musical." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se deje sin efecto el Reglamento y se me permita ser 

coautor de dicha Resolución. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, asi lo acordamos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 1097, titulada: 
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"Para felicitar y reconocer al Sr. Roberto González Vázquez, por su merecido 
reconocimiento como Veterano del Año." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas a la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 2, tachar 

"cincienciar" y sustituir por "concientizar".  Página 1, párrafo 2, línea 3, tachar ",". 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución del senado 1097, según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 638, titulada: 
 

"Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, para que se transfiera a la Banda de Conciertos 
de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 387 de 23 de agosto de 1997 como aportación para sufragar en parte el costo de la grabación de 
un Disco Compacto, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 2, línea 2, luego de "Rico" insertar ",".  Página 

2, línea 3: luego de "dólares" insertar ",".  Página 2, línea 4, luego de "1997" insertar ",". 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor  Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para unas expresiones sobre esta medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Primero que nada quiero agradecerle al Sargento de 

Armas del Senado, que haya procurado la presencia del autor de esta medida para que esté presente 
cuando haga expresiones en torno a la misma. 

Esta medida de la autoría del Representante “Ico” Zayas, asigna diez mil (10,000) dólares a mi 
alma mater, la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, para que la Banda de Conciertos de 
la Escuela Superior pueda sufragar en parte el costo de la grabación de un disco compacto.  Siento gran 
orgullo y a nombre mío y sé que también de la senadora Velda González, que también es egresada unos 
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cuantos años antes que yo del mismo alma mater, por la asignación que están haciendo para esta noble 
causa.  La Banda de Conciertos de la UHS es una banda que se ha destacado dentro y fuera de Puerto 
Rico por su excelencia musical y creo que el que se pueda grabar un disco compacto de su música va a 
servir de motivación a muchos otros jóvenes en esa institución en el futuro de querer formar parte de 
esa Banda de Conciertos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico.  Le agradecemos al 
compañero “Ico” Zayas el que haya presentado esta Resolución Conjunta. 

Lo que único que siento es que soy miembro del Senado, y no de la Cámara en estos momentos, 
y no puedo hacerme suscriptor o coautor de esta medida. Pero, nuevamente, muchas felicidades al 
compañero “Ico” Zayas por radicar esta medida. Ahora llegó la compañera Velda González, y sé que no 
me va a contradecir al unirse a mi felicitación al compañero “Ico” Zayas por haber asignado diez mil 
(10,000) dólares a la UHS.  

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 2, luego "Rico" insertar ",".  Página 1, línea 3, 

luego de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 4, luego de "1997" insertar ",".  Página 1, línea 5, luego 
de "Compacto" eliminar "," e insertar ";". 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

 
- - - - 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González Modestti, 
Vicepresidenta. 

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

Conjunta de la Cámara 814, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta  
Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, destinados para gastos médicos a Kevin Miguel Benítez López; 
autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 814. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, tachar desde "provenientes" hasta 

"6,".  Página 1, línea 6, antes de "estatales" insertar "particulares". 
Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las 

enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 2, tachar "provenientes".  Página 1, línea 2, tachar 

desde "del" hasta "6,".  Página 1, línea 4, antes de "fondos" insertar "los"; tachar "." y sustituir por 
"asignados.". 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
 

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

Conjunta de la Cámara 892, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de quinientos (500) dólares, de balance 
disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
Asociación Recreativa Bo. Botijas #1, Inc. (#13929), para cubrir parte de los gastos de la Asociación y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 893, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de trescientos (300) dólares, de balance 
disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la joven 
Emelys Colón Pérez, Seguro Social 583-77-4304, para cubrir parte de los gastes de viaje estudiantil y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 831, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Dorado la cantidad de dieciséis mil doscientos treinta y cuatro 
(16,234) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 para ser 
transferidos a como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo 
de los fondos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 1, después de "Dorado" insertar ",".  

Página 1, línea 2, después de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 3, después de "2001" insertar ",". 
Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 1, después de "Dorado" insertar ",".  Página 1, 

línea 2, después de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 3, después de "2001" insertar ","; antes de "de" 
insertar ","; después de "Conjunta" insertar ";".   Página 1, línea 4, después de "fondos" insertar 
"asignados". 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el señor Portavoz, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

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

Conjunta de la Cámara 830, titulada: 
"Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos setenta 

(52,570) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y que 
serán utilizados como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el 
pareo de los fondos." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 1, después de "Alta" insertar ",".  

Página 1, línea 2, después de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 3, después de "2001" insertar ",". 
Página 10, entre las líneas 8 y 9, insertar "Sección 3. - La Administración Municipal de Toa Alta tendrá 
que rendir un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara y a la Oficina del legislado autor de esta 
medida en torno al uso de dinero para los objetivos señalados.".  Página 10, línea 9, tachar "3" y 
sustituir por "4". 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el señor Portavoz de la Mayoría, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas adicionales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 5, línea 19, tachar todo su contenido.  Página 7, línea 15: 

tachar todo su contenido. 
Son todas las enmiendas adicionales, señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas adicionales. 
Señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, a las últimas dos (2) enmiendas que se 

mencionan, me parece que están eliminando el nombre del barrio de la persona, pero inmediatamente 
después se dan unas direcciones en el Municipio de Bayamón.  Y me gustaría que aclararan si esas 
personas residen en ese barrio o residen en Bayamón.  Porque si residen en Bayamón están asignando 
fondos a personas que no residen en el distrito donde representa el autor de la medida.  Quería que me 
aclararan eso para saber si tenemos objeción o no a las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidenta, como la medida es de la Cámara, hemos 
hablado con la senadora Migdalia Padilla, que es del Distrito de Bayamón, y dice que la dirección de 
Bayamón no concuerda con el barrio.  Así es que eliminamos el barrio, ya que la dirección aparece más 
completa y detallada en el Municipio de Bayamón y creo que no hay impedimento legal alguno para 
que una persona haga una asignación fuera de su distrito representativo o senatorial. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Aclarado el asunto, no hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, aprobado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas sometidas 

a la Resolución Conjunta de la Cámara 830. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 1, después de "Alta" insertar ",".  Página 1, línea 2, 

después de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 3, después de "2001" insertar ","; antes de "de" 
insertar ","; después de "Conjunta" insertar ";".   Página 1, línea 4, después de "fondos" insertar 
"asignados". 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el señor Portavoz, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

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

Conjunta de la Cámara 852, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para obras y 
mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

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

Conjunta de la Cámara 862, titulada: 
 

"Para asignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 
para la construcción de Parque de Bombas en la Comunidad Angeles del Municipio de Utuado; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 881, titulada: 
 

"Para enmendar el sub-inciso (aa) del inciso (A) del apartado (3) de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 631 de 7 de noviembre de 1999." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 890, titulada: 
 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de seiscientos (600) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para que transfiera a la Sra. Ciaddly 
Rodríguez, S.S. 582-29-5655 con residencia en la calle 600 Bloque 221-3, Urb. Villa Carolina de 
Carolina, P.R. 00985, para la compara de una máquina de oxígeno modelo C PAP-RES MET, C PAP S 
6 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 1, después de "Salud" insertar ","; 

luego de "dólares" insertar ",".  Página 1, línea 3, después de "Rodríguez" insertar ","; antes de "con" 
insertar ","; luego de "600" insertar ",". 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el señor Portavoz, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

Conjunta de la Cámara 899, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Culebra la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 para  mejoras 
permanentes al Edificio de Usos Múltiples; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

 
 

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

Conjunta de la Cámara 946, titulada: 
 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para ser 
transferidos a la Cooperativa de Viviendas de Rolling Hills para la construcción de parques de 
juegos infantiles; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 918, titulada: 
 

"Para reasignar a los Municipios descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta la 
cantidad de veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco (23,465) dólares originalmente asignados a 
la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999 destinados al Distrito Representativo Núm. 22, para gastos de viaje, compra de 
materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar social, deportivo, educativo y 
mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipio e instituciones indicadas; y que ahora se 
utilizarán para aportaciones de interés cívico, social, cultural y deportivo según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta  y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 939, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación al joven Eric Roche 
Maldonado, Seguro Social 581-83-2264, para cubrir parte de los gastos médicos, incluyendo 
tratamiento y/o viaje, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 1049, titulada: 
 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 29 de octubre de 
2000, para la reconstrucción del hogar a la Sra. Ramona González Vargas (Seguro Social 583-21-
8828); y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha Resolución sea devuelta a la Comisión de 

Hacienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se devuelve la medida a 

la Comisión de Hacienda. 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 954, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Guayanilla la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 
dólares para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la Exposición de Motivos: Página 1, línea 2, después de 

“dólares” insertar “provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de agosto de 2001”.  
Página 1, líneas 3 a la 5, tachar todo su contenido.  Página 1, línea 6, tachar “3” y sustituir por “2”.  
Página 1, línea 8, tachar “4” y sustituir por “3”. 

Son todas las enmiendas, señora Presienta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 2, después de “dólares” insertar 

“provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de agosto de 2001”. 
Son todas las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 955, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad doscientos cincuenta mil (250,00) dólares 
para realizar obras y mejoras permanentes en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto, página 1, línea 2, después de “dólares” insertar 

“provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de agosto de 2001”.  Página 1, líneas 3 a la 5, 
tachar todo su contenido.  Página 1, línea 6, tachar “3” y sustituir por “2”.  Página 1, línea 8, tachar “4” 
y sustituir por “3”. 

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas propuestas por el Portavoz de la 

Mayoría, ¿alguna objeción?  No  habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, línea 2, después de “dólares” insertar 

“provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de agosto de 2001”. 
Son todas las enmiendas al título, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción 

aprobadas. 
 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen y se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día la Resolución Conjunta de la Cámara 545 y el Proyecto del Senado 
1106. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Inclúyase ambas medidas. 
 

MOCIONES 

 
MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 

PESAME 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame. 
 
Por la senadora Miriam J. Ramírez: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Edgar 
Berríos con motivo del fallecimiento de su queridísimo hermano Víctor Berríos. Que las mismas 
sean extensivas a sus demás familiares. 

Sirva esta porción de La Palabra de consuelo en estos momentos difíciles ya que la partida de 
un ser querido trae dolor, confusión y despierta sentimientos, pero nuestro Dios que conoce cada fibra 
de nuestro ser nos dice... 

"No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de tí, 
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra." 
Salmo 91 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en: Calle 15 BB5, Urb. San Souci, Bayamón, Puerto Rico 00956.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para presentar la moción que  propone que este Alto Cuerpo 

exprese sus condolencias a Edgar Berríos, con motivo del fallecimiento de su queridísimo hermano 
Víctor Berríos.  Para que se apruebe la moción presentada por la compañera Miriam Ramírez, señora 
Presidenta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Vamos a solicitar el consentimiento para que se unan a 
todos los miembros de la Delegación del PNP a esta moción a nuestro querido compañero Edgar 
Berríos. 

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

 
- - - - 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. PRATS PALERM: Para que se proceda con la lectura de las dos (2) medidas que han sido 

ya descargadas. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Resolución Conjunta de la Cámara 545 y el Proyecto del Senado 
1106. 

 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
545, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

 
 

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para techar la cancha del Residencial Brisas del Turabo en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 

dólares del Fondo de Mejoras Públicas para techar la cancha del Residencial Brisas del Turabo en 
dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con otras 
aportaciones privadas o públicas para los fines indicados. 

Seccíon 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1106, el cual 
fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 
 

"LEY 

 
Para establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Voluntario”; disponer los derechos y 

deberes de los voluntarios en Puerto Rico; definir términos; imponer penalidades; y para otros fines 
relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El voluntariado es por definición el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas 

por seres humanos en virtud de un carácter altruista y solidario; una libre realización, sin que tengan 
su causa una obligación personal o deber jurídico; un interés contrario a cualquier contraprestación 
económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione; su desarrollo a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 
programas o proyectos concretos. 
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La selección de estos voluntarios es de suma importancia, pues no basta la mera voluntad de 
servir, sino que es necesario contar con la capacidad necesaria para realizar las labores que se 
efectúan en la entidad. Un amplio resumé con vasta experiencia y estudios concentrados en la 
materia que se relaciona con el trabajo que se produce día a día en la organización no basta para 
cualificar para esta tarea. 

Muchos suelen pensar que por el mero hecho de no recibir remuneración por la labor que 
realizan en las entidades, los voluntarios disfrutan de todos los derechos y están exentos de cualquier 
responsabilidad, pero nada más distante de la realidad. Su paga está representada en la satisfacción 
que obtienen al llevar a cabo sus actividades, maximizando la oportunidad de alcanzar su desarrollo 
óptimo como individuo o porque simplemente desea experimentar tareas que a la larga redunden en 
la facilitación de un empleo, o por cualquier otro motivo. 

El voluntariado como actividad que agrupa a un sinnúmero de ciudadanos resulta ser 
elemento fundamental y esencial de toda sociedad. Es de suma importancia, advertir la contribución 
de los mismos en pro del bienestar y la materialización de las aspiraciones de todos los 
puertorriqueños por alcanzar un mejor mañana. 

Son muchos los sectores de nuestra sociedad que se ven beneficiados por tan digna actividad. 
El primero de éstos es el gobierno, ya que se compromete el ciudadano a participar en la solución de 
los problemas de la comunidad, a la misma vez que colaboran con éste en la realización de su 
trabajo. El siguiente es el comercio y los negocios, porque a través de sus labores desarrollan entre 
otras cosas, destrezas, conocimientos y capacidades de liderazgo, fuerzas motoras de toda empresa 
de trabajo. El tercero es la educación, ya que las comunidades pueden llegar a convertirse en sitios 
de aprendizaje, lo que estimula a los estudiantes a actualizar sus experiencias, al mismo tiempo que 
estudian. Finalmente, todos nos vemos beneficiados por el surgimiento de historias ejemplarizantes, 
contando entre ellas con relatos de heroísmo, sacrifico y entrega en cuerpo y alma por darle la mano 
al prójimo. 

Como consecuencia de la promulgación de esta Ley, podremos apreciar un crecimiento en 
los recursos humanos de esta actividad, un mayor desarrollo de todas aquellas entidades que 
colaboran en este sector y una mejor atención a aquellas personas que necesitan del prójimo de una 
forma u otra. 

En unión a la celebración mundial por la proclamación del año 2001, como “Año 
Internacional de los Voluntarios” por parte de Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece mediante la aprobación de esta Ley 
la “Carta de Derechos y Deberes del Voluntario”. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Carta de Derechos y Deberes del Voluntario”. 
Artículo 2.- Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se indica: 
(a) “Beneficiario”significa toda persona, grupo o comunidad que recibe servicios de las 

entidades según definidas en esta ley. 
(b) “Departamento” significa el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(c) “Entidad” significa toda aquella organización, pública o privada sin fines de lucro 
dedicada al servicio comunitario de forma gratuita en áreas tales como beneficiencia pública, salud, 
deporte, recreación, amparo al desvalido y rehabilitación, entre otras. 

