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A las doce y cincuenta y un minutos de la tarde (12:51 p.m.) de este día, lunes, 25 de junio de 
2001, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Antonio J. Fas Alzamora. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael 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 Alberto Ramos Vélez, Maribel Rodríguez 
Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 

INVOCACION 
 

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

DIACONO MORALES:  En esta tarde, tomamos de la palabra del Señor de la Santa Biblia 
del Libro de los Proverbios en el Capítulo 2, léase a la Excelencia de la sabiduría, y dice de la 
siguiente manera:  “Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, 
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la 
inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a 
tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, y hallarás el conocimiento del Señor.  Porque el 
Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.  El provee de sana 
sabiduría a los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.  Es el que guarda las veredas del 
juicio, y preserva el camino de sus santos.  Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo 
buen camino.  Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la 
discreción te guardará; te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino”.  Palabra del 
Señor.  

REVERENDO MARTINEZ:  Oramos a Dios. Mi Dios, gracias por este nuevo día, a pesar 
de que a veces nos sentimos cansados por el mucho trabajo, la mucha fatiga del día anterior.  
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Nuevamente, Señor, te pedimos las fuerzas necesarias para darte gracias por la vida y darte gracias 
por la oportunidad que nos ofrece el estar aquí para continuar esta ardua tarea de trabajar por nuestro 
pueblo.  Te pido mi Dios, que le des esa fortaleza a todos los Senadores y Senadoras.  Y permite mi 
Dios, que tu iluminación de tu Espíritu Santo, Padre, esté sobre cada uno de ellos para que puedan 
hacer la tarea que Tú has puesto sobre sus hombros. Dura tarea, pero importantísima, porque ésta es, 
Señor, la experiencia de representatividad máxima de nuestro pueblo, donde se legislan asuntos de 
suma importancia.  Bendícelos, Señor, a cada una y a cada uno de ellos y permite mi Dios, que esa 
sabiduría tuya, que es el temor a Ti, se imponga como regla de juego principal para poder discutir las 
diferencias, Señor, que siempre son necesarias -porque somos seres humanos- para que puedan 
entonces fluir las ideas más precisas que sean las que dirijan nuestro país en términos del bienestar, 
en términos de esa comunión tan deseada por todos.  Bendice al señor Presidente, ilumínalo y dale, 
Señor, más de tu presencia para que él siga trabajando por el bien de nuestro pueblo, al igual que 
todos los legisladores y legisladoras.  En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos la gloria por 
todos los siglos de los siglos, oh, Dios.  Amén. 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. BAEZ GALIB: Que se posponga para un turno posterior, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.     

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

 
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 

324, con enmiendas. 
De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1202 y 

la R. C. de la C. 241, sin enmiendas. 
De las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, un informe 

conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 208, con enmiendas. 
De las Comisiones de Hacienda y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, 

dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación del P. de la C. 777 y 778, con enmiendas. 
De las Comisiones de Hacienda y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 775, sin enmiendas. 
De la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, dos informes, proponiendo la aprobación 

del P. de la C. 252 y 379, sin enmiendas. 
De la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, un informe, proponiendo la no-aprobación 

del P. de la C. 1201.  
De la Comisión de Nombramientos, cuatro informes, proponiendo que sean confirmados por 

el Senado los nombramientos del licenciado Alberto Bacó Bague, para miembro de la Junta de 
Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico; del señor Salvador Calaf, para 
miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles; del CPA Carlos Nieves, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Edificios Públicos y de la señora Altagracia Peña Suárez, para Inspectora de Cooperativas de Puerto 
Rico. 
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De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 
informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 351, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, dos 
informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 922 y la R. C. de la C. 119, sin enmiendas.  

De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, dos 
informes, proponiendo la no-aprobación de los P. del  S. 316 y 319. 

De las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos de 
Gobierno y Seguridad Pública y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la no-aprobación 
del P. del S. 453. 

De las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos y de 
Hacienda, dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación del P. del S. 355 y 574, con 
enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, de 
Hacienda y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 304, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, de 
Gobierno y Seguridad Pública y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la  no-aprobación 
del P. del S. 454. 

De la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 637, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 391, con enmiendas. 

De la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, un informe, proponiendo la no-aprobación 
del P. de la C. 945. 

De las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales y de Trabajo, Asuntos del Veterano y 
Recursos Humanos, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 653, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, un informe final, sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 32. 

De la Comisión de Vivienda, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 332, la 
R. C. del S. 88 y el P. de la C. 250, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, diez informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 272; 303; 319; 347; 359; 362; 383; 384; 541 y 548, con enmiendas. 

 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Que se den por recibidos todos los Informes de las Comisiones 

Permanentes. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.     
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no hay objeción a que se haya 

atendido ese asunto en este turno. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción a que se haya alterado el orden. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se regrese al turno de 

Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se regrese al turno de Peticiones? ¿El 

compañero quiere solicitar el turno final? 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Así es, señor Presidente. 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción, señor Presidente. 

 
 
 

PETICIONES 
 

SR. PRESIDENTE: Turno final para el compañero Kenneth McClintock. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Orlando Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA:  Para un turno final. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, para un turno final. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, para un turno. 
SR. PRESIDENTE: Para un turno final al compañero Báez Galib. 

 
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 Eudaldo Báez Galib: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 657 
Por los señores Parga Figueroa, McClintock Hernández; la señora Arce Ferrer; el señor Lafontaine 
Rodríguez; la señora Padilla Alvelo; el señor Peña Clos; y la señora Ramírez: 
 
“Para eximir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con las disposiciones 
del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, por el término de dos (2) años, en lo que respecta a 
la compra de piezas y equipo y la contratación de servicios para reparar y mantener en 
funcionamiento las embarcaciones de carga y pasajeros de la Autoridad que cubren la ruta entre 
Fajardo, Vieques y Culebra.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES 
PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. del S. 658 
Por la señora Mejías Lugo: 
“Para ordenar al Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que cree, 
desarrolle e implante un curso de enseñanza en sus Currículos Educacionales dirigida a proveer a 
niños y jóvenes de los sistemas de educación pública y privada de nuestro país de los  
conocimientos, destrezas y formas de interactuar, socializar y trabajar con la población de edad 
avanzada; tendrá una duración de 45 minutos y se impartirá una vez al mes; que se eduque, 
sensibilice e integre a nuestros estudiantes, desde los niveles elementales, intermedio y superior de 
las escuelas de nuestro país, para que conozcan de cerca los cambios en las condiciones de salud y 
las necesidades que enfrentan nuestras personas de la tercera edad; que ese curso provea para que los 
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niños y jóvenes se involucren y compartan con esta población de manera que llegado el momento 
puedan entender el proceso de envejecimiento de estas personas y puedan  trabajar y adaptarse a 
estos, de forma amorosa, comprensiva y con respeto a la dignidad  humana que por derecho 
merecen.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES 
ESPECIALES) 
P. del S. 659 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para ordenar a la Compañía de Aguas de Puerto Rico que  prepare una Propuesta de Mejoras 
Capitales sobre los costos que acarrearía el reemplazo de la infraestructura sanitaria de la Urb. Los 
Angeles en Carolina; que rinda un informe a la Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura sobre  los[sic] costo de la 
construcción, rehabilitación, reemplazo y preservación de todo el sistema de alcantarillado de la Urb. 
Los Angeles de Carolina y sobre los tramites[sic] y trabajos que han de llevarse a cabo en un 
mínimo de tiempo de tres meses a partir de la aprobación de esta Ley; que la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados colabore con la Compañía de Aguas en la preparación de la Propuesta 
de Mejoras Capitales sobre los costos del reemplazo de la infraestructura sanitaria de la Urb. Los 
Angeles en Carolina; que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico 
identifique los fondos necesarios y asuma los costos en su totalidad para desarrollo y Construcción 
del Proyecto. Se autoriza el pareo de fondos.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS; Y DE 
HACIENDA) 
 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
R. C. del S. 428 
Por el señor Ortiz Daliot; la señora Ostolaza Bey; y el señor Parga Figueroa: 
 
“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de medio millón (500,000) de 
dólares de fondos no comprometidos para que dicha Institución  pueda adquirir, rehabilitar y 
reconstruir el Teatro Lara, hoy conocido como “El Silvia Rexach” en la esquina de la Avenida 
Ponce de León  y Calle Matías Ledesma en Puerta de Tierra.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 700 
Por los señores Fas Alzamora, McClintock Hernández y la señora Arce Ferrer: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales y a la de Infraestructura, 
Desarrollo Tecnológico y de Comercio de Puerto Rico que investiguen los posibles efectos e 
implicaciones de la creación y aprobación del Área[sic] de libre comercio de las Américas 
ALCA)[sic] sobre el desarrollo económico de Puerto Rico y se recomienda alternativas para lograr 
la competitividad de nuestra Isla.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 701 
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Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a los atletas y propulsores del 
deporte Mayagüezano en la Segunda Instalación del Recinto Mayagüezano de Inmortales del 
Deporte que este año preside el Lcdo. Juan A. “Tin” Andiarena.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 702 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico se una al Gran Reconocimiento a el[sic] Sr. Fernando Ramos, 
Director del Trio[sic] Los Condes.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 703 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Integridad Gubernamental que realice una investigación exhaustiva 
sobre los alegados abusos de autoridad por parte de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía 
de Puerto Rico a los fines de promover legislación para evitar dicha conducta por parte de estos 
funcionarios públicos y hacer recomendaciones a las agencias pertinentes.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuarenta y dos comunicaciones, informando 

que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 191; 373; 374; 489; 491; 524; 593; 785; 
798; 841; 880; 900; 914; 932; 953; 957; 1204; 1208; 1212 (Sust.); 1268; 1311; 1315 y las R. C. de la 
C. 186; 241; 315; 455; 456; 457; 501; 525; 533; 560; 563; 567; 595; 596; 597; 598; 617; 622; 623 y 
624  y solicita igual resolución por parte del Senado.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 117; 
165; 265; 277; 310; 313; 331; 335; 397 y 452. 