(d) “Ley” significa la “Carta de Derechos y Deberes del Voluntario”. 
(e) “Secretario” significa el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
(f) “Voluntario” es aquella persona natural que se involucra en cualquier conjunto de 

actividades de interés general, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación 
laboral, mercantil, o cualquier otra retribuída y siempre y cuando; tengan carácter altruista y 
solidario; su realización sea libre y no causadas por una obligación personal o deber jurídico; se 
lleven a cabo sin contraprestación económica, sin prejuicio del derecho al reembolso de los gastos 
que el desempeño de la misma ocasione; se desarrollen a través de organizaciones privadas o 
públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos. Quedan excluídas aquellas actuaciones 
voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad. 

Artículo 3.- Aplicabilidad.- 
Esta Ley aplicará a todas las entidades en toda la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, según definen dichos términos en esta Ley y dentro de los términos y condiciones 
específicas aquí dispuestas. Cobijará a todos los voluntarios, irrespectivamente de la naturaleza 
pública o privada de las entidades y de cualquier consideración a criterios de raza, color, sexo, edad, 
religión, origen o identificación étnica o nacional, ideología política, incapacidad física o mental 
presente o futura, información médica o genética, condición social u orientación sexual.  

Artículo 4.- Derechos de los voluntarios 
(a) Recibir la información, formación, orientación, apoyo y en su caso, aquellos materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.  Además, ser informado sobre 
principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. 

(b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 
(c) Participar activamente en la organización a la que pertenecen, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas 
de aplicación. 

(d) Ser asegurados contra riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del 
ejercicio de la actividad voluntaria, incluyendo las posibles responsabilidades frente a terceros. 

(e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 
(f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 
(g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función  de la 

naturaleza y características de aquélla, similares a las legalmente contempladas para el personal 
asalariado. 

(h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 
Artículo 5.- Deberes de los voluntarios 
(a) Cumplir los compromisos adquiridos, respetando los fines y la normativa de éstos. 
(b) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir, bien del beneficiario o 

de otras personas relacionadas con su acción. 
(c) Actuar de forma diligente y solidaria, acorde con los compromisos adquiridos como 

voluntario. 
(d) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines de que se impartan en el desarrollo de las 

actividades encomendadas. 
(e) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11110 

(f) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones. 
(g) Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su 

actividad voluntaria. 
(h) Respetar los derechos y creencias de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 
(i) Participar en las tareas formativas, generales y específicas que establezca la organización 

en la que se integre. 
Artículo 6.- Implantación de la Ley 
El Departamento tendrá la responsabilidad de implantar las disposiciones de esta Ley.  A 

tales fines, adoptará y promulgará la reglamentación necesaria para tales propósitos. 
Artículo 7.- Contratos 
Toda entidad que reclute a cualquier voluntario deberá hacerlo a través de la otorgación de 

un contrato, por escrito, en el que se reconozcan los derechos y deberes contenidos la Ley. 
Artículo 8.- Letrero Informativo 
El Secretario preparará y distribuirá en cantidad suficiente para que pueda ser distribuido 

entre el público general y las entidades, con cargo al presupuesto regular de gastos del 
Departamento, un letrero, anuncio o aviso oficial relativo a la aprobación de esta Ley y al requisito 
dispuesto en este Artículo de que todas las entidades mantendrán en sus oficinas o centros de trabajo 
copias de esta Ley en cantidad suficiente para ser inspeccionada con comodidad por el público en 
general. 

Todo entidad mantendrá en un sitio visible en su oficina o centro de trabajo por lo menos una 
(1) copia del letrero, anuncio o aviso oficial preparado por el Secretario, descrito en el párrafo 
anterior, así como copias de esta Ley en cantidad suficiente para ser inspeccionada con comodidad 
por el público en general. 

Artículo 9.- Declaración de conocimiento 
Toda entidad le requerirá y exigirá a todos los voluntarios que reclute que con anterioridad a 

la firma del contrato de reclutamiento, lean y se familiaricen con la "Carta de Derechos y Deberes 
del Voluntario" o un resumen adecuado y razonable de la misma, según preparado o autorizado por 
el Departamento.  Como prueba del cumplimiento de tal requisito, la misma también requerirá de 
todo voluntario que con anterioridad a la firma de cualquier contrato, firmen una declaración o 
relevo escrito en el cual se haga constar que le fue suministrada, leyó y se ha familiarizado con la 
"Carta de Derechos y Deberes del Voluntario" o con el resumen aprobado por el Departamento. 

Artículo 10.- Querellas y reclamaciones 
Todo voluntario que considere que se le han violado sus derechos bajo la presente Ley, podrá 

presentar una querella administrativa contra la entidad en cuestión, ante el Departamento. 
Una vez sea instada la querella en el Departamento, éste determinará si el asunto que se 

presenta a su consideración es de su competencia o de la competencia de otra agencia o 
departamento y los referirá según corresponda. 

El Departamento o la agencia o departamento con competencia tendrá facultad, como parte 
de dicho procedimiento de querellas, para imponer las multas autorizadas en el Artículo 12 de esta 
Ley y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”.  Toda querella deberá ser atendida inmediatamente. 

Artículo 11.- Compatibilidad con otras leyes y reglamentos 
Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que excluye, coarta, limita, menoscaba o 

afecta en forma alguna los derechos de cualquier persona natural o jurídica de iniciar o reclamar 
cualesquiera de los mismos, remedios, causas de acción o procedimientos concedidos, reconocidos o 
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permitidos bajo otras leyes y reglamentos, ya sean de naturaleza criminal, civil o administrativa, en 
los foros judiciales o administrativos correspondientes. 

Artículo 12.- Responsabilidad extracontractual frente a terceros 
Las entidades responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los 

voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la realización de actuaciones de 
voluntariado, según lo dispuesto a esos efectos en los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil de 
1930. 

Artículo 13.- Penalidades 
Todo entidad o persona natural o jurídica que incumpla con cualquiera de las 

responsabilidades u obligaciones que le impone esta Ley, incurrirá en una falta administrativa y será 
sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) 
dólares por cada incidente o violación de ley. 

Artículo 14.- Cláusula de separabilidad 
Si un tribunal con jurisdicción competente declárase inconstitucional cualquier artículo, 

inciso, subinciso, sección, apartado, párrafo o cláusula de esta Ley, dicha declaración no tendrá 
efecto sobre los demás artículos, incisos, subincisos, secciones, apartados, párrafos o cláusulas de la 
misma. 

Artículo 15.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente, luego de su aprobación." 

 
- - - - 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. PRATS PALERM: Para que se proceda con la consideración del Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

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 

Conjunta de la Cámara 545, titulada: 
 

"Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas para techar la cancha del Residencial Brisas del Turabo en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

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

del Senado 1106, titulado: 
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"Para establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Voluntario”; disponer los derechos y 
deberes de los voluntarios en Puerto Rico; definir términos; imponer penalidades; y para otros fines 
relacionados." 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. PRATS PALERM: Para que esta medida sea considerada en un turno posterior. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la petición del Portavoz de que se deje para un turno posterior, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
 

- - - - 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se llame el del Proyecto del Senado 1120. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Llámese 

dicha medida. 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1120, titulado: 
 

"Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 2000 a los fines de 
modificar las fechas para realizar transacciones gubernamentales electrónicamente y derogar el 
Artículo 5 que establece que las agencias estarán sujetas al recurso de mandamus por no cumplir con 
los términos y disposiciones de la Ley." 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para enmiendas adicionales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. PRATS PALERM: En la página 2, párrafo 1, línea 4, después de "integral;" tachar 

"sabemos que él" y sustituir por "el". 
Son todas las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas adicionales propuestas por el Portavoz, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida … 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, adelante, señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, quisiéramos para efectos de récord, 

hacer una pregunta al compañero Presidente de la Comisión de Gobierno.   
La medida propone derogar el Artículo 5 de la .. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El compañero desea contestar? 
SR. PRATS PALERM: Sí. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La medida propone derogar el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 110 …  Este Artículo proveía y aclaraba que todo ciudadano que intentara obtener los 
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servicios garantizados por esta ley y que esos servicios no estuvieran disponibles podía utilizar el 
recurso del demandado para obligar a la agencia concernida a proveer tales servicios.  ¿Entiende 
usted, como se señala en el informe, de que aun eliminando ese Artículo, cualquier ciudadano que 
procure tales servicios y no estén disponibles conforme a la ley tendrá derecho a recurrir al tribunal 
para obtener una orden de mandamus? 

SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública 
estudió el punto que levanta, la interrogante en derecho que levanta el senador Kenneth McClintock, 
en torno a si es o no necesario que esté plasmado en la ley la disponibilidad del recurso de 
mandamus para que los ciudadanos puedan instar un pleito ante el tribunal, y la posición de la 
Comisión de Gobierno coincide con la posición del Secretario de Justicia, la Secretaria de Justicia, 
en que no es necesario que se establezca en la ley que el recurso extraordinario está disponible 
cuando ese recurso opera “ex propio vigore” cuando la persona que lo insta o que lo utiliza ha 
sufrido un daño.  Y que por lo tanto no era necesario incluirlo en la ley para que estuviese 
disponible.  Si el senador McClintock o algún miembro de esta Asamblea Legislativa quisiera 
ampararse en el recurso de mandamus para obligar al Gobierno a cumplir con las disposiciones de 
esta ley, si el Senador, al igual que un ciudadano, probare que sufre un daño por no estar el servicio 
disponible, la posición nuestra es que el recurso de mandamus esta disponible a su alcance esté o no 
esté así plasmado en la ley. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para otra pregunta. 
Eso quiere decir que el que el servicio no esté disponible, teniendo el ciudadano un derecho a 

que esté disponible, conforme a la ley, constituiría daño suficiente para poder incoar el recurso de 
“mandamus”.  O sea, si uno a las dos de la mañana (2:00 a.m.) en su casa quiere, que sé yo, ver 
cuáles son los requisitos para obtener una licencia de conducir y no tiene la oportunidad de hacerlo 
porque no está disponible - dicho sea de paso ya eso está disponible en el Internet -, pero si no 
estuviera disponible, conforme a la ley, pues se estaría causando un daño al ciudadano al impedírsele 
que veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana, trescientos sesenta y cinco (365) días al 
año, pudiera tener acceso a esa información que la ley dice que debería tener acceso a ella. 

SR. PRATS PALERM: El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que los miembros de 
la Asamblea Legislativa, por su razón de legislador, no garantizaban de por sí acción legitimada para 
iniciar un pleito en contra del Estado.  Y que el estándar que requería era el de probar que la persona 
que insta el recurso, el interdicto o el “mandamus” sufriera un daño.  En este caso, el daño que 
sufriría una persona al no tener un servicio disponible por Internet sería el mismo daño que sufriría 
el senador McClintock, que sufriría el senador Roberto Prats, si busca un servicio en el Internet que 
la ley dice que debe estar.  Por lo tanto, de no estar el servicio disponible, la posición de la Comisión 
es que ya se configuraría el elemento de daño que permitiría que uno como legislador accionara ante 
el tribunal el recurso de “mandamus”. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias al compañero Prats; y señora 
Presidenta, quisiera hacer unas breves expresiones. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Primero que nada, quisiéramos agradecerle al 

compañero Roberto Prats, al personal de la Comisión y a los miembros de la Comisión que votaron 
en referéndum a favor de esta medida, porque tomó en consideración nuestras preocupaciones y ha 
modificado el Proyecto para que se le dé el tiempo necesario a las distintas agencias del gobierno 
que todavía no habían cumplido con esta ley, porque muchas ya han cumplido con la primera fase de 
esta ley al momento que estamos hablando, para que tengan tiempo, inclusive en el próximo año 
fiscal, tres meses y medio (3½) en el próximo año fiscal, para ponerse al día con lo que pretende esta 
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ley, que dicho sea de paso, fue la primera radicada en este milenio, no tan sólo en Puerto Rico sino 
bajo la bandera americana, y obtuvo el voto unánime, que yo sepa no tan sólo en el Senado sino 
también en la Cámara de Representantes.   

Me complace, también, que la segunda y tercera fase se mantienen inalteradas porque se le da 
tiempo suficiente para cumplir con esa fase a las demás agencias del gobierno. 

La única preocupación que subsistía era con respecto al Artículo 3 de la ley, ya que se pospone 
por diez (10) meses la fecha en que los ciudadanos podemos tener acceso por Internet a toda la 
información relacionada con subastas y con adjudicación de subastas y esto le va a dar verdadera 
transparencia a los procesos de subastas en el Gobierno de Puerto Rico. 

Y nuestro único deseo, es que las agencias de gobierno cuando lean esta ley enmendada no 
interpreten la fecha del 15 de diciembre del 2002, como la fecha en que tienen que tener ese servicio 
transparente de poder ver las subastas en Internet, sino que sepan que si pueden tener el servicio desde 
antes, que lo pongan en línea desde antes.  Esto meramente va dirigido a darle una oportunidad a las 
agencias que tengan más tiempo para preparase, pero en la medida en que estén preparados antes 
puedan divulgar públicamente esa información a través del Internet en una fecha anterior.   

Y agradecemos, nuevamente, al compañero Prats las enmiendas que ha aceptado de nuestra 
Delegación para que podamos votar a favor de esta medida.  Así es que estaremos votando a favor de la 
medida y no hay objeción a la misma, señora Presidenta. 

SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, igualmente, para hacerle algunas preguntas de orden aclaratoria al 

senador  Prats, por favor. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Senador. 
SR. MARTIN GARCIA: Escuché el intercambio entre el senador Prats y el senador 

McClintock y pienso que puede el récord no haber quedado enteramente claro, y quisiera preguntarle a 
riesgo de que parezcan preguntas retóricas, pero para propósito de que el récord quede aclarado, 
quisiera preguntarle al senador Prats, si es o no verdad que partiendo de la premisa de que hay un deber 
ministerial de publicar cierta información en el Internet, conforme a derecho, cualquier ciudadano 
puede reclamar vía mandamus, según la Ley, en Puerto Rico, de Recursos Extraordinarios, sin tener que 
probar otra cosa que no sea, que él es una de las personas que la ley presume beneficiar con la 
publicación de esa información.  Pregunto si así es que lo entiende el Senador. 

SR. PRATS PALERM: La Comisión de Gobierno, obviamente, hace la distinción en el 
quantum de prueba que es necesario para establecer como legislador, daño en lo que respecta a un 
interdicto contrastado con el quantum de prueba que se necesita para probar que se esta sufriendo un 
daño como consecuencia de un alegado incumplimiento de una ley.  Como sería el caso del recurso de 
mandamus.  El quantum de prueba sería diferente.  Una persona con que pruebe que el incumplimiento 
de dicha ley le está causando algún sufrimiento o algún servicio que no tenía antes debe ser suficiente 
para que pueda instar ese tipo de pleito en el tribunal. 