 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Que se den por recibidos los mensajes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Comunicación: 
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El Presidente del Senado, Honorable Antonio J. Fas Alzamora, ha aprobado la Orden 
Administrativa Núm. 01-28, Dietas de los Oficiales de la Policía de Puerto Rico asignados a 
Servicios Especiales de Seguridad a los miembros del Senado de Puerto Rico. 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Que se dé por recibida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
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 los P. del S. 168; 313; 

633 y las R. C. del S. 117 (Sust.); 145 (Sust.); 147; 149; 153; 167; 253 (rec.); 269 (rec.); 270 (rec.); 
271 (rec.) y 272 (rec.), 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. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Que se tome conocimiento y se den por leídos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 
El senador Juan A. Cancel Alegría ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“Se solicita respetuosamente, conforme a lo dispuesto en la Sección 31.3 del Reglamento del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se releve a la Comisión de Infraestructura, 
Desarrollo Tecnológico y Comercio de considerar o informar en torno al:  P. del S. 574.” 
 
El senador Roberto L. Prats Palerm ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“Se solicita respetuosamente, conforme a lo dispuesto en la Sección 31.3 del Reglamento del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se releve a la Comisión de Gobierno y 
Seguridad Pública de considerar o informar  en torno a la R. C. de la C. 216 y la R. C. del S. 415.” 
 
El senador Roberto L. Prats Palerm ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“Se solicita respetuosamente, conforme a lo dispuesto en la Sección 31.3 del Reglamento del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se releve a la Comisión de Gobierno y 
Seguridad Pública de considerar o informar  en torno al P. de la C. 1226.” 
 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
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SR. BAEZ GALIB: El senador Juan Cancel Alegría radicó una solicitud para que se releve a 
la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio de considerar o informar el P. 
del S. 574.  Recomendamos que se apruebe la misma. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la moción del 
compañero Juan Cancel Alegría. 

SR. BAEZ GALIB: El señor Roberto Prats, igualmente solicita relevo en torno a la R. C. de 
la C. 216, R. C. del S. 415.  Solicitamos se apruebe la misma. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la moción del 
compañero Roberto Prats. 

SR. BAEZ GALIB: También el senador Prats hace igual solicitud en torno al P. de la C. 
1226.  Solicitamos se apruebe la misma. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la segunda moción 
del compañero Roberto Prats, relevándolo a su Comisión, del Proyecto de la Cámara 1226. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Solicitamos se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día 

los siguientes proyectos: el P. del S. 304, acompañado de informe; el P. del S. 355, también con 
informe; el P. de la C. 250, también con informe; el P. de la C. 775, con informe; el P. de la C. 777, 
con informe, el P. de la C. 1202, con informe; la Sustitutiva R. C. de la C. 174 y la Sustitutiva R. C. 
de la C. 241.  Además, señor Presidente, el P. de la C. 778, con informe.  Vamos a solicitar se 
descargue el R. C. del S. 258, el R. C. del S. 429 y el R. C. de la C. 318. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Queremos formular la moción para que se releve a las 

Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 
Asuntos Urbanos, de tener que informar el Proyecto del Senado 657, que es el primer asunto en la 
lectura de proyectos, resoluciones conjuntas y resoluciones del Senado radicadas en Secretaría, que 
exime a la Autoridad de los Puertos de disposiciones de la Ley de Autoridad de los Puertos, por el 
términos de dos años, en lo que respecta a la compra de piezas y equipos y la contratación de 
servicios para reparar y mantener el funcionamiento de las embarcaciones de carga y pasajeros de la 
Autoridad que cubre la ruta entre Fajardo, Vieques y Culebra, para que el mismo pueda ser 
considerado en esta sesión por ser una medida de gran interés para los residentes de Vieques y 
Culebra. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: No tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Que se proceda a un Calendario de Lectura con las medidas que han sido 

informadas y descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  Fórmese 

Calendario de Lectura de las medidas que han sido incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día de hoy. 
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- - - - 

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

- - - - 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 304, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 
Asuntos Urbanos; de Hacienda; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, con 
enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para añadir el inciso (z) a la Sección 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a los 
fines de que se exima de tributación a toda propiedad mueble e inmueble dentro de las plantas 
procesadoras de atún cuando éstas tengan 600 ó más empleados en una misma instalación física 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Es una realidad de fácil comprobación que Puerto Rico necesita  incentivos económicos para 

detener la fuga de empleos. Estos no se están creando con la misma celeridad en comparación a los 
que se pierden. Un sector industrial que le ha servido bien a nuestro país durante los pasados 40 años 
la industria procesadora de atún ahora abandona la Isla por ajustes económicos. La misma llegó a 
emplear a más de 10,000 puertorriqueños, haciendo de Puerto Rico uno de los mayores productores 
de atún del mundo. Hoy lo que queda es el recuerdo de una fructífera relación  debido a la falta de 
creación, visión y compromiso del pasado Gobierno. 

Este nuevo Gobierno acepta el reto de buscarle una solución viable, inmediata, permanente y 
proyectiva  a la crisis causada por el cierre de las atuneras en el área oeste del país. Para ello se 
necesita más del compromiso de todos los sectores de nuestra sociedad Uno de estos sectores es el 
del gobierno de primera instancia o los  municipios. Todos los gobiernos municipales tienen el deber 
y la responsabilidad histórica, ante sus constituyentes, de enfrentar con determinación y nuevas ideas 
los cierres de talleres de trabajo en sus áreas geográficas. Hemos sido testigos directos del golpe 
económico y social que experimenta la Región Oeste, especialmente el Municipio de Mayagüez, 
ante el cierre total de la planta procesadora de atún, “Star Kist”, y el posible cierre de la “Bumble 
Bee”.  

Por medio de acciones, medidas y nuevas iniciativas municipales es que Puerto Rico podrá 
volver a ser competitivo y atractivo económicamente. El objetivo de los incentivos que podemos 
presentar tiene que ir dirigido a la creación y mantenimiento de empleos dentro de los municipio 
afectados por la falta de empleos directos e indirectos. Partiendo de esa premisa y de la importancia 
que tiene para la Región Oeste la industria dedicada al procesamiento de atún, esta Asamblea 
Legislativa presenta como alternativa real el crear un nuevo inciso en la Sección 5.01 en la “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, según enmendada, con el objetivo de eximir 
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del pago de propiedad mueble e inmueble a aquellas industrias dedicadas al procesamiento de atún, 
si las mismas emplean a 600 ó más empleados en una misma instalación física. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.- Se añade el inciso (z) a la Sección 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 
1991”, para que se lea como sigue: 

“Sección 5.01- Propiedad exenta de la imposición de contribuciones 
Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad 

mueble e inmueble los siguientes bienes: 
(a) … 
(z) La propiedad mueble e inmueble que esté dentro de las plantas dedicadas al 

procesamiento del atún cuando éstas tengan 600 ó más empleados en una misma instalación física.”  
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestras Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, de 

Hacienda y del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, previo estudio y consideración 
del P. del S. 304, tiene a bien recomendar a este Honorable Cuerpo la aprobación de la medida con 
las siguientes enmiendas: 
 
En el Titulo: 
Página 1, línea 1 eliminar “a la Sección” y sustituir por “al 

Artículo” 
Página 1, línea 3 eliminar "los fines" y sustituir por "fin" 
Página 1, línea 4 eliminar "600" y sustituir por "200" 
Página 1, líneas 4-5 eliminar "una misma instalación física" y 

sustituir por "su planta manufacturera." 
 
Enla Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2 eliminar “Estos” y sustituir por “Éstos” 
Página 1, párrafo 1, línea 3 eliminar “Un” y sustituir por “La industria 

procesadora de atún, un”; eliminar "nuestro 
país" y sustituir por "Puerto Rico" 

Página 1, párrafo 1, línea 4 después de "años" añadir una coma; eliminar la 
frase “la insustria procesadora de atún” 

Página 1, párrafo 1, línea 5 eliminar “10,000" y sustituir por “12,000"; 
eliminar "Puerto Rico" y sustituir por "nuestro 
país" 

Página 1, párrafo 1, líneas 6-7 eliminar la oración: “Hoy lo que queda es el 
recuerdo de una fructífera relación debido a la 
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falta de creación, visión y compromiso del 
pasado Gobierno.” 