SR. MARTIN GARCIA: ¿Y no es cierto que cuando la Legislatura crea, por ley, una obligación 
ministerial, la Legislatura ya ha pasado juicio el que el incumplimiento de ese deber ministerial le hace 
daño a los ciudadanos? Por eso lo hizo un deber ministerial.  Por lo tanto, el ciudadano todo lo que tiene 
que reclamar es la protección de la ley.  Uso un ejemplo,  si la ley en Puerto Rico requiriera al 
Gobernador, todas las mañanas, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), poner en el Internet el pronóstico 
del tiempo y en un momento dado el Gobernador no pusiera el pronóstico del tiempo en el Internet, 
cualquier ciudadano podría ir a un tribunal y pedirle al tribunal que obligue al Gobernador a postear en 
el Internet el pronóstico del tiempo, sin tener el ciudadano que establecer de forma alguna de que él 
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sufre ningún perjuicio como consecuencia de la ausencia de esa información, por cuanto que la 
Legislatura ya pasó juicio sobre la importancia de que esa información estuviera.  Por eso es que el 
instrumento de litigio es precisamente el “mandamus” y no el del "injunction". 

SR. PRATS PALERM: Yo creo que la razón por la cual estamos teniendo este debate aquí hoy, 
es porque para el ciudadano ordinario no es necesario que se establezca en la ley la disponibilidad de el 
recurso de “mandamus”.  Que la única razón que la estamos discutiendo aquí, es si nosotros como 
Senadores o nuestros compañeros en la Cámara podrían tener acción legitimada para utilizar ese recurso 
si el gobierno no pone en el Internet lo que dice aquí que tiene que poner.  Por lo tanto, la pregunta no 
debe ser tanto si se sufrió un daño, más si el gobierno ha cumplido o no con lo que dice la disposición.  
Si fuese un caso de interdicto donde tendríamos que discutir aquí la acción legitimada del senador 
McClintock para impedir que el gobierno haga algo que la ley dice, pues, yo le diría que mi 
contestación sería otra.  En el caso del recurso de “mandamus”, con probar el mero incumplimiento 
debe ser suficiente, porque el incumplimiento de por sí presume de que la persona que está buscando el 
servicio no lo encuentra y que como consecuencia de eso ha sufrido un daño. 

SR. MARTIN GARCIA: Así es que por lo tanto, para concluir, el acceso al remedio de 
“mandamus” bajo esta ley, es decir, para que el gobierno cumpla las obligaciones que la ley impone es 
el mismo acceso a “mandamus” que tiene un ciudadano bajo cualquier otra ley que impone un deber 
ministerial a un funcionario gubernamental. 

SR. PRATS PALERM: En lo que respecta el argumento del recurso de “mandamus”, ésa es mi 
posición. 

SR. MARTIN GARCIA: Muy bien.  Muchas gracias. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas sugeridas al 

título de la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título sugeridas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

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

del Senado 976, titulado: 
 
"Para enmendar el Artículo 2 y los incisos (g) y (j) del Artículo 3 de la Ley Núm. 173 de 30 

de julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso de los Niños”, a fin de 
autorizar a la Junta de Directores dirigir fondos del Fideicomiso para cualquier otro uso, según lo 
determine la Junta de Directores." 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas sometidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas sometidas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. PRATS PALERM: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción, y hay Reglas Especiales. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El señor Senador quiere consumir un turno? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay Reglas Especiales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay Reglas Especiales de Debate? 
SR. PRATS PALERM: Sí. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Entonces vamos a acordar el tiempo y el orden de cada de los 

participantes en el debate. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, hay Reglas Especiales de Debate en torno a esta 

medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: Para las Reglas Especiales de Debate. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. PRATS PALERM: Estas son: 
 

REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 

 

1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin 
debate. 

2.  Las enmiendas a esta medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán 
sin debate. 

3.  El Presidente de la Comisión que presenta la medida lo hará sin sujeción a los límites de 
tiempo aquí dispuestos. 

4.  Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que presenta la medida, de éste aceptar 
las mismas.  Las preguntas se formularán a través del Presidente.  El tiempo que tome 
hacer la pregunta y su correspondiente contestación se cargará al tiempo de la Delegación 
del Partido al cual pertenece el Senador que formula la pregunta. 

5.  El tiempo para el debate será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Popular Democrático tendrá 20 minutos para exponer su posición. 
b. El Partido Nuevo Progresista tendrá 15 minutos para exponer su posición. 
c.  El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá 5 minutos para exponer su posición. 

6.  Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

7.  Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate. 
Posiblemente, la totalidad del tiempo no sea utilizada por las delegaciones, así es que 

posiblemente éste sea un debate corto.  Pero no hay controversia en torno a las Reglas de Debate que 
vamos a utilizar.  Son las mismas reglas que usamos todo el tiempo. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Están todos los Portavoces de acuerdo? 
SR. TIRADO RIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El compañero va a presentar la medida? 
SR. TIRADO RIVERA: No, es que quiero antes de que empiezen las Reglas de Debate, 

quiero estar claro con una preocupación que tengo, al compañero Roberto Prats, porque una vez 
comiencen las Reglas de Debate no puedo intervenir. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Senador, con su aclaración. 
SR. TIRADO RIVERA: Es que este Proyecto es bueno, estoy a favor del mismo, pero tengo 

una preocupación y quiero que el compañero Prats me la conteste.  Este poder que se le está 
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otorgando a la Junta de Directores, vamos a tener la oportunidad nosotros de fiscalizar como 
Asamblea Legislativa el mismo donde tendran que rendir algún tipo de informe a la Asamblea 
Legislativa sobre el uso de los fondos, ¿o la ley actualmente lo tiene? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, precisamente, ése va a ser uno de los 
puntos a dirigirnos en el debate. 

SR. TIRADO RIVERA: Es una pregunta que yo estoy planteando ahora antes de que inicie 
el debate. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de que el compañero McClintock haga uso de la palabra, 
el compañero quería hacer unas preguntas.  Adelante, señor senador Cirilo Tirado Rivera. 

SR. PRATS PALERM: Yo acepto la pregunta del Senador.  Estoy buscando en la ley la 
disposición específica para que él tenga el beneficio de … 

SRA. VICEPRESIDENTA: El senador Prats acoge las preguntas que quiera hacer el 
Senador. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Angel Rodríguez Otero, Presidente 
Accidental. 

SR. TIRADO RIVERA: Hago esta pregunta, senador Prats, precisamente motivado por todo 
el andamiaje que se ha dado en el pasado, relacionado a actos de corrupción y el mal uso de fondos 
públicos.  Y no quisiera que en el futuro algún tipo de entidad que vaya a tener una cantidad 
millonaria de fondos que va estar administrando - estoy en el uso de la palabra, señor Presidente, a 
ver si los compañeros permiten que yo pueda utilizar mi turno de hacer preguntas antes de entrar al 
debate. 

SR. PRATS PALERM: Sí, las preocupaciones del senador Tirado están recogidas en el 
Artículo 18 y 19 de la ley.  El primero establece que este Fideicomiso habrá de rendir informes a la 
Asamblea Legislativa, que debe incluir los estados financieros auditados, una relación completa y 
detallada de sus contratos y transacciones, información completa de la situación y progreso de sus 
financiamientos y actividades.  Y el Artículo 19, es el que establece que las Comisiones de Hacienda 
de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, habrán de examinar las operaciones y 
la administración de dicho Fideicomiso, por lo menos, como mínimo, una vez al año luego de 
marzo, pero no más tarde del 30 de junio.  Y el Director Ejecutivo del Fideicomiso habrá de 
comparecer ante una Sesión Conjunta de ambas Comisiones de Cámara y Senado para informar 
sobre el estado en que se encuentra dicho Fideicomiso.  Incluyendo también un detalle de logros y 
proyecciones, tanto del orden financiero, como en el de los programas, así como toda aquella otra 
información pertinente al manejo financiero del Fideicomiso.  Las Comisiones de Hacienda de la 
Cámara y del Senado podrán celebrar todas aquellas vistas públicas, contratar a aquellos expertos y 
agentes y llevar a cabo todas aquellas gestiones que entiendan sean necesarias o apropiadas para 
examinar las operaciones y administración del Fideicomiso.  Igualmente, ese Artículo autoriza al 
Contralor a auditar al Fideicomiso y llevar a cabo aquellas auditorías financieras y/u operacionales, 
y cualesquiera otros procedimientos que entienda necesarios o apropiados para descargar sus 
funciones. 

Así es que, básicamente, senador Tirado, esta ley descansa, yo diría, la totalidad de la 
fiscalización legislativa en las actuaciones que hagan las Comisiones de Hacienda de Cámara y 
Senado. 

SR. TIRADO RIVERA: Estoy de acuerdo con los planteamientos del señor Prats.  Señor 
Presidente, habré de votar a favor de la medida posteriormente, pero quiero que se me dé un turno, 
aunque sea de dos (2) minutos, para poder expresar una posición que tengo sobre este Poyecto. 
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PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Muchas gracias al compañero senador Cirilo 
Tirado.  Vamos a solicitar a los Portavoces que señalen la distribución del tiempo de cada 
Delegación. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, en un espíritu y antes de comenzar el 
debate, quisieramos también hacerle una pregunta al compañero Portavoz de la Mayoría Accidental. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, al compañero Roberto Prats, nos gustaría que nos 

aclarara y que se aclarara, antes de que comience el Debate, usted ha leído el Artículo 19, que 
impone la responsabilidad sobre la Comisión de Hacienda, de Cámara y Senado, y hacer por lo 
menos una vista pública al año entre marzo y junio.  Sabemos que no se hizo entre marzo y junio.  
Sabemos que el 19 de agosto se aprobó una moción en este Senado, unánimente, ordenando a la 
Comisión de Hacienda del Senado a que cumpliera con ese mandato de ley y nos gustaría que antes 
de comenzar el debate se nos aclarara si esa vista pública se ha celebrado dentro de los dos meses y 
medio (2½) desde que se le dio una orden explícita a la Comisión de Hacienda de que cumpliera con 
ese mandato de ley.  Y segundo, el 15 de octubre se aprobó una Resolución aquí para investigar el 
Fideicomiso de los Niños, también quisiera saber si ha habido alguna acción con esa Resolución de 
estudio antes de entrar a evaluar este Proyecto que propone cambios a una ley que debe de haberse 
llevado a cabo una investigación por la Comisión de Hacienda y otra por la Comisión de Bienestar 
Social. 

SR. PRATS PALERM: Señor Presidente, me resulta curioso que estemos dando este debate 
cuando momentos antes debatiamos la facultad en ley que tendría un legislador para instar un 
recurso extraordinario de “mandamus” para hacer cumplir a algunos funcionarios del gobierno su 
obligación.  En relación a lo que dice el Proyecto de Ley, yo le recomendaría, si al señor Presidente 
le parece propio, yo creo que la pregunta que hace el senador McClintock va más dirigida al 
Presidente de la Comisión de Hacienda que al Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad 
Pública.  Así es que no estando el senador Agosto Alicea en Sala, si podemos entonces durante el 
curso del debate que se haga ese tipo de aclaración.  Que me parece que si la ley dice … 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay problema, señor Portavoz y señor Presidente, y 
le pediríamos al compañero Portavoz que personalmente procure la presencia de su compañero de 
Mayoría, Modesto Agosto Alicea, durante el transcurso del debate. 

SR. PRATS PALERM: Cómo no. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Acogiendo la solicitud del Portavoz Accidental, 

vamos a solicitar a los Portavoces de cada Delegación a que señalen el uso y la distribución de 
fondos por Delegación. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: De fondos no, de tiempo.  Uso de tiempo, no de fondos. 
PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Perdóneme.  El uso de tiempo correspondiente 

para el debate de la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, nuestro debate lo va a iniciar la 

compañera Migdalia Padilla, con un turno de cuatro (4) minutos; seguido por la compañera Lucy 
Arce, con un turno de cuatro (4) minutos; seguido por este servidor, con un turno de cuatro (4) 
minutos.  El balance del tiempo nos lo reservamos y solicitamos que un minuto antes de finalizar 
cada turno se le forme al deponente de tal hecho. 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Entendemos que la Delegación del Partido 
Independentista, Don Fernando Martín, va hacer uso de sus cinco (5) minutos. 

Señor Portavoz del Partido Popular anunciará en la forma en que se utilizara el tiempo de la 
Delegación de Mayoría del Partido Popular Democrático. 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11119 

SR. PRATS PALERM: Sí, señor Presidente, el primer turno del debate lo habré de consumir 
como Presidente de la Comisión que informa esta medida, por lo tanto el turno que yo consumo no 
estará sujeto a las Reglas en términos de límite, aunque no pretendo consumir mucho tiempo;  
igualmente, yo cerraría el debate.  El senador Cirilo Tirado habrá de consumir un turno de cinco (5) 
minutos y durante el transcurso del debate estaremos informando qué otros miembros de nuestra 
Delegación estarán consumiendo turnos en el mismo. 

Señora Presidenta. 
 

- - - - 
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, 

Vicepresidenta. 
- - - - 

 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: El Proyecto del Senado - voy a consumir mi turno de presentación. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Que no esta sujeto a límite de tiempo, adelante señor Senador. 
SR. PRATS PALERM: El Proyecto del Senado 976, tiene como propósito enmendar varios 

Artículos de la Ley que crea el Fideicomiso de los Niños, a fin de ampliar los usos de los recursos del 
Fideicomiso en actividades dirigidas a promover el bienestar de la familia puertorriqueña, propiciar una 
mejor calidad de vida y fomentar el bienestar de los niños y jóvenes. 

Señora Presidenta, cuando esta medida llegó a la Comisión de Gobierno y se presenta aquí en el 
día de hoy se le está haciendo una enmienda que establece que los fondos de este Fideicomiso estén 
estrictamente dirigidos a asuntos que tengan que ver  con el bienestar de la juventud puertorriqueña.  
Originalmente el Proyecto de Ley le daba un amplio margen a la Junta de Directores para que 
determinaran ellos el uso que podía dársele a los fondos que están depositados en el Fideicomiso de los 
Niños, que es el Fideicomiso que administra los fondos que surgen como consecuencia de la 
transacción de las compañías tabacaleras.  La enmienda que se le hizo al proyecto de administración por 
la Comisión de Gobierno persigue y reafirma el principio que fundamentó la creación del Fideicomiso y 
cónsono con esa política pública, se faculta con esta ley a la Junta de Directores a ampliar los usos hacia 
los cuales se pueden dirigir los recursos del Fideicomiso.  Pero la misma no constituye un cheque en 
blanco, ya que se condiciona a que las iniciativas para las cuales se utilizan los fondos del Fideicomiso 
sean de conformidad con los propósitos de promover un desarrollo integral de la familia. 

Por lo tanto, el Fideicomiso, pues, no podría utilizar estos fondos, pues, para desarrollar hoteles 
o para hacer otras cosas que no sean cónsonas con los fundamentos para lo cual se creó el Fideicomiso 
de los Niños y asegurar que su uso se circunscribe al desarrollo integral de la familia.  Como parte del 
proceso de evaluación del Proyecto del Senado 976, tomamos en consideración la posición de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de 
Justicia, entre otras agencias que presentaron sus ponencias escritas. 

Señora Presidenta, por entender que esta medida está estructurada alrededor de los principios 
fundamentales para los cuales se creó el Fideicomiso de los Niños, es que como Presidente de la 
Comisión de Gobierno, solicito que la misma sea avalada por los compañeros del Senado. 

SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Terminó el senador Prats? 
SR. PRATS PALERM: Sí. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Pues, reconocemos en estos momentos al señor senador, don 

Fernando Martín García. 



Lunes, 5 de noviembre de 2001          Núm. 28 
 
 

11120 

SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta, el senador Prats pone a prueba los límites de la 
ingenuidad de sus compañeros de Cuerpo.  El argumento del senador Prats es que la flexibilización que 
estas enmiendas suponen al uso de fondos del Fideicomiso se limita a ampliar más allá de los niños y 
los jóvenes y traer el concepto de familia.  Eso, a mí en todo caso, me parece muy bien.  Y por eso me 
parece que bastaría y sobraría la definición donde dice: "Aquella iniciativa del gobierno o de una 
entidad beneficiada que la Junta de Directores determine que promueven proyectos y programas que 
mejoran la calidad de vida de la familia, niños y jóvenes".  Y ahí podemos poner el punto.  Podemos 
usar ese dinero y la Junta puede usarlo para cualquier cosa que mejore la calidad de la vida de la 
familia, de los niños y de los jóvenes.  Eso parecería ya ser bastante amplio.  Pero entonces se le añade, 
"y cualquier otro uso que a su discreción la Junta determine".  Me parece a mí que por ese hueco cabe la 
escuadra rusa, y si el propósito es limitarlo a familias, niños y jóvenes, el lenguaje que utiliza como 
criterio la mejoría en calidad de vida de familias, niños y jóvenes debe ser suficiente.  Si lo que se 
quiere aquí es derogar el Fideicomiso, quizás es una buena idea derogarlo, pero entonces vamos a 
plantearlo de esa manera.  Por que la frase de "y cualquier otro uso que a su discreción la Junta 
determine", es decir, cualquier otro uso además de los que mejoren la calidad de la vida de la familia, de 
los niños y los jóvenes.  Me parece a mí que si ése es el lenguaje, es un lenguaje que va demasiado, 
demasiado lejos. 

Es todo, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Un momento, porque se está aclarando un punto entre lo que estaba 

cuestionando … 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta, como me quedan un par de minutos aprovecho 

para rectificar.  En efecto, me señalan los compañeros que ese lenguaje que yo he encontrado objetable, 
en efecto, ha sido objeto de enmienda y que por lo tanto el lenguaje que se usa se circunscribe a los 
propósitos que me parecen a mí cónsonos con la ley. 

Así es que le ruego excusas al compañero Prats, por haber implicado lo contrario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Okey.  Entonces entendemos que usted no objeta ahora el lenguaje 

de la medida. 
SR. MARTIN GARCIA: Es así, señora Presidenta. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, que conste que acepto las disculpas del compañero. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Bien.  Eso en la tarde de hoy en el Senado de Puerto Rico. 
Vamos a reconocer en este a la compañera senadora, Doña Migdalia Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señora Presidenta.  Y me parece que el compañero 

Fernando Martín trajo varios de los puntos donde nosotros también nos estábamos amparando.  En 
cuanto en que entendíamos que cuando le damos entonces libertad a la Junta de Directores para que se 
pudiera utilizar los fondos del Fideicomiso, básicamente, no era muy específico y entendíamos que era 
demasiado de muy amplio.  Y eso, pues claro, nos traía mucha preocupación.  Básicamente, mientras la 
intención sea dirigido a niños, jóvenes y familia, definitivamente, tiene que ser un solo ente para poder 
llegar y conseguir lo que queremos.  Pero me parecía que de la manera en que estaba expresado, 
básicamente, no va, definitivamente, ni siquiera con la Exposición de Motivos con lo que originalmente 
fue la Ley para crear el Fideicomiso del Niño. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Entonces entendemos que al haberse aclarado con esta enmienda, 
no hay objeción a la medida por parte de los compañeros de la Minoría?  Porque con esto podríamos 
dar por terminado el debate. 

SRA. PADILLA ALVELO: Definitivamente, señora Presidenta, siendo esta una medida de 
tanta envergadura me parece, con mucho respeto, solicito que la misma sea analizada y estudiada, 
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quizás, con un poquito más de detenimiento.  Porque realmente hay unas cosas que todavía no estamos 
claros. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El compañero Prats está dispuesto a contestar cualquier otra 
pregunta que la Senadora … 

SR. PRATS PALERM: Sí, señora Presidenta.  Este Proyecto fue llevado a votación por la 
Comisión de Gobierno, los compañeros de la Minoría comparecieron, los que son miembros de la 
Comisión.  Allí se llevaron copia del informe donde aparece detallado claramente cuáles son todas y 
cada una de las enmiendas que se le hizo a nivel de Comisión.  Y me parece que luego de haber llevado 
esto a votación, de la misma manera que estamos en posición de defender la medida, me parece que los 
que se oponen a la misma deberían estar igualmente en posición de defender su oposición.  Así es que 
me parece que la medida está madura para un debate y que terminemos el debate correspondiente. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Muy bien.  A la compañera Migdalia Padilla le queda un (1) 
minuto. 

SRA. PADILLA ALVELO: Sí, como no, muchas gracias, señora Presidente. 
Básicamente, pues claro, en este momento siendo miembro, claro en el caso nuestro de la 

Comisión de Educación, me estoy amparando en un área, porque ni siquiera Bienestar Social,  es mi 
posición en cuanto a la medida como tal.  Porque como que básicamente no teníamos ni siquiera 
entirillados del mismo, pues claro, muchas cosas se han ido clarificando aquí.  Pero hay quizás otros 
aspectos que todavía, por lo menos para esta Senadora, no está claro.  Así es que espero luego a los 
compañeros que pertenecen a la Comisión de Gobierno, pues que puedan tal vez ver también sus puntos 
de vista. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Entonces, entendemos que hemos concluido con el debate.  Ya ella 

hizo su aclaración desde su punto de vista personal.  ¿Los otros miembros de la Comisión votaron a 
favor del referéndum? 

SR. PRATS PALERM: Vamos a buscar la votación, señora Presidenta, del referéndum. Pero 
entiendo, por el planteamiento que originalmente hizo el senador McClintock, que habían algunos 
"issues" que él quería levantar que no han sido previamente discutidos.  Igualmente, él le dirigió unas 
preguntas, que entendía yo que iban dirigidas al Presidente de la Comisión de Hacienda, que ya está 
aquí, que estaría en posición de contestar las mismas.  Y el senador Tirado … 

SRA. VICEPRESIDENTA: Entonces, reconocemos en estos momentos al compañero senador 
Tirado en lo que se busca … 

SR. PRATS PALERM: Mi recomendación es que sigamos el debate, señora Presidenta … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. PRATS PALERM: … que consuma el turno el senador Tirado y si el senador McClintock 

confirma que no desea que le contesten las preguntas que hizo, que no desea proseguir con el debate y 
que se allana a una concurrencia, pues, fantástico. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Muy bien, adelante compañero senador Cirilo Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señora Presidenta.  El Proyecto del Senado 976 tiene un fin bueno, 

por un lado, en términos de darle una autoridad a la Junta de Directores del Fideicomiso que rige la Ley 
del Fideicomiso de los Niños, que es el famoso caso de las tabacaleras, a los fines de poder manejar los 
fondos según las prioridades y según lo que el gobierno o la administración de la Gobernadora Sila 
Calderón entienda que debe mover los fondos y hacia dónde se deben mover los fondos según el 
Proyecto del Senado 976. 

Yo simplemente quiero dejar para récord como Presidente de la Comisión de Integridad del 
Senado de Puerto Rico y de la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor, que tengo una 
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preocupación seria sobre el uso que se le estará dando a estos fondos.  Y quiero dejar también para 
récord establecido de que se debe asegurar de parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y de 
parte también del Ejecutivo, que el uso de los fondos van a ser usos dirigidos única y exclusivamente 
para actividades que redunden en beneficio del espíritu de la ley.  Que no caigamos en el amiguismo y 
en los contratistas que en una u otra forma van a venir a pescar de este fondo millonario para tratar de 
hacer cosas y robarse el dinero del Pueblo de Puerto Rico.  Nuestro pueblo ha sufrido en esta última 
semana una serie de situaciones que nos han estremecido y que nos han llevado, prácticamente, a 
repensar nuestra posición y nuestro rumbo en la política puertorriqueña.  Estamos en una posición 
donde, prácticamente, el Pueblo de Puerto Rico no cree o no confía en nuestra situación o en nuestras 
acciones.  Yo quiero alertar a esta Asamblea Legislativa a que si tenemos el deber en ley de evaluar 
estos fondos y esta Junta completa, que lo evaluemos según lo dispone la ley, en el término que 
establece la ley.  Y que si tenemos que revisar la misma para tratar de acotar un poco o de raíz el 
posible mal uso de estos fondos públicos, que lo hagamos. Estoy sumamente preocupado con este poder 
que se le va a dar a la Junta de Directores.  Y creo que tenemos el deber nuestro, constitucional, de 
exigirle a esta Junta del Fideicomiso el que nos indique cuál va a ser el uso específico de los mismos, 
que le respondan a la Asamblea Legislativa y que estemos como fiscales del pueblo pendiente al uso de 
los fondos y que no caigamos, como se cayó en el pasado con el caso PRISMA y con otros casos que 
están pendientes de evaluación, precisamente con el mal uso de estos fondos públicos.  Y yo quiero 
hacer una advertencia, como Presidente de la Comisión de Integridad y como Senador y fiscal del 
pueblo, en favor de los recursos económicos, de que no voy a permitir ni un abuso más, venga de donde 
venga,  de la administración mía o de las administraciones pasadas o de las que puedan venir en el 
futuro,  para evitar, precisamente, que sigan robando el dinero del Pueblo de Puerto Rico. 

Esa es la advertencia que hago, señora Presidenta.  Y yo espero que esta Asamblea Legislativa 
cumpla su deber ministerial en ambas comisiones de Cámara y Senado, de asegurarnos de que el dinero 
esté en buenas manos y se esté utilizando en la forma que es correcta y que el Pueblo de Puerto Rico 
espera de todos nosotros. 

Eso es todo, señora Presidente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Reconocemos en estos momentos a la compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Gracias, señora Presidenta. 
Y en la misma línea de pensamiento que iba nuestro compañero Cirilo Tirado es que nos trae el 

Proyecto, que sí sufrió unas enmiendas, pero hay otra parte que no fue enmendada donde se le está 
dando, cuando precisamente en la página 4 del Proyecto, en las definiciones, cuando se habla del 
Proyecto del Fideicomiso, aun cuando se enmendó para los otros usos, no es menos cierto que cuando 
se analiza ahí, y voy a leer para beneficio de todos, en la línea 13 de la página 4: "en Puerto Rico y 
cualquier otro uso que la Junta determine".  Así es que lo que se corrige por un lado … 

SR. PRATS PALERM: No, no, no, no, no. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a aclarar que el … 
SRA. ARCE FERRER: Estamos leyendo, señora Presidenta, del entirillado electrónico, y 

aparece. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Aparece todavía en el entirillado electrónico? 
SRA. ARCE FERRER: Y es la parte que nos preocupa, señora Presidenta, que se clarifique 

porque compartimos la misma preocupación. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El compañero Prats está dispuesto para las interrogantes que tenga 

la compañera? 
SR. PRATS PALERM: Sí.  Nuevamente, una lectura completa de esa oración sería suficiente 

para aclarar el punto que la compañera levanta.  Ciertamente, hasta el punto que ella lee, tiene razón.  
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Pero luego, la medida dice que promueve las iniciativas enunciadas en el Artículo 2 de esta Ley, que es 
el Artículo que establece la limitación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Compañera Lucy Arce, le restan todavía dos (2) minutos. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señora Presidenta, aún con la explicación, entendemos que se deja 

abierta aun cuando se dice "promueve las iniciativas enunciadas en el Artículo 2 de esta Ley".  Al nada 
más dejarse "cualquier otro uso que la Junta determine" deja esa puerta abierta y se puede utilizar para 
cualquier otro uso, hasta cuadrar el presupuesto, comprar tiza, lápices y otras que no vienen, que son del 
presupuesto, del uso de presupuesto coordinado de una agencia y no de un fideicomiso tan importante 
como esto. 

Por otro lado, también atendiendo las preocupaciones del compañero senador Tirado, la misma 
lee: “establecía precisamente para tener esta Asamblea Legislativa la garantía del uso de los fondos y de 
los status de los proyectos, establecía la responsabilidad de la Comisión de Hacienda de la Cámara 
Representantes, en conjunto con la del Senado, para citar vistas donde se establecían en el Artículo 19 
de la ley la celebración de estas vistas para ver el uso de los fondos y la distribución y todas las dudas 
que pudieran surgir operacional del Proyecto.”  Y eso, sí la ley original provee pero, lamentable, señora 
Presidenta, no se está cumpliendo. 

SR. AGOSTO ALICEA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Reconocemos en este momento al señor Presidente de la Comisión 

de Hacienda, Modesto Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA: Vemos a los compañeros del PNP reclamando algo que ellos debieron 

haber hecho.  Esto se aprobó en el año 2000, y eran ellos los llamados a pedirle a su administración que 
hicieran la investigación, que Cámara y Senado del PNP hiciera esa investigación.  Cuando llegó doña 
Sila María Calderón al poder, el Banco Gubernamental de Fomento paró estos fondos para realizar una 
auditoría.  Cuando se le paralizan los fondos, PRISMA lleva el caso a la corte, a la Corte Federal, y 
pierde el caso.  Todavía en la Corte Estatal hay un caso de esto, del Fideicomiso del Niño.  Porque los 
fondos se estaban usando, ¿adivinen para qué?  Miren, compañeros, no bajen la cabeza, ¿ustedes saben 
para qué se estaban usando esos fondos?  Para cuadrar el presupuesto, para cuadrar el presupuesto.  
Todavía a estas alturas hay una auditoría del Banco Gubernamental de Fomento.  Y yo creo que hasta 
que no termine esta auditoría, las Comisiones, tanto de Cámara y de Senado, Comisiones de Hacienda, 
no deben de realizar una investigación.  Pero no se preocupen, ya tenemos información del Presidente 
del Banco de Fomento, que ya pronto va a terminar toda esta auditoría y vamos a tener un cuadro real 
de todo el desmadre que ha sucedido con estos fondos del Fideicomiso del Niño.  Cójanlo con calma.  
Es que la corrupción, señora Presidenta, en la pasada administración era a todos los niveles y era tan y 
tan grande que se está haciendo poco a  poco, porque no hay tiempo.  Es tanto, y tanto, y tanto, y tanta 
la corrupción que no hay, como decía la canción, "no hay cama pa' tanta gente".  Pero yo les pido a los 
compañeros que no se preocupen, ya pronto vamos a empezar con esta investigación.  Tan pronto 
terminemos la auditoría y me hubiera gustado que en el año 2000, cuando ellos eran, estaban, eran los 
"che che" de la película no hicieron esa investigación.  No la hicieron, o sea, a su misma gente, ¿por 
qué? Porque eran la misma gente.  Nosotros estamos deseosos de hacer esa investigación, porque 
sabemos, sabemos que es lo que hicieron ustedes con esos chavos, y lo sabemos.  Pero queremos que 
esté todo claro, que las auditorias así lo demuestren para presentarle pruebas al Pueblo de Puerto Rico 
del desmadre que ustedes hicieron con ese dinero.  Y eso esperamos ya, tenemos información que ya 
pronto va a terminar esta auditoría.  Todavía hay un caso también en la Corte Estatal, que también 
estamos esperando que se resuelva para entonces nosotros proceder con calma y sin miramiento 
ninguno de realizar esa investigación. 
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Esa es la contestación a los compañeros.  Espero que queden satisfechos.  Y que esperamos ya 
que tan pronto termine la auditoría vamos hacía adelante con la investigación. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a reconocer en este momento a la señora senadora, doña 

Norma Burgos Andújar. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Sí, muchas gracias señora Presidenta.  Yo no había proyectado 

consumir tiempo pero luego de escuchar a los compañeros en el debate, yo estoy obligada a hacer unas 
expresiones públicas en el Senado de Puerto Rico. 