Página 1, párrafo 2, línea 2 eliminar “proyectiva a" y sustituir por “con 
proyección a resolver"; eliminar "ello" y 
sustituir por "atender esta situación" 

Página 1, párrafo 2, líneas 3-4 eliminar “más del" y sustituir por “el"; después 
de "sociedad" añadir una coma; eliminar la frase 
"Uno de estos sectores es el del" y sustituir por 
"entre ellos, el" 

Página 1, párrafo 2, línea 5 eliminar “histórica,"; después de 
"constituyentes" eliminar una coma 

Página 2, párrafo 1, línea 1 después de "Mayagüez" eliminar una coma; 
después de "atún" eliminar una coma; después 
de "Star Kist" eliminar una coma 

Página 2, párrafo 1, línea 2 eliminar "la" 
Página 2, párrafo 2, línea 1 eliminar "Por medio" y sustituir por “A través”; 

después de "medidas" añadir "legislativas"; 
después de "municipales" añadir una coma y 
eliminar la frase "es que" 

Página 2, párrafo 2, líneas 2-3 eliminar la frase “de los incentivos que 
podemos presentar tenemos que ir” y sustituir 
por "del incentivo aquí propuesto está"; 
eliminar "municipio" y sustituir por 
"municipios" 

Página 2, párrafo 2, línea 6 eliminar “la Sección" y sustituir por “el 
Artículo” 

Página 2, párrafo 2, líneas 9-10 eliminar “600” y sustituir por “200"; eliminar 
"una misma instalación física" y sustituir por 
"su planta manufacturera" 

 
En el Texto: 
Página 2, línea 1 eliminar “a la Sección” y sustituir por “al 

Artículo” 
Página 2, línea 3 eliminar “se” 
Página 2, línea 4 eliminar “Sección” y sustituir por “Artículo” 
Página 2, línea 8 después de "plantas" añadir “manufactureras” 
Página 2, líneas 9-10  eliminar "600" y sustituir por "200"; eliminar 

"una misma instalación física" y sustituir por 
"sus operaciones"; después del punto final de la 
oración añadir el siguiente texto: "A los fines de 
este inciso, se entenderá como "planta 
manufacturera" uno o más edificios y/o 
estructuras con el equipo y/o maquinaria 
apropiada instalada en dicho lugar, para ser 
utilizada conjuntamente en operaciones 
industriales de producción de artículos de 
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comercio, productos o grupo de productos 
relacionados.” 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El propósito del P. del S. 304 es eximir de tributación toda propiedad mueble e inmueble 

dentro de las plantas procesadoras de atún cuando éstas tengan 200 ó más empleados en sus plantas 
manufactureras.  Esta medida es una iniciativa de la presente administración de gobierno para buscar 
nuevas alternativas viables que permitan a los gobiernos municipales participar y aportar en la 
retención de la competitividad industrial de Puerto Rico a nivel mundial.  Además, este proyecto de 
ley contribuye al desarrollo económico de nuestra Isla, lo cual nos compete a todos por igual.  

Con el objetivo de evaluar el proyecto ante nuestra consideración, el 20 de junio de 2001 se 
celebró una audiencia pública para escuchar los testimonios en relación a esta medida.  A la misma, 
compareció el Gerente General de Bumble Bee, Sr. José A. Toro. También compareció el Asesor 
Legal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Lcdo. Oscar Pérez Sosa.  Ambos 
endosaron la aprobación del Proyecto del Sendo 304.  Cabe señalar que varias de las sugerencias 
presentadas por el Departamento de de Desarrollo Económico y Comercio se acogen y se incorporan 
a las enmiendas propuestas en este informe. 

La industria del atún se estableció en Puerto Rico en los inicios de los años sesenta.  Desde 
ese momento hasta la década de los años ochenta, dicha industria experimentó un vertiginoso 
crecimiento, en el cual Puerto Rico se convirtió en el conglomerado de atún más grande del mundo.  
Esta industria creó 12,000 empleos directos y procesaba alrededor de 1,600 toneladas de atún por 
día.  Sin embargo, en los años noventa las operaciones de las atuneras en Puerto Rico comenzaron a 
mermar, afectándose la economía a través del aumento en los costos de operación.  A pesar de ello, 
aún subsiste en el Municipio de Mayagüez la empresa Bumble Bee, la única planta manufacturera 
para el procesamiento de atún en Puerto Rico.  Actualmente, esta planta emplea aproximadamente 
mil (1,000) empleados para procesar semanalmente 3.5 millones de latas de atún blanco. 

Claramente observamos que esta industria constituye un taller de trabajo que abona al 
crecimiento estable y progresivo de Puerto Rico.  Por tal razón, es meritorio crear incetivos que 
promuevan la estabilidad y permanencia de este tipo de industria en Puerto Rico.  Es importante 
mencionar que a partir del cierre de otras empresas dedicadas a procesar y empacar el atún en la Isla, 
los costos operacionales que antes eran compartidos entre ellas, como el costo de tratamiento de las 
aguas y la compra de materiales como el aceite de soya y el cartón por volumen, aumentaron. 

Por otro lado, la medida aquí propuesta constiuye un alivio económico ya que aminoraría los 
gastos incurridos en esta industria.  Es decir, de aprobarse el P. del S. 304, Bumble Bee 
experimentaría una economía de aproximadamente doscientos mil dólares ($200,000) en el pago de 
contribuciones municipales por concepto de propiedad mueble e inmueble.  Como bien señaló el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el no conceder este tipo de incentivo, a largo 
plazo, tendría un impacto negativo que sería mayor para los municipios afectados.  Tal hecho pudo 
ser palpable en todo Puerto Rico cuando nos enfrentamos al desempleo y el costo económico que 
surgió a raíz del cierre de operaciones de Star Kist en Mayagüez.   

En mérito de lo antes expuesto, las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos, de Hacienda y del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos 
recomiendan la aprobación del P. del S. 304 con las enmiendas propuestas. 
 
Respetuosamente sometido, 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6473 

(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Rafael L. Irizarry Cruz 
Presidente Presidente 
Comisión de Gobierno Municipal, Comisión del Trabajo, Asuntos  
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos del Veterano y Recursos Humanos 
 
 
(Fdo.) 
Modesto Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 355, y se 

da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos; y de Hacienda, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el inciso (c)(3), eliminar el inciso (c)(4), enmendar el inciso (d)(1) y (2) del 
Artículo 6.21 del Capítulo VI Sistema de Autodeterminación de la Contribución sobre Propiedad 
Mueble de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer que la demora en exceso de 
sesenta (60) días en el pago de la contribución conllevará un recargo adicional de un diez (10) por 
ciento del monto no pagado, eliminar la disposición que fija el recargo adicional de un quince (15) 
por ciento del monto no pagado por una demora en el pago en exceso de noventa (90) días, fijar una 
multa por dejar de rendir la planilla y otros documentos requeridos por este Título y disponer que la 
adición a la contribución por no rendir planilla cuando el contribuyente ha pagado la contribución 
autodeterminada se imponga al monto no pagado.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de 

Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, establece las disposiciones correspondientes a 
la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. En su Artículo 6.05 inciso (a), esta 
legislación dispone que la planilla o la prórroga de contribución sobre la propiedad mueble deberá 
rendirse al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales conjuntamente con el pago total en o 
antes de 15 de mayo de cada año. 

Esta disposición legal en su Artículo 6.21 contempla la imposición de intereses, recargos, 
adiciones y penalidades a la contribución cuando el contribuyente no cumple con su responsabilidad 
contributiva en el término prescrito por ley.  

Es de notar, que el recargo adicional a cobrar por demora en el pago de la contribución, 
descrito en el Artículo 6.21 inciso (c) subincisos (3) y (4) de esta Ley, no es uniforme con el sistema 
contributivo establecido por la legislación sobre Patentes Municipales, el Código de Rentas Internas 
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y la Propiedad Inmueble en Puerto Rico.1 Por tal motivo, esta Asamblea Legislativa enmienda el 
subinciso (3), para que la demora en exceso de sesenta (60) días en el pago de la contribución 
conlleve un recargo adicional de un diez (10) por ciento del monto no pagado de la contribución, sin 
importar que dicho plazo exceda o no de noventa (90) días. Además, elimina el subinciso (4) 
disposición que fija el recargo adicional de un quince (15) por ciento del monto no pagado por una 
demora en el pago en exceso de noventa (90) días, ya que este precepto legal no existe en otras 
medidas contributivas. 

Asimismo, el Artículo 6.21 tal y como está redactado impone, en adición y como parte de la 
contribución no pagada, intereses, recargos y adiciones a la contribución cuando el contribuyente 
paga la contribución autodeterminada, se le concede una prórroga, pero no rinde la planilla o no 
cumple a tiempo con la prórroga concedida.  

Específicamente, el inciso (d) del Artículo 6.21 dispone que cuando se deje de rendir la 
planilla requerida dentro del término establecido por ley se adicionará a la contribución el cinco (5) 
por ciento si la omisión es por no más de treinta (30) días. Dicho artículo, también establece el pago 
de un cinco (5) por ciento adicional por cada período o fracción de período adicional de treinta (30) 
días mientras subsista la omisión, sin que se exceda de veinticinco (25) por ciento en total.  

La Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad no indica de dónde habrá de 
computarse la adición a la contribución como penalidad por no radicar la planilla a tiempo. De igual 
manera, cuando un contribuyente paga la contribución autodeterminada y solicita prórroga para 
someter los documentos requeridos con su planilla, pero no cumple con el término concedido, se le 
adiciona a la contribución total autodeterminada ya pagada los subincisos (1) y (2) del Artículo 6.21 
(d), como si nunca hubiera pagado contribución alguna. Dado que dicho contribuyente pagó la 
contribución autodeterminada y en nada se perjudica el Estado, ya que recibió la correspondiente 
obligación contributiva, la adición a la contribución por no rendir la planilla debe ser del monto no 
pagado.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo  1.  Se enmienda el Artículo 6.21 inciso (c)(3) y (4) de la Ley Núm. 83 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 6.21. Intereses, recargos, adiciones y penalidades a la contribución.  

Cuando un contribuyente dejare de pagar la contribución sobre propiedad mueble impuesta por ley 
dentro del término fijado para ello en este Título, se impondrán en adición y como parte de la 
contribución no pagada los siguientes intereses, recargos y adiciones a la contribución. 

(a)  … 
(b) … 
(c) Recargo adicional. En todo caso en que proceda la adición de interés de acuerdo al 

inciso (a) y al Apartado (2) del Inciso (b) de este Artículo, se cobrará, además, como parte 
de la contribución y en la misma forma en que se cobraren los intereses, los siguientes 
recargos: 

(1)  Por una demora en el pago de treinta (30) días o menos no habrá recargos; 
(2)  por una demora en el pago en exceso de treinta (30) días, pero que no exceda de 

sesenta (60) días, cinco (5) por ciento del monto no pagado: o 
                                                        
1 Sección 25 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Patentes 
Municipales; Secciones 6041,8050 y 8052 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como Código de Rentas Internas; y el Artículo 3.41 de la Ley 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
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(3)  por una demora en el pago en exceso de sesenta (60) días, [pero que no exceda de 
noventa (90) días,] diez (10) por ciento del monto no pagado [; o] . 

(4)  [por una demora en el pago en exceso de noventa (90) días, quince (15) por 
ciento del monto no pagado.] 

Este inciso no se aplicará en los casos en que se haya concedido prórroga para el pago 
de la contribución y se cumpla con los términos de la misma." 
Artículo  2.―Se enmienda el Artículo 6.21 inciso (d) subincisos (1) y (2) de la Ley Núm. 83 

de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 6.21 (d) Dejar de rendir planillas; adiciones.― En el caso que el 

contribuyente pagare la contribución autodeterminada y [se] dejare de rendir la planilla y/o 
cualquier otro documento, certificación, declaración e información requerida con arreglo a 
las disposiciones de esta ley, dentro del término prescrito por el Artículo 6.05 de este Título, 
considerando cualquier prórroga concedida, y a menos que se demostrare a satisfacción del 
Centro de Recaudación que tal omisión se debió a causa razonable fuera del control del 
contribuyente y no a descuido voluntario del contribuyente, se adicionará a la contribución: 

(1) Cinco (5) por ciento del monto no pagado si la omisión es por no más de treinta 
(30) días, y 

(2) cinco (5) por ciento adicional del monto no pagado por  cada período o fracción 
de período adicional de treinta (30) días mientras subsista la omisión, sin que se 
exceda de veinticinco (25) por ciento en total. En adicción a lo antes expuesto, en 
el caso que la persona pague la contribucción autodeterminada y no cumpla con la 
obligación de rendir la planilla en los términos en este inciso descritos se 
impondrá una multa de quinientos (500) dólares o hasta el veinticinco (25) por 
ciento antes señalado, lo que sea menor. 

La cantidad así adicionada a cualquier contribución será cobrada al mismo tiempo, en 
la misma forma y como parte de la contribución a menos que ésta haya sido pagada con 
anterioridad al descubrimiento de la omisión, en cuyo caso la cantidad así adicionada será 
cobrada en la misma forma que la contribución. 
ARTÍCULO 3.― Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestras Comisiones de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, y 

de Hacienda previo estudio y consideración del P. del S. 355, tienen el honor de recomendar la 
aprobación del proyecto de ley con enmiendas. 
 
En el Titulo: 
Página 1, línea 6 después de "del monto no pagado," añadir ,  "aún 

cuando dicho plazo exceda o no los noventa (90) 

días;" 
Página 1, líneas 8-9 tachar "fijar una multa por dejar de rendir la planilla y 

otros documentos requeridos por este Título" 
 
En la Exposicion de Motivos: 
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Página 2, párrafo 1, línea 7 antes de "noventa" eliminar "de" y sustituir por  "los" 

Página 2, párrafo 1, línea 8 tachar "Además," y sustituir por "De esta manera, se" 

 

En el Texto: 
Página 4, líneas 5-6  tachar "el contribuyente pagare la contribución 

autodeterminada y [se]". Se restaura el texto original. 
Página 4, línea 7 tachar "y/o cualquier otro documento, certificación, 

declaración e información".  
Página 4, líneas 7-8 tachar "con arreglo a las disposiciones de esta ley," 
Página 4, línea 9 tachar "considerando cualquier prórroga concedida, y" 
Página 4, líneas 17-21 tachar " En adicción a lo antes expuesto, en el caso que 

la persona pague la contribucción autodeterminada y no 
cumpla con la obligación de rendir la planilla en los 
términos en este inciso descritos se impondrá una multa 
de quinientos (500) dólares o hasta el veinticinco (25) 
por ciento antes señalado, lo que sea menor." 

 
I. ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 355 propone enmendar el inciso (c)(3), eliminar el inciso (c)(4), enmendar el 

inciso (d)(1) y (2) del Artículo 6.21 del Capítulo VI Sistema de Autodeterminación de la 
Contribución sobre Propiedad Mueble de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de 
establecer que la demora en exceso de sesenta (60) días en el pago de la contribución conllevará un 
recargo adicional de un diez (10) por ciento del monto no pagado, eliminar la disposición que fija el 
recargo adicional de un quince (15) por ciento del monto no pagado por una demora en el pago en 
exceso de noventa (90) días, fijar una multa por dejar de rendir la planilla y otros documentos 
requeridos por este Título y disponer que la adición a la contribución por no rendir planilla cuando el 
contribuyente ha pagado la contribución autodeterminada se imponga al monto no pagado.  
 

 
II.  ANALISIS DE LA MEDIDA 

 
La Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, en adelante Ley 83, establece las disposiciones 

referentes a la contribución mueble e inmueble en Puerto Rico. La misma es parte del sistema 
contributivo integrado por la legislación correspondiente a las Patentes Municipales y el Código de 
Rentas Internas que rige en nuestro ordenamiento jurídico.2, 

Las disposiciones de ley que regulan el cobro de contribuciones en nuestra jurisdicción 
establecen como regla general la imposición de sanciones al contribuyente que incumple con su 
responsabilidad contributiva. A esos efectos, las leyes contributivas imponen además y como parte 
de la contribución no pagada, intereses, recargos adicionales y penalidades sobre el monto no 
pagado de la contribución.3 

                                                        
2  Véase Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, y Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada. 
3  Sección 25 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, Secciones 6041,8050 y 8052 de Ley 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada y el Artículo 3.41 de Ley 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
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Al igual que otras leyes contributivas, la Ley 83 al establecer las disposiciones sobre la 
contribución sobre la propiedad mueble, fija como regla general sanciones para cuando un 
contribuyente deja de pagar la contribución impuesta dentro del término fijado para ello. La misma 
impone además y como parte de la contribución no pagada, los intereses, recargos y adiciones a la 
contribución.  Estas sanciones están clasificadas en categorías o modalidades, tales como, 
contribución declarada, intereses por deficiencias, recargo adicional, dejar de pagar planillas; 
adiciones, penalidad por negligencia y penalidad por fraude. 

Específicamente en aquellos casos en que el contribuyente deja de rendir su planilla, el 
Artículo 6.21 (d) (1) y (2) de la Ley 83, establece una adición a la contribución, pero no identifica la 
base del cómputo para tal adición como penalidad por no radicar la planilla a tiempo.  A 
consecuencia de ello, en la actualidad y distinto a otras medidas contributivas se le está imponiendo 
la adicción a la contribución determinada. 

Esta situación resulta onerosa cuando se le aplica a el contribuyente que paga la contribución 
autodeterminada y posteriormente rinde la planilla y comete un error de cálculo o no somete alguna 
documentación.   A fin de hacerle justicia a este contribuyente, este proyecto de ley propone que los 
recargos, penalidades y adiciones a ser determinados se computen a base del monto no pagado y no 
a base de la contribución determinada como se hace bajo la ley vigente.  