El Proyecto que nos ocupa es de la importancia de las enmiendas que se quieren hacer y de las 
implicaciones que puede tener el Proyecto, no hay mejor elocución que se haya hecho hasta este 
momento que la advertencia que le está haciendo el propio Senador de la Delegación del Partido 
Popular Democrático, Honorable Cirilo Tirado, que preside la Comisión de Integridad Gubernamental, 
y le está haciendo una advertencia, que no cometan el error que en ocasiones Asambleas Legislativas 
pasadas han cometido por tiempo, por prisa, por ligereza en legislaciones que no están claras y que 
permiten que ocurra lo que ocurrió en el pasado. 

Obviamente, ésta es una nueva Asamblea Legislativa, y a mí ningún compañero tiene que 
decirme que porque estaba en el pasado tenía que haber hecho lo que ahora tenemos que hacer.  Ahora 
estamos aquí para hacer las cosas.  Y lo primero que yo tengo que reclamar es que yo no estaba en el 
pasado en la Asamblea Legislativa, el compañero sí pudo haber hecho mucho para eso.  Y se le está 
haciendo la advertencia con tiempo para que quede en el registro histórico del Senado de Puerto Rico.  
Cuando empiecen a lamentar las cosas luego en la evaluación que hay que hacer del trabajo de este 
cuatrienio, tenemos que entonces recordarles que se dijo hoy aquí y que se lo comenzó diciendo un 
compañero de la misma Delegación de Mayoría.   

Esto es bien sencillo.  No hay que ir con prisa, no hay que ir sin pausa, como decía el 
compañero, porque aquí estamos todavía esperando un informe que por ley tiene que hacerlo.  No 
busque excusas el compañero que preside la Comisión, que tiene que entregar un informe.  Si hubo un 
mandato del Senado para que se le hiciera el informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la compañera se le vencieron sus dos (2) minutos … 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Pero, señora Presidenta, aquí el compañero está hablando de 

corrupción.  Pues, mire seis (6) o siete (7) años quizás tomó la corrupción para que algunos lo 
cometieran.  El problema de la Delegación del Partido Popular, que tiene que preocuparse, es que ya 
tiene funcionarios del gobierno que a los dos (2) meses ya están robando el dinero del Pueblo de Puerto 
Rico.  No era el tema que queríamos hablar de corrupción, pero el compañero … 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la compañera se le ha vencido el tiempo. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: … también está fuera de orden porque salió del tema.  Hay que 

votar en contra de este Proyecto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Lamentablemente, se le ha terminado el tiempo a la compañera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señora Presidenta, para una Cuestión de Orden. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, es para aclarar que dicen que yo le hice una advertencia a mis 

compañeros.  La advertencia no fue a mis compañeros, la advertencia es a la Junta de Directores del 
Fideicomiso, a los efectos de que los vamos a estar velando y de que no vamos a permitir de que siga el 
pillaje y la corrupción como ha estado en el pasado y que voy a velar los míos y los de antes y los que 
vengan.  Esa fue la aclaración que quiero dejar para el récord. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aclarado el punto del compañero senador, don Cirilo Tirado. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, don … 
SR. RODRIGUEZ OTERO: ¿Se te olvido mi nombre, ah? 
SRA. VICEPRESIDENTA: Rodríguez, ¿ah?  Angel Rodríguez, compañero senador Angel 

Rodríguez.  Es que tenemos un Rafi Rodríguez, un Rafi Irizarry, un Angel Rodríguez.  Vamos a 
reconocer en este momento para cinco (5) minutos. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Muchas gracias, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, aquí hay, en los últimos minutos se ha entrado en un proceso de debate que 

es bien importante.  El compañero Modesto Agosto señaló y mandó la alerta de que aquellas cosas que 
no se hicieron bien en el pasado hay que investigarlas.  Definitivamente, las cosas que no se hacen bien 
hay que investigarlas.  El Proyecto del Senado 976, y lo que señaló un compañero también, el 
compañero Cirilo Tirado, de dar esa voz de alerta a la Junta es bien importante también.  Pero nosotros 
como gobierno, y como nuevo gobierno, que le prometimos al país que íbamos a evaluar todas las 
transacciones que no se hicieron bien en el pasado, tenemos esa responsabilidad moral con el pueblo 
puertorriqueño.  Y aquí, lo que el pueblo espera es que le den cuentas claras de la forma y manera en 
que se llevó a cobo los procesos de política pública en los pasados años.  Hemos visto cómo en los 
pasados días, cómo en las pasadas semanas, se han ventilado asuntos de mal manejo de fondos 
públicos.  Cómo se han ventilado asuntos de cómo funcionarios en el pasado no ha hecho las cosas 
bien.  También hay que señalar que hay funcionarios públicos en este momento que han cometido sus 
errores, pero eso también hay que señalarlo y denunciarlo.  Pero eso no puede limitar a que el actual 
gobierno que le prometió al país que iba hacer una investigación profunda de todas aquellas 
transacciones que no fueron cristalinas para el pueblo relegue esa responsabilidad.  Y de eso es de lo 
que se trata. 

Aquí el Proyecto del Senado 976, que contempla el reutilizar o cambiar la forma en que se iban 
a destinar estos recursos de una forma más diligente, tal vez dentro de un enfoque nuevo, para alcanzar 
más justicia para la gente, eso hay que hacerlo.  Y eso es parte del proceso de reorganización de política 
pública de esta nueva administración. 

Por eso yo entiendo que los señalamientos que han hecho en el sentido de que hay que 
investigar lo que no se hizo bien, eso es lo que quiere el pueblo.  Precisamente, el pueblo lo que está 
esperando es que todos aquellos procesos que no se hicieron bien, que se investiguen.  Y si se hicieron 
mal que se determine quiénes son los culpables y que la ley proceda con ellos.  Nosotros no podemos 
cruzarnos de brazos, porque allá abajo hay un pueblo, que bien es cierto, que dentro de cuatro (4) años 
va a mirar si esta administración le cumplió la palabra de identificar los que no le hicieron buen 
gobierno a Puerto Rico y los enjuiciaron.  Y de eso es de lo que se trata.   

Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, señora Presidenta, para enviarle un mensaje a todos, y 
nosotros tenemos que ser partícipe, y también felicitar a la Gobernadora de Puerto Rico por la forma 
diligente, en la forma en que ha atendido los señalamientos contra funcionarios públicos.  De eso es de 
lo que se trata.  De devolverle la confianza al pueblo, en primer lugar, haciendo las investigaciones que 
hay que hacer de aquéllos que no lo hicieron bien y también tomando las medidas para aquéllos que no 
lo hagan bien … 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señora Presidenta, ¡bendito sea Dios!, hace rato que estoy 
tratando de que me den la palabra para plantear una Cuestión de Orden.  Yo sé que usted no me ha 
visto, señora Presidenta, pero hace rato que el compañero está fuera de orden. 

SR. TIRADO RIVERA: Cuestión de Orden, señora Presidenta. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SR. TIRADO RIVERA: Quiero plantear una Cuestión de Orden. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden, compañero? 
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SR. TIRADO RIVERA: La compañera Burgos acaba de violar el Reglamento del Senado sin 
tener el uso de la palabra, acaba de gritar en este Hemiciclo y usted no la había reconocido todavía.  Así 
es que yo le voy a solicitar a la compañera Presidenta que le indique a la senadora Burgos que hay 
momentos para hablar y que ella no puede plantear una Cuestión de Orden, sino una Cuestión de 
Privilegio Personal, ya que el compañero Angel Rodríguez está en uso de la palabra. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a resolver la Cuestión.  El compañero Angel Rodríguez 
todavía está en el uso de la palabra, no se le ha vencido su tiempo, señora Senadora. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A menos que ella quiera plantear una Cuestión de Orden, que 

entonces sí puede interrumpirse. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Si lo he dicho ya cinco (5) veces ya, Cuestión de Orden, señora 

Presidenta, es lo que estoy planteando. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿En qué consiste la Cuestión de Orden? 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Que el compañero en el uso del debate sobre el tema de la medida 

que nos ocupa, él se ha salido del tema que nos ocupa. Y en varias ocasiones nos han planteado 
Cuestiones de Orden en ese sentido, señora Presidenta. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Yo entiendo que el compañero ha estado relacionando lo que está 

diciendo con la discusión del debate, al igual que lo hizo la compañera. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: ¡Ah!, pero a mí no me declararon Cuestión de Orden, señora 

Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No, sólo se le acabó el tiempo. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Exacto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No se le planteo Cuestión de Orden. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Ustedes no plantearon Cuestión de Orden y lo pudieron haber 

hecho y no lo hicieron. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No se le hizo porque ya se le había cumplido su tiempo. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Correcto.  Y dije lo que dije, verdad de que … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Eso no quiere decir … 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, don Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Yo quiero señalar a la compañera que dentro del proceso de esta 

medida y ante planteamientos que se virtió aquí previo a yo utilizar la palabra, uno puede hacer 
trasfondo histórico de la medida.  Y la compañera tiene que reconocer que parte de ese trasfondo de lo 
que puede alcanzar esta medida es el uso que se le ha dado a los fondos, en el pasado, en el presente y 
lo que se le va a dar en el futuro.  Yo creo que ha sido una falta de respeto de la compañera en ese 
sentido, y si estaba ella atenta a lo que este servidor estaba planteando y señalando, bien hubiese 
entendido cuál era línea que este servidor estaba llevando a favor de este Proyecto.  Yo entiendo que fue 
una situación lamentable y le pido disculpas a la compañera senadora Norma Burgos. 

Quiero señalar, señora Presidenta, que votaré a favor del Proyecto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Bien, vamos entonces a reconocer al compañero senador, Don 

Kenneth McClintock, con cinco (5) minutos. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, vamos a resumir la posición nuestra. 
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Entendemos que esta medida es prematura.  La ley obliga al compañero Modesto Agosto Alicea 
a celebrar una vista pública entre marzo y junio 30 de este año, y violó la ley, no cumplió con la ley.  
Falto a su deber ministerial, porque es un deber dispuesto por ley.  El 19 de agosto, este Senado, por 
unanimidad, le ordenó al compañero Modesto Agosto Alicea que celebrara una vista pública, 
conjuntamente con la Comisión de Hacienda de la Cámara; han pasado dos meses y medio (2½), el 
senador Modesto Agosto Alicea ha desacatado la orden este Senado de Puerto Rico.   

Tercero, este Senado, el pasado 15 de octubre, aprobó una Resolución del Senado 665, 
concediéndole noventa (90) días a otra comisión del Senado de Puerto Rico para que investigara este 
asunto que es objeto de legislación en el día de hoy.   

Entendemos que éste no es el momento de traer esta legislación a discusión en el Senado.  
Primero, porque la Comisión de Hacienda ha violado la ley.  Segundo, porque la Comisión de Hacienda 
ha desacatado una orden directa del Senado de Puerto Rico.  Y tercero, porque le hemos brindado 
noventa (90) días, hasta el 15 de enero, a otra comisión del Senado, para investigar esta ley y para ver 
que enmiendas pudiera requerir esta ley y no debemos de estar enmendando la Ley del Fideicomiso del 
Niño hasta tanto se haga ese estudio. 

Segundo, el uso que se le ha dado al dinero.  Aquí han querido hablar y enfocar sobre un 
proyecto en específico.  Pero aquí no se ha hablado, por ejemplo, de que en el Distrito Senatorial de 
Mayagüez - Aguadilla se ha asignado dinero para que el Campamento de Guajataca de Niños Escuchas, 
al cual yo acudí hace treinta (30) años atrás, que estaba en las mismas circunstancias hace treinta (30) 
años atrás, se asignó dinero para mejorar ese Campamento de Niños Escuchas.  De que la YMCA ha 
recibido dinero.  Que noventa y nueve (99) instituciones privadas sin fines de lucro han recibido un 
total de setenta y ocho millones (78,000,000) de dólares hasta ahora para realizar mejoras permanentes 
y realizar programas.  

Entendemos que este Proyecto tiene un listado demasiado amplio de usos que se le puede dar al 
dinero.  Para promover la mejor calidad de vida.  Cualquier cosa.  El desarrollo integral del ciudadano.  
Cualquier cosa cabe ahí.  El bienestar de niños y jóvenes.  Inclusive, materiales educativos 
tradicionales.  Bajo materiales educativos tradicionales cae la compra de tiza y la compra de crayolas 
para los salones de clases que es un gasto ordinario recurrente que no debe de ser utilizado con este 
dinero. 

Este dinero, señora Presidente, del acuerdo del tabaco, debemos de tratarlo como una herencia.  
Uno no se come los chavos de una herencia.  Los chavos de una herencia son para invertirlos 
correctamente.  Y este Proyecto permite que se despilfarren los fondos de esta herencia que ha recibido 
el Pueblo de Puerto Rico. 

Nosotros mismos cuando aprobamos esta ley nos auto-impusimos limitaciones en la pasada 
administración.  Limitamos el dinero que podía pignorarse para respaldar la emisión de deudas.  
Requerimos que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del dinero que entre cada año esté 
disponible para administraciones futuras poder disponer de este dinero.  Y nombramos al Gobernador 
como Presidente de la Junta de Directores para que hubiera el mayor control sobre este dinero. 

Hoy, este Proyecto le permite a la Gobernadora abdicar esa responsabilidad.  Delegar en otras 
personas el despilfarro de dinero que se va a utilizar con estos fondos.  Yo le digo una cosa, señora 
Presidenta, si la Comisión de Hacienda no hubiese violado la ley, como lo ha hecho, si la Comisión de 
Hacienda no hubiese abdicado la responsabilidad que le impuso el Senado de Puerto Rico que le ordenó 
el Senado de Puerto Rico hace dos meses y medio (2½) atrás.  Y si dejáramos que la Comisión a la cual 
se le ha dado noventa (90) días para realizar un estudio profundo sobre la Ley del Fideicomiso de 
Niños, quizás no estaríamos aprobando una legislación tan irresponsable como ésta, que saca el dinero 
del Acuerdo del Tabaco, de tratarse como una herencia, de tratarse como un dinero que va a llegar una 
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vez y no va volver a recibirse en generaciones futuras y poder utilizar ese dinero responsablemente en 
mejoras permanentes que realmente contribuyan a un mejoramiento de nuestra sociedad y que no lo 
utilicemos para sustituir los fondos que deben de utilizarse del Presupuesto General. 