Esta Comisión consideró esta medida legislativa mediante vistas públicas celebradas durante 
los días 12 y 18 de junio de 2001. El primer día de vistas públicas la comisión tuvo la oportunidad 
de escuchar los planteamientos de la Lcda. Anabelle Rodríguez, Secretaria de Departamento de 
Justicia, representada por la Lcda. Nayda Rivera, abogada de la División Legal de esa entidad 
gubernamental; y el Hon. José Aponte de la Torre, Presidente de la Asociación de Alcaldes de 
Puerto Rico, representado por el Sr. Jaime L. García, Director Ejecutivo. 

El 18 de junio de 2001, presentaron sus ponencias:  el Lcdo. Norman E. Foy Director 
Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y la CPA Elsie Muñoz, 
Directora de Servicios al Colegiado del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y el Lcdo. 
Rafael Carazo, Asesor Contributivo. 

Del estudio y análisis de la medida esta Comisión acoge la mayoría de las enmiendas 
propuestas.  

Por mandato de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo VI, 
Sección 2 la Asamblea Legislativa tiene la facultad para imponer y cobrar contribuciones y autorizar 
su imposición y cobro por los municipios. Este poder nunca será rendido o suspendido.  

A esos efectos, mediante la presente medida legislativa se propone uniformar la legislación 
existente sobre la tributación contributiva para que las adiciones al rendir la planilla y pagar la 
contribución autodeterminada sea sobre el monto no pagado de la contribución.  De otra parte, en el 
Artículo 6.21 (c)(3) y (4) se establece que el recargo por demora en exceso de sesenta (60) días en el 
pago de la contribución sea el diez (10) por ciento del monto no pagado, tal como surge de otras 
medidas contributivas y se elimina la disposición de quince (15) por ciento de recargo por demora en 
exceso de noventa (90) días, disposición no contemplada en la Ley de Patentes Municipales, ni en el 
Código de Rentas Internas. 

Con el propósito de evitar confusiones en el texto de la ley, se elimina la enmienda propuesta 
al Artículo 6.21 (d) (2) que se encuentran en el proyecto en la Página 4, líneas 18-21. Esta enmienda 
fija una multa de quinientos (500) dólares o hasta el veinticinco (25) por ciento, lo que sea menor. 
Además, acorde con lo antes expresado, se elimina la enmienda propuesta para el Artículo 6.21 (d) 
que se encuentra en el proyecto en la Página 4 líneas 5-6 y se deja el texto original.  
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III. CONCLUSIONES 
 

Luego del estudio y análisis de esta medida y los comentarios recibidos durante las vista 
públicas la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos y la 
Comisión de Hacienda recomiendan la aprobación del P. del S. 355 con enmiendas por entender que 
es una medida que hace justicia al contribuyente. 

 
 
 
 
 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Senador Sixto Hernández Serrano 
Presidente 
Comisión Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos 
 
(Fdo.) 
Senador Modesto Agosto Alicea 
Presidente  
Comisión de Hacienda” 
 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 250, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para establecer la “Ley Especial de Comportamiento Adecuado y Disciplina en los centros 
de refugios habilitados para damnificados por desastres naturales”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Ha sido motivo de gran preocupación para la ciudadanía puertorriqueña los incidentes 
violentos acaecidos en los llamados refugios que albergan a las víctimas de desastres naturales en el 
país.  La necesidad de remover de sus hogares a familias puertorriqueñas y acomodarlas en estos 
centros provoca un clima de tensión por las facilidades limitadas que imperan en los mismos.  Aún 
así, ésto no debe ser obstáculo para que aquellos que comparten estos albergues temporeros actúen 
de forma civilizada y no atenten contra la seguridad e integridad de los que componen dichos 
refugios.  No debemos permitir que la incesante ola criminal que azota al país también se apodere de 
estos refugios que constituyen una alternativa eficaz para salvar vidas y propiedad. 

Por tanto, se hace imprescindible que esta Asamblea Legislativa promulgue una política 
pública diáfana para garantizar que en estos refugios no se susciten situaciones de peligro para todos 
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los que por necesidad tienen que pernoctar en los mismos.  No sea que penalicemos a familias 
doblemente en el dolor de perder lo adquirido con sacrificio y una posible tragedia en estos recintos.  
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa taxativamente que tenemos el 
deber de salvaguardar la integridad física y emocional de estos conciudadanos que no pierden tales 
protecciones al aceptar refugiarse en estos centros. 

Hacia tal fin se dirige la presente medida legislativa como vehículo adecuado a los propósitos 
de asegurar un comportamiento propicio de los refugiados, funcionarios y visitantes en todos los 
centros de refugio que se habilitan por razón de haber sido azotado Puerto Rico por la furia de un 
desastre natural. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como la “Ley Especial de Comportamiento Adecuado y Disciplina en 

los centros de refugios habilitados para damnificados por desastres naturales”. 
Artículo 2.-Política Pública 
Esta Asamblea Legislativa resuelve y declara como política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que los refugios habilitados para albergar damnificados por desastres 
naturales que afecten a Puerto Rico deben ser lugares libres de incidentes violentos y donde las 
normas de urbanidad y civismo tienen que estar presentes para el disfrute de aquellos que allí 
pernoctan.  Además, se declara que en dichos centros de refugio tanto el personal o funcionarios que 
atienden los mismos tienen que procurar una atención equitativa y no discriminatoria para todos los 
usuarios, con especial énfasis a las necesidades particulares de los niños, personas de edad avanzada 
y personas con algún tipo de impedimento o condición particular de salud. 

Artículo 3.-Medidas de disciplina 
A tenor con la política pública y los propósitos expresados en esta Ley; el Departamento de 

la Vivienda en coordinación con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, la Policía de 
Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales aprobarán un reglamento de disciplina y comportamiento que 
recoja las garantías y aspiraciones aquí contempladas, el cual le será de aplicación a todo centro de 
refugio habilitado por causa de un desastre natural. Asimismo, aplicarán las medidas administrativas 
pertinentes para asegurar que los funcionarios y empleados a cargo de los refugios actúen de manera 
eficiente e imparcial y cumplan con las disposiciones establecidas mediante dicho reglamento. 

El Secretario de la Vivienda, a tenor con lo dispuesto en este Artículo, establecerá este 
reglamento dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de esta Ley, y en conformidad a la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Además, creará todos 
aquellos formularios que sean necesarios para su implantación, dentro de los seis (6() meses 
siguientes a la aprobación de esta ley. 

Artículo 4.-Autorización para vigilancia en refugios 
Se autoriza a la Policía de Puerto Rico, a la Guardia Municipal del municipio donde se 

encuentre el refugio a intervenir de manera rápida, ordenada y en cumplimiento de la Ley para evitar 
cualquier tipo de incidente violento que pudiera generarse en estos centros.  Así también para prestar 
vigilancia preventiva a estos refugios con aquellos recursos que estimen pertinentes para 
salvaguardar la vida, propiedad e integridad de todos aquellos que allí estén ubicados. 
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Artículo 5.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 
 

Vuestra Comisión de Vivienda en el Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración 
del Proyecto de la Cámara 250, tiene el honor de recomendar la aprobación de la medida con las 
siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 2 Después de “naturales” insertar “y otras 

emergencias” 
Página 2, línea 4 Después de “natural” eliminar el “.” e insertar 

“u otra emergencia.” 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 3 Después de “naturales” eliminar “ ”. ” e insertar 

“y otras emergencias.” 
Página 2, línea 7 Después de “naturales” insertar “y otras 

emergencias” 
Página 2, línea 20 Después de “natural” eliminar el “.” e insertar 

“u otra emergencia” 
Página 3, línea 5 Eliminar “, y en” y sustituir por “y de” 
Página 3, línea 6 Eliminar “a” y sustituir por “con” 
Página 3, línea 9 Eliminar “(6( )” y sustituir por “(6)” , eliminar 

“ley.” y sustituir por “Ley.” 
Página 3, línea 11 Eliminar “municipio” y sustituir por 

“Municipio” 
Página 3, línea 12 Después de “cumplimiento” eliminar “de” y 

sustituir por “con” , después de “Ley” insertar 
una “,” 

Página 3, línea 13 Eliminar “Así también” y sustituir “Asimismo,” 
 
En el Título: 
Página 1, línea 2 Después de “naturales” añadir “y otras 

emergencias.” 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

Ante la consideración de la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico, se encuentra el  
Proyecto de la Cámara 250, cuyo propósito  es establecer  la    “Ley Especial de Comportamiento 
Adecuado y Disciplina en los centros de refugios habilitados para damnificados por desastres 
naturales”. 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6481 

El Departamento de la Vivienda es una de las agencias que pertenece al Plan de Emergencia 
Estatal, por virtud de la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999 que establece la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en relación a las situaciones de emergencia que pueden 
afectar la Isla.  Asimismo, este estatuto creó la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres.   

Este plan establece “funciones de apoyo” de las cuales el Departamento de la Vivienda es el 
responsable de la función número 6, que corresponde a la protección de vidas y cuidado colectivo.  
La meta del Cuidado Colectivo consta en coordinar los esfuerzos para refugiar a personas luego de 
emergencias o desastres, proveerles primeros auxilios, reunificar familias y alimentarles. En fin, 
tiene como propósito satisfacer las necesidades de urgencia de los refugiados. 