Este Proyecto lo que hace, señora Presidenta, y con esto finalizo, es utilizar el dinero del 
Acuerdo del Tabaco, para cuadrar el presupuesto y no para guardarlo para generaciones futuras. 

SRA. VICEPRESIDENTA: El señor Senador consumió todo su turno.  Vamos a reconocer en 
dos (2) minutos al compañero Agosto Alicea, que nos restaría todavía tres (3) minutos a la Delegación 
Partido Popular Democrático. 

SR. AGOSTO ALICEA: Señora Presidenta, da pena ver a un abogado como el señor 
McClintock hablar de violaciones a la ley cuando él como abogado representó a su partido aquí en el 
Hemiciclo y en el 2000 tenía que reclamar esa investigación, no la reclamó.  Y ellos fueron los que 
violaron la ley, nosotros no hemos violado ninguna ley, aquí no se ha aprobado nada.  Aquí estamos 
haciendo una investigación que está en corte.  Quisiéramos sacar a todos estos corruptos de seguido y 
tratar de meterlos presos, y sabemos que ésa es la intención también del compañero McClintock.  Pero, 
mientras los casos estén en corte no hay forma de conseguir la información que queremos porque, 
primero, que el Presidente del Banco te va a decir o reclamar que eso está en corte y que no puede darte 
ninguna información al menos que la corte lo autorice.  Ustedes son abogados.  Estamos esperando a 
que todo eso se dilucide en las cortes y vamos a proceder. Y yo le garantizo a usted que para la próxima 
Sesión Ordinaria, en el año 2002, vamos a empezar con una investigación completa, ya todos los casos 
van a estar listos "cliriados" de los tribunales, la auditoría va a estar completa.  Y vamos, el señor 
Kenneth McClintock, que es un miembro ex-officio de la Comisión de Hacienda, va a estar allí y va a 
hacer las preguntas.  Y esperamos que cuando traigamos a todo ese retrete de tramposos que estaban allí 
que le haga las preguntas verdaderas que tienen que hacerle.  Porque, señor McClintock, la 
investigación va, pero va a ir con toda la información que se necesita para hacer una investigación clara, 
concisa y que sea para beneficio del Pueblo de Puerto Rico y no botar los chavos del pueblo. 

Muchas gracias, señora Presidente.  Vamos a votar a favor de este Proyecto porque es un 
proyecto que le hace justicia al Pueblo de Puerto Rico. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Compañero senador, don Angelito Rodríguez, nos ha solicitado 
hacer una aclaración.  Como tenemos tiempo disponible de parte de nuestra delegación. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Eso es así, señora Presidenta.  Al finalizar mis palabras yo iba 
solicitar disculpas no a dar disculpas.  Yo iba a solicitar, para que se aclare el récord, y en estos 
momentos solicito disculpas de parte de la compañera, no era para dar disculpas, señora Presidenta.  
Para que se aclare el récord. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Senadora. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Para que quede bien claro el récord, yo entendí, como entendimos 

todos, que él pidió disculpas, yo se las di.  Yo le di las disculpas al compañero. 
SRA. VICEPRESIDENTA: El compañero está aclarando que estaba exigiéndolas. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: El pasado jueves la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Favor de hacer silencio y de ocupar sus bancas. 
SR. PRATS PALERM: El pasado jueves, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública llevó a 

votación  este Proyecto.  Y uno se imaginaría que luego de haber escuchado este fogoso debate en 
oposición por parte de la Minoría Parlamentaria, uno se imaginaría que tuvieron una amplia y fogosa 
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participación de la reunión ejecutiva que llevó a cabo la Comisión de Gobierno sobre este tema.  Y el 
récord de la Comisión de Gobierno … 

SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedir silencio, por favor. 
SR. PRATS PALERM: El récord de la Comisión de Gobierno refleja que la fogosidad que se 

vio aquí hoy no se dio en la Comisión.  Pero no se dio en la Comisión, no porque estuviesen opuestos a 
la medida, no se vio en la Comisión porque no fueron a la Comisión.  De cinco (5) Senadores del 
Partido Nuevo Progresista, uno se imaginaría que los cinco (5) fueron; no fueron.  Solamente fue uno 
(1) de los cinco (5) miembros del Partido Nuevo Progresista.  Y han llegado aquí hoy a comenzar un 
debate sin tan siquiera haber dado el beneficio a la Comisión de leer el informe que reporta y que 
recomienda la aprobación de esta medida.  Porque una mera revisión de dicho informe hubiera sido 
suficiente para disipar cualquier elemento de duda que pudiera tener sobre el uso de los fondos que 
tendría a su haber la Junta de Directores de este Fideicomiso.  Y el informe establece con meridiana 
claridad, en su tercer párrafo: "justamente ése es el objetivo de la presente legislación que amplió la 
facultad de la Junta de Directores del Fideicomiso a dirigir los recursos del fondo hacía nueva 
actividades. Y ahora voy a enfatizar lo siguiente -  siempre y cuando, siempre y cuando las mismas 
cumplan con el propósito de promover proyectos y programas que mejoren el bienestar de la familia 
puertorriqueña y fomentar el desarrollo integral de la misma.”  Eso es lo que dice el informe. 

Ante la duda, lo que hubiese procedido es a revisar el informe de la Comisión que informa.  Y el 
informe hubiese aclarado la mitad de las dudas que se han levantado aquí.  Pero lo más que podría uno 
lamentar de este debate es que hoy este debate gira alrededor del Fideicomiso de los Niños, 
Fideicomiso de los Niños, y uno pensaría que tal vez estaríamos en este Hemiciclo debatiendo aquello 
que sea de bienestar para los niños.  ¿Qué le conviene a los niños de este país?  ¿Por qué no tenemos 
aquí un debate para hablar de eso?  Y se aprovecha de este foro para hacer alegaciones como si uno 
estuviera buscando el reintegro a un partido político.  Porque así es que se va a recordar este debate.  El 
debate en que Norma Burgos hace su nueva entrada atacando al Partido Popular Democrático.  Cuando 
el debate aquí era sobre los niños y el Fideicomiso de los Niños. 

Así es que, señora Presidenta, este "issue" que se debate aquí ha tomado un giro totalmente 
innecesario, totalmente reprochable; no para nosotros, para los niños.  Y es por los niños que estamos 
aprobando esta medida de ley.  Y aprovechar una coyuntura dramática que vivió el país en torno a este 
tema que dejo de ser un "slogan" de campaña para convertirse en una dura realidad con la que el Pueblo 
de Puerto Rico tiene que lidiar cada vez que abre los periódicos y ve un juicio, y ve un acusado, y ve un 
político.  Duro para Puerto Rico.  Pero no puedo aceptar como cierta la comparación que hace la 
compañera.  ¿Y por qué no la puedo aceptar?  No la puedo aceptar porque cada vez y cada una de las 
ocasiones en que durante la pasada administración hubo una acusación, un juicio y un veredicto, la 
respuesta gubernamental institucional fue un error de juicio.  Cuando venían las acusaciones por palabra 
y boca del señor Gobernador, "que me traigan la prueba".  Y yo creo que las actuaciones de Sila María 
Calderón han sido más que elocuentes para no sostener comparación alguna con la trágica y triste 
capítulo que vivió el Pueblo de Puerto Rico durante el pasado cuatrienio en lo que respecta a principios 
de sana administración pública. 

Pero retomando nuevamente el tema de los niños, por ellos pido a mis compañeros que voten a 
favor de esta medida. 

Señora Presidenta, para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción?  Habiendo 

objeción, los que estén a favor dirán sí.  En contra, no. Aprobada la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que se divida el Cuerpo, señora Presidenta. 
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Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el 
Cuerpo, recibiendo la misma catorce (14) votos a favor, por siete (7) votos en contra. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobada la medida. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador. 
SR. PRATS PALERM: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título sugeridas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
 

Como póximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 680, titulado: 

 
"Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla 

a la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin." 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se apruebe esta medida según ha sido 

enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para unas enmiendas. 
Estas enmiendas van dirigidas a que … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedir la reconsideración porque tiene enmiendas 

adicionales. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, pero no se ha aprobado. Usted preguntó que si hay 

oposición, yo dije que tengo enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: El pidió ahora la aprobación de la medida. 
SR. PRATS PALERM: Yo pedí la aprobación, él ha expresado que hay objeción. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, sino que hay enmiendas a la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Son enmiendas adicionales? 
SR. PRATS PALERM: Sí. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Adicionales, sí. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Volvemos atrás con la medida. 
Adelante, con las enmiendas adicionales, señor McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, estas enmiendas van dirigidas a incluir en este 
Proyecto, lenguaje "standard" que hay en otras leyes que tienen que ver con medallas. 

En el texto, página 3, línea 5, tachar "9" y sustituir por "10"; insertar "Artículo 9.- Los gastos 
de la Comisión serán con cargo a los presupuestos de cada una de las Cámaras por partes iguales.".
 En el texto, página 2, líneas 18 y 19: tachar "El otro miembro será el joven reconocido el año 
anterior," y sustituir por "Será el otro miembro será el último joven galardonado". 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas propuestas por el señor senador McClintock, ¿hay 
objeción?  Vamos a decretar un receso de un (1) minuto en Sala. 
 

* R E C E S O * 

 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Velda 
González de Modestti, Vicepresidenta. 

- - - - 
 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quiero aclarar que la segunda enmienda será: "el otro 

miembro será el último joven galardonado".  En vez de "el otro miembro será el joven reconocido el 
año anterior.” 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas que ha propuesto el senador 
McClintock? 

SR. PRATS PALERM: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿A ésa o a ninguna de las enmiendas? 
SR. PRATS PALERM: A las dos (2) enmiendas, no hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No hay objeción, muy bien.   
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción a la medida, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción a las enmiendas, aprobadas las enmiendas. 
SR. PRATS PALERM: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  No hay objeción, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, aprobada. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señora Presidenta, para unas expresiones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿El compañero está pidiendo el consentimiento unánime del 

Cuerpo para hacer unas expresiones con relación a la medida? ¿Hay objeción por parte del Cuerpo? No 
hay objeción, adelante, compañero. 

SR. AGOSTO ALICEA: Muchas gracias, señora Presidenta.  Es para unirme a los autores de 
esta medida y si me pudieran incluir como coautor, porque yo creo que si hay alguien que se merece 
que sea reconocido es la juventud de este país.  Y darle nombre a esta medalla de Rafael Hernández 
Colón, no solamente le hace honor a los jóvenes de Puerto Rico, sino que también le hace honor a una 
persona que desde su juventud fue un líder de este país.  Y que todo el que conoce a Don Rafael 
Hernández Colón, saben lo mucho que ha luchado, no solamente por su Puerto Rico sino por la 
juventud. Yo creo que bajo la administración de Rafael Hernández Colón se le dio uno de los 
reconocimientos más grandes a los jóvenes, ya que fueron creados departamentos, especialmente para 
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bregar con los jóvenes de este país.  Yo creo que darle el nombre de esta medalla, el nombre de Don 
Rafael Hernández Colón, ha sido un acierto.   

Felicitamos a los autores de esta medida y me gustaría que se me incluyera como coautor de 
esta medida. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Ya la medida ha sido aprobada, así es que no procede el 
planteamiento. 

SR. AGOSTO ALICEA: No ha sido aprobada, ¿ya la aprobó?  Vamos a hacer una moción 
privilegiada entonces, señora Presidenta.  Una moción de privilegio para que se me incluya. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a reconocer en este momento al compañero senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se llame en reconsideración el Proyecto del 

Senado 680. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, reconsideramos el 

Proyecto del Senado 680. 
 

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

del Senado 680, en su reconsideración, titulado: 
 
"Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla 

a la Juventud Rafael Hernández Colón” a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin." 

 
SR. AGOSTO ALICEA: Señora Presidenta, para que se me considere como coautor de esta 

medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Señor senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señora Presidenta, no tenemos objeción, reconocemos la añoranza 

del compañero por la era de Hernández Colón. 
SR. AGOSTO ALICEA: No voy a contestar esas palabras porque … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas al 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de esto, tenemos que resolver que se ha aceptado la moción 

del compañero de que se le considere como coautor,  ya que no ha habido objeción. 
SR. RAMOS VELEZ: Señora Presidenta, como autor de la medida acepto el que el compañero 

se una como coautor. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Acepta el compañero, que es autor de la medida, que sea coautor el 

compañero Modesto Agosto Alicea. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al informe y 

todas aquéllas que se han hecho aquí en el Hemiciclo a la misma. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación a las enmiendas, tanto las contenidas en el informe 

como las hechas en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. PRATS PALERM: Para que se apruebe el Proyecto según ha sido enmendado. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación del Proyecto según ha sido enmendado, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 
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- - - - 

SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta, para volver al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se regrese al turno 

de Mensajes. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo, ha aprobado, la R. C. del S. 656, con enmiendas. 
 

SR. PRATS PALERM: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Prats. 
SR. PRATS PALERM: Para que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 

siguientes Medidas: Proyecto del Senado 285 (rec.); Proyecto del Senado 446; Proyecto del Senado 
680; Proyecto del Senado 708; Proyecto del Senado 740; Proyecto del Senado 812; Proyecto del 
Senado 813; Proyecto del Senado 851; Proyecto del Senado 976; Proyecto del Senado 1087; Proyecto 
del Senado 1120; Resolución Conjunta del Senado 858; Resolución del Senado 1094; Resolución del 
Senado 1097; Resolución Conjunta de la Cámara 402; Resolución Conjunta de la Cámara 545; 
Resolución Conjunta de la Cámara 627; Resolución Conjunta de la Cámara 637; Resolución Conjunta 
de la Cámara 638; Resolución Conjunta de la Cámara 658; Resolución Conjunta de la Cámara 679; 
Resolución Conjunta de la Cámara 718; Resolución Conjunta de la Cámara 737; Resolución Conjunta 
de la Cámara 739; Resolución Conjunta de la Cámara 765; Resolución Conjunta de la Cámara 769; 
Resolución Conjunta de la Cámara 771; Resolución Conjunta de la Cámara 775; Resolución Conjunta 
de la Cámara 806; Resolución Conjunta de la Cámara 807; Resolución Conjunta de la Cámara 814; 
Resolución Conjunta de la Cámara 830; Resolución Conjunta de la Cámara 831; Resolución Conjunta 
de la Cámara 847; Resolución Conjunta de la Cámara 848; Resolución Conjunta de la Cámara 852; 
Resolución Conjunta de la Cámara 862; Resolución Conjunta de la Cámara 868; Resolución Conjunta 
de la Cámara 881; Resolución Conjunta de la Cámara 882; Resolución Conjunta de la Cámara 890; 
Resolución Conjunta de la Cámara 891; Resolución Conjunta de la Cámara 892; Resolución Conjunta 
de la Cámara 893; Resolución Conjunta de la Cámara 899; Resolución Conjunta de la Cámara 900; 
Resolución Conjunta de la Cámara 918; Resolución Conjunta de la Cámara 927; Resolución Conjunta 
de la Cámara 939; Resolución Conjunta de la Cámara 946; Resolución Conjunta de la Cámara 954 y 
Resolución Conjunta de la Cámara 955. 
 
 El senador Prats Palerm formula la moción para que la Votación Final se considere como el 
Pase de Lista Final, para todos los fines legales pertinentes, según dispuesto por la Ley Núm. 98 de 9 de 
julio de 1985. 
 
 Así se acuerda. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 285 

(reconsideración) 
 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 40 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Procurador de la Personas con 
Impedimentos”, a los fines de que el Procurador de las Personas con Impedimentos sea confirmado 
por el Senado de Puerto Rico." 
 

P. del S. 446 
 
"Para establecer la línea telefónica directa 1-800-SIN AGUA (746-2482), a través de la cual 

los ciudadanos podrán comunicarse con la Oficina del Procurador del Ciudadano para denunciar y 
solicitar remedios al problema de falta de agua potable en sus hogares y talleres de trabajo, así como 
por la facturación indebida del servicio por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en sectores 
de comunidades donde no llega el preciado líquido." 
 

P. del S. 680 
 
"Para establecer un galardón anual en la Asamblea Legislativa  que se denominará “Medalla 

a la Juventud Rafael Hernández Colón”, a fin de reconocer a un(a) joven que se destaque por su 
liderato y aportación a la sociedad puertorriqueña; crear la Comisión Conjunta de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla a la Juventud Rafael Hernández Colón” y disponer los 
fondos que se utilizan para dicho fin." 
 

P. del S. 708 
 
"Para enmendar la Ley Núm. 82 de 31 de mayo de 1972, según enmendada, a los fines de 

autorizar al profesional de nutrición y dietética a prescribir alimentación y disponer la obligación de 
adoptar y adherir una estampilla del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico en cada 
plan de alimentación, menú o dieta preparado por los profesionales colegiados de dicha institución; 
y para otros fines." 
 

P. del S. 740 
 
"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley de Establecimiento para Ancianos”, a fin de que se añada un nuevo Inciso (d) y 
se renumere los actuales Incisos (d), (e) y (f) como Incisos (e), (f), (g), a los fines de establecer como 
requisito al momento de solicitar la expedición o renovación de la licencia de operación, la persona 
encargada del establecimiento para ancianos deberá presentar evidencia de que tanto la persona 
encargada de la administración, así como de los empleados o personas contratadas que ofrecen 
servicios directos a las personas de edad avanzada en el establecimiento, han tomado y aprobado un 
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curso de Resucitación CardioPulmonar (C.P.R.), manteniendo vigente dicha certificación mientras 
labora o presta servicios en dicho establecimiento, además, deberan presentar evidencia de haber 
tomado y aprobado un curso de primeros auxilios en donde se les capacite en el manejo de 
cortaduras, fracturas, atragantamiento, quemaduras, alergias, entre otras condiciones de salud." 
 

P. del S. 812 
 
"Para declarar el mes de agosto de cada año como el “Mes de la Niñez y de la Prevención del 

Maltrato de Menores”." 
 

P. del S. 813 
 
"Para declarar el mes de mayo de cada año como el “Mes de la Orientación y Preparación 

para la Temporada de Huracanes”." 
 

P. del S. 851 
 
"Para añadir un nuevo sub-inciso (2) al inciso (c), y reenumerar los actuales sub-incisos (2) y 

(3) como sub-incisos (3) y (4), respectivamente, del Artículo 7 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 
1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", a los 
fines de establecer mecanismos que propicien un mayor aprovechamiento de los equipos de 
procesamiento de información electrónica que sean considerados como excedente o de poca utilidad por 
las entidades públicas." 
 

P. del S. 976 
 
"Para enmendar el Artículo 2 y los incisos (g) y (j) del Artículo 3, así como el Artículo 5 de 

la Ley Núm. 173 de 30 de julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso de 
los Niños”, a fin de autorizar a la Junta de Directores a ampliar los usos del Fideicomiso para 
promover el bienestar de la familia puertorriqueña, una mayor calidad de vida y fomentar el 
bienestar de los niños y jóvenes, según lo determine la Junta de Directores." 
 

P. del S. 1087 
 
"Para declarar el día 5 de diciembre de cada año, como el Día Internacional del Voluntario, a 

los fines de reconocer el sacrificio y la entrega de estos generosos ciudadanos que con su esfuerzo y 
dedicación aportan al desarrollo de la economía y  bienestar de todos los puertorriqueños." 
 
 
 
 

P. del S. 1120 
 
"Para enmendar el Artículo 2 inciso (a) y el Artículo 3 de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de 

2000 a los fines de modificar la fecha para realizar transacciones gubernamentales electrónicamente 
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y derogar el Artículo 5 que establece que las agencias estarán sujetas al recurso de mandamus por no 
cumplir con los términos y disposiciones de la Ley." 
 

R. C. del S. 858 
 
"Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de 
una computadora para el niño Christian Pérez Rosas, Seguro Social Núm. 597-38-5764 de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. del S. 1094 
 
"Para expresar nuestras felicitaciones a Don Ignacio “Nacho” Sanabria, con motivo de la 

celebración del Trigésimo Quinto Aniversario de su trayectoria musical." 
 

R. del S. 1097 
 
"Para felicitar y reconocer al Sr. Roberto González Vázquez, por su merecido 

reconocimiento como Veterano del Año." 
 

R. C. de la C. 402 
 
"Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de once mil trescientos (11,300) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, originalmente 
asignados al Departamento de la Vivienda, partida núm. 2, sección 1, página 9; para ser distribuidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta." 
 

R. C. de la C. 545 
 
"Para asignar al Municipio de Caguas la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares del 

Fondo de Mejoras Públicas para techar la cancha del Residencial Brisas del Turabo en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 627 
 
"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 del Distrito Núm. 24 
de la partida 4, inciso A. Municipio de Ponce, Sección 1, página 150, para que sean utilizados como 
se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados." 
 

R. C. de la C. 637 
 
"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, a ser transferidos al Programa de 

Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y Recreativas, la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el Desarrollo de un Paseo Tablado en el 
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Municipio de Quebradillas; autorizar la aceptación de donativos; y la contratación del desarrollo de 
las obras y proveer para el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 638 
 
"Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, para que se transfiera a la Banda de 

Conciertos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, originalmente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 1997, como aportación para sufragar en parte el costo de la 
grabación de un Disco Compacto; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

R. C. de la C. 658 
 
"Para reasignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de mil quinientos sesenta dólares con 

ochenta y cuatro centavos (1,560.84) provenientes de los incisos a, c, l y m, de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, asignados a dicho municipio para la realización de 
actividades que propendan al bienestar social, educativo, cultural, deportivo y de la salud de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 12; y para autorizar el pareo y la transferencia de los 
fondos que se desglosan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta." 
 

R. C. de la C. 679 
 
"Para reasignar al Municipio de Cataño, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para transferir al 
Centro de Amor El Elión, Inc., con el propósito de sufragar gastos relacionados con el cuido y 
tratamiento de personas enfermas con SIDA y/o afectadas por los males de la adicción a drogas; y 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

R. C. de la C. 718 
 
"Para asignar al Municipio de Adjuntas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para 
realizar obras y mejoras permanentes, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
 

 
 
 

R. C. de la C. 737 
 
"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil novecientos cincuenta 

(2,950) dólares, de fondos de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000; mil 
ochocientos (1,800) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999; mil 
ciento cincuenta (1,150) dólares, originalmente asignados al Departamento de la Familia, Oficina 
Regional de Arecibo para autorizar el pareo de los fondos asignados; para la aportación de 
actividades de interés social, compra de equipo escolar, de oficinas, médicos, compra de medicinas, 
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fuentes de agua, material de uso escolar, compra placas, trofeos, donativos a actividades deportivas, 
culturales, educativas, etc., becas escolares, reparaciones de viviendas, transportación, alquiler de 
equipos, donativos para personas con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas para 
actividades y otros eventos de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

R. C. de la C. 739 
 
"Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y nueve mil ochociento 

ochenta dólares con trece centavos (39,880.13), de fondos consignados en la Resolución Conjunta de 
la Cámara Núm. 289 de 14 de agosto de 1997, la cantidad de nueve mil ochocientos cuarenta y ocho 
dólares con nueve centavos (9,848.09), de fondos consignados en la Resolución Conjunta de la 
Cámara Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, la cantidad de noventa y un dólares con cincuenta 
centavos (91.50), de fondos consignados en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 de 21 
de agosto de 1999, originalmente asignados al Municipio de Arecibo, para la realización de obras y 
mejoras permanentes; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el pareo de los 
fondos asignados descrita en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta." 
 

R. C. de la C. 765 
 
"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de trescientos 

(300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, 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 el Distrito Representantivo Núm. 39; 
autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados." 

 
R. C. de la C. 769 

 
"Para asignar al Municipio de Humacao, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo Orientales de Humacao AA Juvenil; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 771 
 
"Para asignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para realizar 
reparaciones a las facilidades de la Cancha Bajo Techo Víctor M. Marchand en el Distrito 
Representativo Núm. 11; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 775 
 
"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir a la Srta. 
Viviana M. Díaz Ríos, para viaje educativo a la NASA, del Distrito Representativo Núm. 6; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 806 
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"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de ochocientos (800) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, con el propósito de 
transferir la totalidad de estos fondos a la estudiante Natalia Martínez del Valle, Núm. Seguro Social 
599-12-8474, con residencia en la Urb. Río Hondo I., Calle Río Bauta J-7, de dicha municipalidad, 
para ayudarla a sufragar los gastos relativos a su educación universitaria, conducente a un 
bachillerato en Ingeniería Mecánica; indicar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la 
transferencia de los mismos." 
 

R. C. de la C. 807 
 
"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de setecientos (700) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, con el propósito de 
transferir la totalidad de los fondos asignados al Comité de Bayamón de los Clubes Exchanges de 
San Juan, Puerto Rico, que radica en la Avenida Lomas Verdes 3G5 (Altos) de dicha municipalidad, 
para ayudar a sufragar el costo de un campamento para ciento cincuenta (150) niños con el Síndrome 
de Down, Perlesía Cerebral, que se llevó a cabo en el Centro del Leonismo, Barranquitas, el 21 al 23 
de septiembre de 2001; identificar la procedencia de los fondos asignados y autorizar la transferencia 
de los mismos." 
 

R. C. de la C. 814 
 
"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, consignados 

mediante la Resolución Conjunta  Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, destinados para gastos 
médicos a Kevin Miguel Benítez López; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados." 
 

R. C. de la C. 830 
 
"Para asignar al Municipio de Toa Alta, la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos setenta 

(52,570) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, y que 
serán utilizados como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
 

 
R. C. de la C. 831 

 
"Para asignar al Municipio de Dorado, la cantidad de dieciséis mil doscientos treinta y cuatro 

(16,234) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para 
ser transferidos a como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 847 
 
"Para asignar a los municipios del Distrito Representativo Núm. 23 mencionados en la Sección 

1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad de quince mil cuatrocientos treinta (15,430) dólares, 
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provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 848 
 
"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos al 
Equipo “Baseball” Clase A Las Piedras Inc., y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 852 
 
"Para asignar al Municipio de Toa Alta la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para obras y 
mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 862 
 

"Para asignar al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 
para la construcción de Parque de Bombas en la Comunidad Angeles del Municipio de Utuado; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 868 
 
"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para la compra 
de equipo recreativo para el Residencial Brisas de Cupey, del Distrito Representativo Núm. 5; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 881 
 
"Para enmendar el sub-inciso (aa) del inciso (A) del apartado (3) de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 631 de 7 de noviembre de 1999." 
R. C. de la C. 882 

 
"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, Distrito Representativo Núm. 6, 
destinados a José Javier Hernández, para viaje educativo; y para autorizar la transferencia y el  pareo 
de fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 890 
 
"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de seiscientos (600) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para que transfiera a la 
Sra. Ciaddly Rodríquez, S.S. 582-29-5655 con residencia en la calle 600 Bloque 221-3, Urb. Villa 
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Carolina de Carolina, P.R. 00985, para la compra de una máquina de oxígeno modelo C PAP- RES 
MET, C PAP S 6 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 891 
 
"Para asignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil ciento cincuenta (1,150) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para transferir 
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. 892 
 
"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de quinientos (500) dólares, de balance 

disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
Asociación Recreativa Bo. Botijas #1, Inc. (#13929), para cubrir parte de los gastos de la Asociación 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 893 
 
"Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de trescientos (300) dólares, de balance 

disponible de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación a la 
joven Emelys Colón Pérez, Seguro Social 583-77-4304, para cubrir parte de los gastos de viaje 
estudiantil y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 899 
 
"Para asignar al Municipio de Culebra la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001 para  mejoras 
permanentes al Edificio de Usos Múltiples; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

 
 
 

R. C. de la C. 900 
 
"Para asignar al Departamento de la Vivienda Estatal, Región de San Juan, la cantidad de 

doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de 
septiembre de 2001, para ser transferidos a la Corporación Desarrolladora de Viviendas de las 
Barriadas Israel y Bitumul, para ser abonados al pago del financiamiento otorgado por el Banco 
Popular de Puerto Rico, al Desarrollo de Vivienda “Villas El Paraíso”; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 918 
 
"Para reasignar a los Municipios descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta la 

cantidad de veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cinco (23,465) dólares originalmente asignados a 
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la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999 destinados al Distrito Representativo Núm. 22, para gastos de viaje, compra de 
materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan el bienestar social, deportivo, educativo y 
mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipio e instituciones indicadas; y que ahora se 
utilizarán para aportaciones de interés cívico, social, cultural y deportivo según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta  y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

R. C. de la C. 927 
 
"Para asignar al Municipio de Ceiba, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, que provienen 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto del 2001, para el equipo Marlín de Ceiba del 
Béisbol de la COLICEBA; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 939 
 
"Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, como aportación al joven Eric Roche 
Maldonado, Seguro Social 581-83-2264, para cubrir parte de los gastos médicos, incluyendo 
tratamiento y/o viaje, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

 
R. C. de la C. 946 

 
"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para ser 
transferidos a la Cooperativa de Viviendas de Rolling Hills para la construcción de parques de 
juegos infantiles; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

 
 
 

R. C. de la C. 954 
 
"Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, provenientes del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar obras y mejoras permanentes en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 955 
 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 
2001, para realizar obras y mejoras permanentes en dicho  municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
 

R.C. de la C. 1049 
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"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 28 de octubre de 
2000, para la reconstrucción del hogar de la Sra. Ramona González Vargas (Seguro Social 583-21-
8828); y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

 

VOTACION 

 
Los Proyecto del Senado 285 (rec.); 446; 680; 740; 812; 813; 851; 1087; 1120; las Resoluciones 

del Senado 1094; 1097 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 545; 638; 679; 771; 807; 868; 881; 
899; 939; 946 y 954, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, 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, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael A. Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González 
de Modestti, Vicepresidenta. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 

VOTOS NEGATIVOS 

 
Total .........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total .........................................................................................................................................................   0 

- - - - 
El Proyecto del Senado 708, 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, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
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Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de 
Modestti, Presidenta Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 

 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Sergio Peña Clos. 