Por esta razón, el Departamento de la Vivienda administra los refugios en situaciones de 
emergencia nacional, y a la vez reciben apoyo de otras agencias para poder realizar esta función.  La 
misión del  Departamento de la Vivienda al administrar un refugio se fundamenta en  salvaguardar la 
vida y propiedad de nuestro pueblo.  Por tanto, el Departamento de la Vivienda puede abrir un 
refugio en casos de huracanes, tormentas, inundaciones repentinas, tornados, terremotos, derrame de 
sustancias tóxicas y fuegos, entre otras situaciones que se pueden catalogar como emergencia 
nacional.  Es importante señalar que hay situaciones como los derrames e incendios que son 
ejemplos de situaciones que no necesariamente son desastres naturales, pero que no dejan de ser 
emergencias para el pueblo. 

Para trabajar las situaciones en los refugios , el Departamento de la Vivienda adoptó unas 
guías que  se han traducido y adaptado a la realidad puertorriqueña del manual “Shelter Operations 
Participants Workbook” de la Cruz Roja Americana, en el cual se capacita al personal idóneo para 
atender un refugio y proveerle las herramientas necesarias para llevar a cabo las funciones 
eficientemente.  Estas normas de disciplina se encuentran en el “Manual de Administración de 
Refugiados”. 

Esta guía define a los refugiados como las personas que están desprovistos de recursos 
básicos o del amparo de familiares o amistades.  Dichas guías también proveen para ayudar a 
personas con impedimentos, personas con problemas de movimiento, personas con problemas de 
visión y personas con problemas de audición y provee el tratamiento espacial que se les debe dar a 
los mismos.  Asimismo esta guía asegura que se trate a todos los refugiados con igualdad y 
eficiencia, teniendo las consideraciones pertinentes con las personas que tienen impedimento. 

De la misma manera, se establece la “Información para el Refugiado” que se encarga desde 
darle la bienvenida al refugiado hasta imponerle unas reglas de comportamiento que debe seguir 
para poder convivir adecuadamente en el refugio.  Esta información siempre se encontrará en la 
entrada de cada refugio al igual que las reglas para los visitantes.  Entre estas reglas se encuentran 
prohibir en el refugio y sus predios: 

 mascotas, 
 fumar, 
 uso de fósforos, encendedores, 
 bebidas alcohólicas, 
 drogas ilegales, 
 poseer armas de punzantes o de fuego, 

Se solicita también la cooperación de los refugiados para llevar un registro, cumplir con las 
horas de silencio, mantener el lugar limpio y notificar de cualquier situación particular que deseen.   

Aunque ya existen las guías para el comportamiento de los refugiados, esta medida 
legislativa tiene el propósito digno y loable que ayuda a asegurar que los encargados de los refugios 
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actúen de manera eficiente e imparcial y a la vez establece reglas de sana convivencia para los 
refugiados.  Asimismo, eleva una reglamentación administrativa al rango de Ley, dando fuerza e 
Imponiendo deberes a las agencias a cargo de refugios y atender a nuestra cuidadanía en situaciones 
de emergencia nacional. 

La Comisión de Vivienda en el Senado de Puerto Rico, recibió para estudio y análisis dicho 
Proyecto de Ley.  En cumplimiento con nuestro deber ministerial, celebramos Reunión Ejecutiva, a 
los fines de obtener el insumo de los Senadores que forman parte de la Comisión, revisar la ponencia 
del Departamento de la Vivienda y aprobar el informe del mismo. 

El Departamento de la Vivienda endosa la aprobación del Proyecto de la Cámara 250, bajo el 
fundamento de que si se formalizan las guías administrativas en forma de Ley, los refugiados 
respetarían aún más las reglas establecidas en los refugios, a su vez, estarán más protegidos. 

Además de regular el comportamiento de los refugiados, la Secretaria del Departamento de la 
Vivienda, señala que es meritorio regular con rigor el comportamiento de los visitantes. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Vivienda en el Senado de Puerto Rico, recomienda 
la aprobación del P. de la C. 250 con las enmiendas sugeridas. 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Comisión de Vivienda” 
 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 775, y se 

da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Comercio, sin enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para  enmendar el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
aumentar el crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, disponibles a los 
negocios exentos por dicha ley y en leyes de incentivos contributivos anteriores. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, actualmente provee un crédito por compras de 

productos manufacturados en Puerto Rico.  La experiencia obtenida en estos tres años de vigencia de 
dicha Ley, ha demostrado que los negocios exentos no han utilizado este beneficio al máximo.  No 
obstante, es de conocimiento general que el propósito de este crédito va encaminado a estimular el 
consumo de productos hechos en Puerto Rico. 

Por lo tanto, teniendo  este importante objetivo en mente, resulta necesario que se enmiende 
el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, a 
los efectos de aumentar el crédito de un diez por ciento (10%) a un veinticinco por ciento  (25%) en 
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la compra de productos manufacturados en Puerto Rico y de un quince por ciento (15%) a un treinta 
y cinco (35) por ciento en la compra de artículos de comercio hechos de materiales reciclados. 

Por motivo de los cambios en el sector manufacturero generados por la gran competencia y 
la globalización de los mercados y conscientes de la importancia de fomentar la compra de 
productos manufacturados en Puerto Rico, esta medida en particular tiene el propósito de aumentar 
el crédito contributivo concedido a las industrias en la Ley de Incentivos Contributivos de 1998, por 
compras de productos manufacturados en Puerto Rico, y además, hacer extensivo dicho crédito a 
todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo cualquiera de las leyes de incentivos 
contributivos anteriores a la Ley de Incentivos Contributivos de 1998.   

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende necesaria la 
aprobación de esta medida para así fomentar e incentivar más agresivamente la compra de productos 
manufacturados en Puerto Rico, lo cual resultará en beneficio para el desarrollo económico y social 
de nuestra isla. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de 
diciembre de 1997,  según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 5 - Créditos  
(a) . . . 
(b) Crédito por Compras de Productos Manufacturados en Puerto Rico.   
Si un negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley o bajo leyes de incentivos 

anteriores, compra productos manufacturados en Puerto Rico, incluyendo componentes y accesorios, 
podrá tomar un crédito contra la contribución sobre ingresos de fomento industrial fija provista en la 
Sección 3 de esta ley, igual al veinticinco (25) por ciento de las compras de tales productos, durante 
el año contributivo en que se tome el referido crédito, reducidas por el promedio de las compras de 
dichos productos durante los tres (3) años contributivos anteriores, o aquella parte de dicho período 
que fuese aplicable, hasta un máximo de veinticinco (25) por ciento de la referida contribución; este 
crédito se concederá únicamente por compras de productos que hayan sido manufacturados por 
empresas no relacionadas con el negocio exento, por lo que para fines del cálculo anterior, dichas 
compras serán excluidas de las compras totales de productos manufacturados en Puerto Rico del 
negocio exento. 

En caso de que el negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley compre 
productos transformados en artículos de comercio hechos de materiales  reciclados, o con materia 
prima de materiales reciclados por negocios exentos a los que se les haya concedido un decreto de 
exención contributiva bajo el párrafo (24) del apartado (e) de la Sección 2 de esta Ley o de leyes 
anteriores,  el crédito que aquí se concede será igual al treinta y cinco (35) por ciento del total de 
compras de dichos productos durante el año contributivo para el cual se reclame el crédito. 

El crédito provisto en este apartado no utilizado por el negocio exento podrá arrastrarse a 
años contributivos subsiguientes, hasta que se agote dicho crédito. 

Disponiéndose, que en el caso de negocios exentos bajo leyes anteriores que estén acogidos a 
los beneficios de la renegociación provista en el apartado (a) de la Sección 8 de esta Ley, el crédito 
dispuesto en este apartado se prorrateará entre el ingreso del período base descrito en dicho apartado 
(a) de la Sección 8 y el ingreso de fomento industrial incremental, excluyendo el ingreso derivado de 
las inversiones descritas en el apartado (j) de la Sección 2 de esta Ley.  Ambos ingresos serán 
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computados bajo las disposiciones de ley aplicables a cada uno de ellos conforme a la Sección 8 de 
esta ley.  En el caso del ingreso del período base, el crédito aquí dispuesto podrá reclamarse sólo 
durante el remanente del período de exención del decreto vigente a la fecha de la solicitud de la 
renegociación.  El crédito atribuible al ingreso del período base podrá utilizarse solamente contra la 
contribución sobre distribuciones de dividendos o beneficios de ingreso de fomento industrial del 
negocio exento, impuesta bajo la Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, bajo la Ley 
Núm. 26 de 2 de junio de 1978, según enmendada, o bajo el “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico”, según sea aplicable.  El crédito atribuible al ingreso de fomento industrial incremental podrá 
ser utilizado como un crédito contra la tasa fija de contribución sobre ingresos de fomento industrial 
provista en el apartado (a) de la Sección 3 de esta Ley, según dispuesto y sujeto a las limitaciones de 
este apartado.” 

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

 
 
 

“INFORME CONJUNTO 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio, 
previo estudio y consideración del P. de la C. 775, tienen el honor de recomendar su aprobación sin 
enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. de la C. 775, tiene el propósito de enmendar el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley 
Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997,  según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 
Contributivos de 1998”, a los efectos de aumentar el crédito por compras de productos 
manufacturados en Puerto Rico, disponibles a los negocios exentos por dicha ley y en leyes de 
incentivos contributivos anteriores. 