 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

La Resoluciones Conjuntas del Senado 858 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 402; 
627; 637; 658; 718; 737; 739; 765; 769; 775; 806; 814; 830; 831; 847; 848; 852; 862; 882; 890; 891; 
892; 893; 900; 918; 927 y 955, 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. 
Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, Presidenta 
Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 

 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 
Fernando J. Martín García. 

 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
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El Proyecto del Senado 976, 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, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, Presidenta 
Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 

 
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 
 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 

 
Total ..........................................................................................................................................................   2 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Cancel. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para regresar al turno de Relación de Proyectos de Ley y 

Resoluciones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿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 resoluciones del Senado radicadas y 

referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del señor Juan 
Cancel Alegría: 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1097 
Por la señora Arce Ferrer: 
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“Para felicitar y reconocer al Sr. Roberto González Vázquez, por su merecido reconocimiento como 
Veterano del Año.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1098 
Por la señora Rodríguez Hernández: 
 
“Para extender una cordial y calurosa felicitación a los hermanos Eusebio (Don Chevo) y a 
Justiniano (Tino) Negrón Agosto,  los dos trovadores de aguinaldo, en la celebración del Primer 
Concurso de Trova de Aguinaldo que se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2001; auspiciado 
por el Centro Cultural de Ciales.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

 
Sustitutivo al P. de la C. 1052  
Por la Comisión de Agricultura: 
 
“Para crear la “Ley Orgánica de la Oficina para la Reglamentación de la Industria de la Caña de 
Azúcar”, y enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, según 
enmendada, a los fines de establecer la manera en que se habrán de transferir los activos de la 
Central y Refinería Mercedita a los Colonos y declarar como Política Pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico el rescate y rehabilitación de nuestra Industria de la Caña de Azúcar 
mediante la transferencia de la Central y Refinería Mercedita y el establecimiento de una estructura 
organizacional y administrativa que garantice su funcionamiento y crear la Oficina y el Fondo para 
el Fomento de la Industria de la Caña de Azúcar, y para otros fines.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 1092 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para crear el Programa de Becas Legislativas “doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín”, para 
sufragar los costos de estudios universitarios conducentes al grado de Maestría en trabajo social, 
crear la Comisión Especial Conjunta para el Programa de Becas Legislativas “doña Inés María 
Mendoza de Muñoz Marín” y asignar fondos.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 1173 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar los incisos (B), (C), (D) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023; 
enmendar el párrafo (6) del apartado (a) y los párrafos (3) y (6) del apartado (b) de la Sección 1169 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
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Internas de Puerto Rico de 1994” a los fines de aumentar la cantidad máxima permitida como 
deducción a una Cuenta de Retiro Individual (IRA) y permitir que toda persona natural se beneficie 
de dicha deducción hasta la edad de setenta y cinco (75) años.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 1175 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar la Sección 2036 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas de 1994”, a los fines de extender una exención 
contributiva del pago de arbitrios para la adquisición de maquinaria, equipos y otras herramientas 
necesarias para la creación de artesanías puertorriqueñas, a los artesanos “bona fide” registrados en 
Puerto Rico según la Ley Num. 166 de 11 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como la 
“Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 1440 
Por el señor Colón González: 
 
“Para reglamentar la práctica de las perforaciones corporales (“Body Piercing”); autorizar el Registro de 
“Body Piercers” en el Departamento de Salud de Puerto Rico; autorizar al Secretario del Departamento 
de Salud a disponer reglamentación; y establecer penalidades.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 1772 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para facultar al Secretario de Educación a establecer como requisito en el currículo del Programa de 
Educación Física, una unidad dedicada al estudio de las Glorias del Deporte Puertorriqueño en el nivel 
intermedio del sistema de educación pública en Puerto Rico.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1773 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para facultar al Secretario de Educación a establecer como requisito en el currículo del Programa de 
Educación Física, una unidad dedicada al estudio del Olimpismo para los grados cuarto al sexto del 
nivel elemental del sistema de educación pública en Puerto Rico.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1767 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para facultar al Secretario de Educación a establecer como requisito en el currículo del Programa 
de Educación Física, una unidad dedicada al estudio de Primeros Auxilios y Seguridad en el nivel 
superior del sistema de educación pública en Puerto Rico.” 
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(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 905 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares la cantidad de ciento setenta y cinco mil (175,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas para la construcción del Parque de Bombas del poblado Castañer de 
dicho municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. de la C. 951 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para autorizar durante el año fiscal 2001-2002 la transferencia de veinticinco millones (25,000,000) 
de dólares del Fondo de Emergencia a la Administración de Servicios de Salud (ASES) para la 
Reforma de Salud y limitar la utilización de este fondo durante el término de la décimocuarta (14ta.) 
Asamblea Legislativa para cualquier otro propósito.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 952  
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de unos 
sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 y de la Resolución Conjunta 
Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para ser transferidos al Hogar Crea de Adolescentes de Moca para 
terminar una estructura que se utilizará como Oficina de Orientación y Administración y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 953 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes del 
inciso C de la Resolución Conjunta Núm. 878 de 24 de diciembre de 1999, para la construcción de 
una cancha de baloncesto en el Bo. Cruz de dicho municipio y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1049  
Por el señor Ortiz Quiñones: 
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“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 28 de octubre de 2000, 
para la reconstrucción del hogar de la Sra. Ramona González Vargas (Seguro Social 583-21-8828); 
y autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1056  
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 878 de 24 de diciembre de 1999, para transferir al Grupo de Corredores 
Club 36 para compra de vehículo de motor y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1057 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
cuatro dólares con setenta y cinco centavos (68,644.75) provenientes de un sobrante de la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la construcción de aceras, ampliación, 
realización y repavimentación de distintos caminos de dicho municipio.” 
(HACIENDA) 
R. C. de la C. 1059 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia de Aguadilla la cantidad de treinta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y un (34,951) dólares provenientes de un sobrante en la Resolución Conjunta 
Núm. 533 de 18 de agosto de 1999 y la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998.  
Dichos fondos serán transferidos del Departamento de Desarrollo como aportación para obras y 
mejoras permanentes en reparación de viviendas para personas de escasos recursos, que impulsen el 
bienestar social del Distrito Núm. 17.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1066 
Por la señora Rivera Ramírez: 
“Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a fin de 
reasignar los fondos contenidos el inciso (c) del apartado dos (2) del Distrito Representativo 3, para 
que la Asociación Recreativa de Park Gardens realice mejoras permanentes a la cancha de 
baloncesto, la cancha de tennis y el alumbrado eléctrico de las mismas, así como las áreas de juego.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1118  
Por el señor Rivera Guerra: 
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“Para reasignar al Municipio de Moca la cantidad de cinco mil (5,000) dólares provenientes de un 
sobrante en la Resolución Conjunta Núm. 878 de 24 de diciembre de 1999 para la construcción de 
las estructuras en cemento que contendrán los modernos buzones rectangulares que el Servicio 
Postal de los Estados Unidos utiliza en áreas rurales y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1147  
Por el señor García Cabán: 
 
“Para asignar al Municipio de Dorado la cantidad de ocho mil cuatrocientos cincuenta (8,450) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, que serán 
distribuidos como se detalla en la sección uno y para autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1161 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de agencias del gobierno, que se 
especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad de trescientos noventa y tres 
mil trescientos setenta y tres (393,373), de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 510 
de 15 de agosto de 1999 con las siguientes cifras de cuenta 141-082-0000-0001-004 por (69,000), 
141-0950000-0001-004 por (66,419), 141-0870000-0001-004 por (38,423), 141-0500000-0001-004 
por (9,500), 141-0710000-0001-004 por (105,396), 141-1220000-0001-004 por (10,000), 141-
0120000-0001-004 por (15,000), 141-1800000-0001-004 por (20,000), 141-1130000-0001-004 por 
(2,500), de la Resolución Conjunta Núm. 358 de 9 de agosto de 1998 con cifras de cuenta 141-
0120000-0001-004 por (17,790) y de las Resoluciones Conjuntas Núms. 358 de 9 de agosto de 1998 
y 442 de 11 de agosto de 1998 con cifras de cuenta 141-1220000-0001-004 por (39,345), que 
realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura y 
recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños: y  para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1166 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez la cantidad de 
dos mil (2,000) dólares del balance de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, 
como aportación monetaria para la celebración de las competencias de la 13ra. Conferencia Regional 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE-2002).” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1167 
Por el señor Maldonado Vélez: 
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“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares del balance de 
la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, que se transferirán a la Escuela María 
Rivera Solis de Cupey para rehabilitar adecuadamente la biblioteca del referido plantel.” 
(HACIENDA) 
 
*ADMINISTRACION 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Cancel 
Alegría: 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1099 
Por la señora Ramírez: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura realizar un estudio sobre la 
deseabilidad y conveniencia de establecer en Puerto Rico una Escuela Graduada de Medicina 
Veterinaria y aclarar las razones por las cuales no se ha establecido la misma hasta el presente; y 
para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1100  
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública llevar a cabo una investigación 
exhaustiva en torno al proceso de venta de las instalaciones del Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
del municipio de Salinas.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 578 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 5.006, a los fines de añadir un inciso (e); el Artículo 10.002 para 
añadir un nuevo inciso (l); para añadir un párrafo adicional al final del Artículo 16.013, 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, con el propósito de autorizar a los municipios y agencias 
estatales a contratar a las Asociaciones de ciudadanos y asociaciones de distrito comercial para 
realizar obras, trabajos de mejoramiento, programas y servicios mediante el establecimiento de un 
procedimiento de margen preferencial hasta un máximo de diez (10) por ciento a discreción del 
Municipio conforme al proceso de subasta pública, y para que se adopte un Reglamento para 
establecer el procedimiento y cualesquiera otros que promuevan el interés público.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
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P. de la C. 1486 
Por la señora Arizmendi Corales: 
 
“Para enmendar el párrafo (5) del apartado (a) de la Sección 2001 del Capítulo 1 del Subtítulo B de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de excluir a los artesanos y artistas en obras de arte del 
requisito de proveer una fianza por ser considerado dentro de la definición de fabricante.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
P. de la C. 1650  
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de Ley Núm.  290 de 1 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley 
del Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-Gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico”, 
para establecer que en el caso del ex gobernador Luis Muñoz Marín, el Depositario es la Fundación 
Luis Muñoz Marín, según reconocida en la Ley Núm. 68 de 3 de julio de 1986.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*P. de la C. 1817 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, 
Fuentes Matta, García Cabán, García Colón, señora González González, señores Hernández López, 
Marrero Vázquez, Méndez González, señora Méndez Silva, señores Ortiz Quiñones, Pérez Rivera, 
Rivera Ruiz de Porras, señora Rodríguez de Corujo, señores Rodríguez González, Rosario 
Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela Fernández y Zayas Seijo: 
 
“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 2000 para posponer la vigencia 
de las disposiciones del apartado (d) de la Sección 1011 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994.”.” 
(HACIENDA) 
 
*ADMINISTRACION 
 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

 
R. C. de la C. 1012 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para  obras y mejoras de viviendas, 
en la calle Acueducto del Municipio de Adjuntas; autorizar la contratación del desarrollo de las 
obras; aceptación de donaciones; proveer para el pareo y el traspaso de los recursos asignados; 
autorizar a que estos recursos formen parte del Fondo para el Desarrollo Económico de las 
Comunidades Especiales, autorizar el desembolso de anticipos provisionales.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1054 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, Región de Carolina la cantidad de mil cuatrocientos 
(1,400) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
2001 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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39; autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1072 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veintisiete mil quinientos (27,500) dólares, 
para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representantivo Núm. 33, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1073 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Gurabo, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas en la 
Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de seis mil ochocientos (6,800) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001, para la compra de 
material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1074 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos, para que a su vez transfiera a la entidad mencionada en la 
Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de catorce mil quinientos (14,500) dólares, para realizar 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representantivo Núm. 33, consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1075 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo para que a su vez sea transferida al equipo Los 
Samaritanos de la Categoría Palomino Juvenil  de San Lorenzo, la cantidad de setecientos treinta 
(730) dólares  de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 
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2000, para la franquicia del torneo de pelota a celebrarse de septiembre de 2001 a enero de 2002; 
autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1076 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas en la 
Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de cinco mil setecientos cincuenta (5,750) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para la compra de 
material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1077 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de quinientos (500) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 
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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39; autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1078 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de quinientos (500) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 
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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39; autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1079 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de trescientos (300) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 
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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39; autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1080 
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Por el señor Jiménez Cruz: 
“Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina la cantidad de trescientos (300) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 
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 el Distrito Representantivo 
Núm. 39; autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1136 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo de Mejoras Públicas, 
la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares para la construcción de la Plaza del Mercado del 
Municipio de Arecibo y realizar obras y mejoras en el Centro Urbano de dicho municipio; y para 
autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación del desarrollo de las obras, la 
aceptación de aportaciones privadas, la transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1158 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de dos millones quinientos mil 
(2,500,000) dólares para Obras de Control de Inundaciones del Río Grande de Arecibo en el 
Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1159 
Por el señor García Cabán: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón cuatrocientos mil 
(1,400,000) dólares para la canalización del Río La Plata en Dorado, Toa Baja y Toa Alta; y para 
autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1160 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de tres millones (3,000,000) de 
dólares para Obras de Control de Inundaciones del Río Grande de Arecibo en el Municipio de 
Utuado; y para autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1189 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Hernández López: 
“Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de cuatrocientos mil (4000,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 373 de 20 de septiembre de 2001, para llevar a cabo 
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mejoras al Parque Luis Muñoz Rivera y para otros fines y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1190 
Por el señor Ortiz Quiñones: 
 
“Para reasignar a la Oficina Regional de Aguadilla del Departamento de la Familia la cantidad de 
mil quinientos (1,500) dólares que fueron originalmente asignados al Municipio de Isabela, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 174 de 17 de agosto de 2001, para ser transferidos a la Liga de 
Baloncesto Infantil Femenino.” 
(HACIENDA) 
 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Cancel. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que se excuse al señor Presidente del Senado, Antonio Fas 

Alzamora de no haber estado presente durante parte de los trabajos de la Asamblea Legislativa del 
día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente excusado el señor Presidente de este Cuerpo, 
Antonio Fas Alzamora. 

SR. CANCEL ALEGRIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Cancel Alegría. 
SR. CANCEL ALEGRIA: Para que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

recese hasta el martes, 6 de noviembre de 2001, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se recesa hasta 

mañana martes, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
  