La Ley de Incentivos Contributivos de 1998,  provee un crédito por compras de productos 
manufacturados en Puerto Rico.  La experiencia obtenida en estos tres años de vigencia de esta Ley, 
ha demostrado que los negocios exentos no han utilizado este beneficio al máximo.  No obstante, es 
de conocimiento general que el propósito de este crédito va dirigido a estimular y fomentar el 
consumo de productos manufacturados en Puerto Rico. 

Debido a los  cambios en el  sector manufacturero generados por la gran competencia y la 
globalización de los mercados y conscientes de la importancia de fomentar la compra de productos 
manufacturados en Puerto Rico, esta medida en particular tiene el propósito de aumentar el crédito 
contributivo concedido a las industrias en la Ley de Incentivos Contributivos de 1998, por compras 
de productos manufacturados en Puerto Rico, y además, hacer extensivo dicho crédito a todo 
negocio exento que posea un decreto otorgado bajo cualquiera de las leyes de incentivos 
contributivos anteriores a la Ley de Incentivos Contributivos de 1998.  

La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entiende que es 
necesaria la aprobación de esta medida para así fomentar y estimular más agresivamente la compra 
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de productos manufacturados en Puerto Rico, lo cual resultará en beneficio para el desarrollo 
económico, social,  e industrial de Puerto Rico.  

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y de Comercio, recomiendan la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría Modesto Luis Agosto Alicea  
Presidente Presidente 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Comisión de Hacienda”  
Tecnológico y de Comercio 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 777, y se 

da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Comercio, con enmiendas. 
 

“LEY 
  

Para enmendar el apartado (e) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de extender los 
beneficios de la deducción especial por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo a 
todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos de Puerto Rico y a cualquier 
negocio exento que se acoja en cualquier año a los beneficios de la exención contributiva flexible ya 
dispuesta en las leyes de incentivos contributivos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, incluye entre sus disposiciones una deducción 
especial por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo.  La referida disposición, 
contenida en la Sección 4 (e) de la Ley, aplica única y exclusivamente a negocios exentos acogidos a 
dicha Ley de Incentivos Contributivos de 1998, según enmendada. 

A tenor con la situación que Puerto Rico está teniendo al presente en torno a su desarrollo 
económico, consideramos que sería de gran ayuda para la retención y creación de empleos una 
medida que ofrezca a todo negocio exento bajo leyes anteriores la oportunidad de poder disfrutar de 
la deducción especial provista en la Sección 4 (e) de la Ley de Incentivos Contributivos de 1998. 

Además, se añade una disposición que provee esta deducción especial a cualquier negocio 
exento que se acoja en cualquier año a los beneficios de la exención contributiva  flexible ya 
dispuesta en las leyes de incentivos contributivos, con el propósito de que el negocio exento pueda 
utilizar dicha deducción especial aún cuando ese año contributivo en específico haya sido escogido 
por el negocio exento como no cubierto por la exención contributiva para fines de contribución 
sobre ingresos. 

El extender esta deducción especial a negocios exentos bajo cualquier ley de incentivos 
contributivos anteriores, permite, flexibiliza y fortalece el flujo de caja o situación fiscal de estas 
industrias, para que disfruten de sus beneficios contributivos en toda la extensión que dispone la 
Ley.  De esta forma, se provee un mecanismo adicional que ayuda a los negocios exentos a 
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mantenerse competitivamente en los mercados globales y a su vez, también les permite obtener 
mejores beneficios contributivos para lograr sus metas económicas. 

Dado lo anteriormente expuesto, entendemos que es necesario y  conveniente extender estos 
beneficios contributivos a cualquier negocio exento que se encuentre operando en Puerto Rico, lo 
cual redundará en los mejores intereses sociales y económicos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el apartado (e) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de 

diciembre de 1997,  según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Sección 4 - Deducciones Especiales  
(a) . . . 
(b) . . . 
(c) . . . 
(d) . . . 
(e) Deducción Especial por Inversión en Edificios, Estructuras, Maquinaria y Equipo.  
Se concederá a todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o bajo leyes 

de incentivos contributivos anteriores, la elección de deducir en el año contributivo en que los 
incurra, en lugar de cualquier capitalización de gastos requerida por el “Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico”, los gastos totales incurridos después de la fecha de efectividad de esta Ley, en la 
compra, adquisición o construcción de edificios, estructuras, maquinaria y equipo, siempre que 
dichos edificios, estructuras, maquinaria y equipo (i) no hayan sido utilizados o depreciados 
previamente por algún otro negocio o persona en Puerto Rico y (ii) se utilicen para manufacturar los 
productos o rendir los servicios por los cuales se le concedieron los beneficios provistos bajo esta 
Ley.  La deducción provista en este apartado no será adicional a cualquier otra deducción provista 
por Ley, sino meramente una aceleración de la deducción de los gastos descritos anteriormente.  
Disponiéndose, que en el caso de maquinaria y equipo previamente utilizada fuera de Puerto Rico, 
pero no utilizada o depreciada en Puerto Rico previamente, la inversión en dicha maquinaria y 
equipo cualificará para la deducción especial provista en este apartado (e) solamente si a dicha 
maquinaria y equipo le resta, a la fecha de su adquisición por el negocio exento, por lo menos el 
cincuenta (50) por ciento de su vida útil determinada de acuerdo al “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico”.  El negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o bajo leyes de 
incentivos contributivos anteriores, podrá deducir, en el año contributivo en que los incurra, el total 
de los gastos incurridos después de la fecha de efectividad de esta Ley en la remodelación o 
reparación de edificios, estructuras, maquinaria y equipo, en lugar de cualquier capitalización de 
gastos requerida por el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, tanto en el caso de que dichos 
edificios, estructuras,  maquinaria y equipo hayan sido adquiridos o construidos antes o después de 
la fecha de efectividad de esta Ley, así como en el caso de que los mismos hayan sido o no 
utilizados o depreciados por otro negocio o persona antes de su adquisición por el negocio exento 
que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o bajo leyes de incentivos contributivos anteriores.  El 
monto de la inversión elegible para la deducción especial provista en este apartado en exceso del 
ingreso neto de fomento industrial del negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta Ley o 
bajo leyes de incentivos contributivos anteriores en el año de la inversión, podrá ser reclamado como 
deducción en los años contributivos subsiguientes hasta que se agote dicho exceso.  No se concederá 
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una deducción bajo este apartado con relación a la inversión en edificios y estructuras, maquinaria y 
equipo, que disfrute de la deducción especial provista en el apartado (c) de esta sección. 

Disponiéndose, que la deducción especial provista en este apartado, también podrá ser 
reclamada por el negocio exento en cualquier año en que éste opte por seleccionar el beneficio de 
exención contributiva flexible que ya dispone  la Sección 6 (f) de esta Ley o la Sección 3 (f) de la 
Ley de Incentivos Contributivos de 1987, según enmendada. 

(f)  . . .” 
Artículo 2.-Esta Ley entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
Vuestra Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y de 

Comercio,  previo estudio y consideración del P. de la C. 777, tienen el honor de recomendar su 
aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 4, línea 22 eliminar “entrarán en vigor”, y sustituir por 

“comenzará a regir”. 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. de la C. 777, tiene el propósito de enmendar el apartado (e) de la Sección 4 de la Ley 

Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a 
los efectos de extender los beneficios de la deducción especial por inversión en edificios, estructuras, 
maquinaria y equipo a todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos de 
Puerto Rico y a cualquier negocio exento que se acoja en cualquier año a los beneficios de la 
exención contributiva flexible ya dispuesta en las leyes de incentivos. 

La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, provee entre sus disposiciones una deducción 
especial por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo para estimular la inversión en 
propiedad nueva o mejorada.  Esta disposición, contenida en la Sección 4 (e) de la Ley, aplica única 
y exclusivamente a negocios exentos acogidos a dicha Ley de Incentivos Contributivos de 1998, 
según enmendada. 

Esta Ley  proveerá esta deducción especial por inversión a cualquier negocio exento que se 
acoja en cualquier año a los beneficios de la exención contributiva flexible concecida en las leyes de 
incentivos contributivos, con el propósito de que el negocio exento pueda utilizar dicha deducción 
especial aún cuando ese año contributivo en específico haya sido escogido por el negocio exento 
como no cubierto por la exención contributiva para fines de contribuciones sobre ingresos. 

Con la aprobación de esta medida, se pretende extender esta deducción especial por inversión 
a negocios exentos bajo cualquier ley de incentivos contributivos anteriores, lo que permite, 
flexibiliza y fortalece, el flujo de caja o situación fiscal de estas industrias, para que disfruten de sus 
beneficios contributivos en toda la extensión que dispone la Ley.  De esta forma, se provee un 
mecanismo adicional para ayudar a los negocios exentos a mantenerse competitivamente en los 
mercados globales y a su vez, también les permite obtener mejores beneficios contributivos para 
lograr su metas económicas. 
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La Asamblea Legislativa reconoce que es necesario y conveniente extender éstos beneficios 
contributivos a cualquier negocio exento que se encuentre operando en Puerto Rico, lo cual 
redundará en los mejores intereses sociales y económicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Comercio,  recomiendan la aprobación de esta medida con  enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Comisión de Hacienda”  
Tecnológico y Comercio 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1202, y 

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

“LEY 
 

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.” 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 2000 enmendó varias disposiciones de la Ley  Núm. 

120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1991” con el propósito de, entre otras cosas, establecer un cómputo alterno de la 
contribución que beneficia a aquellos matrimonios que ambos trabajan.  Mediante el  cómputo 
alterno, el matrimonio puede optar por determinar la contribución en forma separada aunque rindan 
la planilla de contribución sobre ingresos en forma conjunta.  La contribución así determinada debe 
ser menor que aquella que resulte de haber determinado la misma en forma conjunta.  El cómputo 
para determinar la contribución bajo la opción se hará en un anejo que para dicho propósito diseñará 
el Secretario. 

Las disposiciones relativas al cómputo opcional de la contribución en el caso de personas 
casadas que viven juntas y que ambos trabajan aplicarán para los años contributivos comenzados 
después del 31 de diciembre de 2000.  Por lo tanto, su impacto fiscal será palpable en el año fiscal 
2001-2002.  Según los estimados del Departamento de Hacienda el mismo asciende a $80,000,000. 

Es de conocimiento general la insuficiencia de fondos para cubrir el presupuesto del presente 
año fiscal que asciende a unos $550,000,000.  También de conocimiento general el alto nivel de 
deuda pública que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los planes a corto y a largo plazo 
para saldar la misma.  Esto, sin afectar los servicios básicos que un gobierno le debe ofrecer a la 
ciudadanía. 

Para conjurar la insuficiencia señalada y balancear el presupuesto de los años futuros se 
evaluaron distintas alternativas ponderando siempre el bienestar de nuestro Pueblo.   Luego del 
análisis minucioso del conjunto de los asuntos, esta Administración endosa la propuesta de posponer 
por un año la implementación de la opción provista en el apartado (d) de la Sección 1011 del 
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Código.  Se endosa además la política pública de controlar efectivamente los gastos y el crecimiento 
del presupuesto de gobierno central. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.–Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 2000 para que 

se lea como sigue: 
“Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación 

pero sus disposiciones aplicarán a los años contributivos comenzados después del 31 de 
diciembre de 2000, excepto las del párrafo (4) del apartado (a), las del inciso (D) del párrafo 
(2) del apartado (c) y las del apartado (d) de la Sección 1011 que aplicarán a los años 
contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2001, disponiéndose que por los 
años contributivos que vencen el 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, y 31 de 
diciembre de 2004 podrá porratearse el monto de la deducción propuesta a razón de una 
tecera parte por cada uno de estos tres años.” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C.  1202, tiene el 

honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. de la C. 1202, tiene el propósito de 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.” 

El artículo 7 de la Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 2000, provee unos incentivos 
contributivos para las personas casadas que ambos trabajen y que utilizen el anejo del cómputo 
alterno que a esos fines estará diseñando el Secretario de Hacienda.  Estos incentivos contributivos 
aplicarían de no enmendarse la Ley Núm. 157, supra, para los años contributivos comenzados 
después del 31 de diciembre de 2000. 

El P. de la C. 1202, pretende dejar sin efecto, el Artículo 7 de la Ley Núm. 157, supra, para 
que el mismo tenga vigencia en forma prorrateada  a partir del 31 de diciembre de 2001 y por ende 
el apartado (d) de la Sección 1011 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico.” 

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

medida sin 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 Sustitutiva a la Resolución 

Conjnta de la Cámara 174, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con 
enmiendas. 

 
********* 
 

 
“INFORME 

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

de la C. 174, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 310, línea 21, tachar “Ramos” y sustituir por “Llanos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
La Sustitutiva de la R. C. de la C. 174, tiene el propósito de asignar a varios municipios y 

agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras permanentes; autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

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

la Sustitutiva de la R. C. de la C. 174, 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 241, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 
2001-02 de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la 
Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y Rama Judicial. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año 

fiscal 2001-02 se dirige a atender las principales prioridades del país.  Erradicar la pobreza, proveer 
más y mejores servicios a la familia y a las comunidades más rezagadas, mejorar la economía del 
país y encaminar a la administración pública en la dirección correcta, son algunas de éstas. Tambien, 
fortalecer la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos. 

Este presupuesto supone el uso eficiente de los recursos en cada agencia para proveer los 
servicios con la rapidez y efectividad que esperan nuestros ciudadanos en armonía con esas 
prioridades.  Tambien contempla nuevos servicios, a tono con los cambios poblacionales que 
reflejan los datos censales del año 2000. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asignan, con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos 

ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los 
programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que termina 
el 30 de junio de 2002, las siguientes cantidades o lo que de las mismas fuere necesario para los 
propósitos que a continuación se detallan: 

TITULO I - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

AGENCIA  ASIGNACIÓN RECOMENDADA 
Administración de Asuntos  
Federales de Puerto Rico Gastos de funcionamiento $9,634,000 
Administración de Asuntos  
de Energía Gastos de funcionamiento 168,000 
Administración de Corrección Gastos de funcionamiento 307,720,000 
Administración de  
Desarrollo Socio Económico Gastos de funcionamiento 71,263,000 
Administración de Desarrollo  
y Mejoras de Viviendas Gastos de funcionamiento 7,869,000 
Administración de Familia  
y Niños  Gastos de funcionamiento  111,315,000 
Administración de  
Fomento Comercial Gastos de funcionamiento  4,708,000 
Administración de  
Fomento Cooperativo Gastos de funcionamiento  $2,864,000 
Administración de  
Instituciones Juveniles Gastos de funcionamiento 85,299,000 
Administración de  
Recursos Naturales Gastos de funcionamiento  25,107,000 
Administración de  
Reglamentos y Permisos Gastos  de Funcionamiento 4,227,000 
Administración de  
Rehabilitación Vocacional Gastos de Funcionamiento 15,497,000 
Administración de Seguros  
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de Salud de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento 6,500,000 
Administración de  
Servicios Generales Gastos de Funcionamiento 800,000 
Administración de Servicios de  
Salud Mental y Contra la  
Adicción  Gastos de Funcionamiento  91,913,000 
Administración de  
Sustento de Menores Gastos de Funcionamiento 8,510,000 
Administración de  
Vivienda Pública Gastos de Funcionamiento 1,201,000 
Administración de la  
Industria y el Deporte Hípico Gastos de Funcionamiento 3,042,000 
Administración del  
Derecho al Trabajo Gastos de Funcionamiento $7,762,000 
Administración para la  
Revitalización de las  
Comunidades  Gastos de Funcionamiento 4,441,000 
Administración para el  
Adiestramiento de Futuros  
Empresarios y Trabajadores Gastos de Funcionamiento 10,731,000 
Aportaciones a los Municipios 
 Aportación al Municipio de  
 Culebra para Subvencionar el  
 Servicio de Transportación Aérea 
 Regular y de Emergencia con la Isla 75,000 
 Aportación al Municipio de Vieques 
 para Subvencionar el Servicio de 
 Transportación Aérea con San Juan 
 y Fajardo 80,000 
 Aportación para Gastos de Funcionamiento  
 al Municipio de Vieques 400,000 
 Aportación para Gastos de Funcionamiento  
 al Municipio de Culebra 250,000 
 Aportación para Gastos de Funcionamiento  
 al Municipio de Sabana Grande 175,000 
 Aportación para la Adquisición de  
 Medicinas y Material Médico-Quirúrgico,  
 Municipio de Vieques 476,000 
 SUB TOTAL 1,456,000 
Aportaciones para Pensiones  
y Seguridad Social 
 Ley 10 de 21 de mayo de 1992 4,298,000 
 Ley 109 de 2 de septiembre de 1997  
 – Aguinaldo de Navidad 15,158,000 
 Ley 124 de 8 de junio de 1973 562,000 
 Ley 127 de 27 de junio de 1958 18,856,000 
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 Ley 134 de 13 de agosto de 1996 648,000 
 Ley 169 de 30 de junio de 1968 4,930,000 
 Ley 2 de 26 de marzo de 1965 76,000 
 Ley 23 de 23 de septiembre de 1983 1,465,000 
 Ley 27 de 6 de mayo de 1955 3,000 
 Ley 47 de 1 de junio de 1984 117,000 
 Ley 62 de 1992 3,520,000 
 Ley 82 de 2 de mayo de 1941 24,000 
 Ley 98 de 4 de junio de 1980 501,000 
 Ley 6 de 1950 y Ley 7 de 1959 23,000 
 SUB TOTAL 50,181,000 
Asamblea Legislativa Actividades Conjuntas $14,738,000 
 Cámara de Representantes 37,500,000    
 Senado de Puerto Rico 33,282,000    
 SUB TOTAL 85,520,000 
Asignaciones Bajo la Custodia  
de la Oficina de Gerencia  
y Presupuesto Asignaciones para propósitos  
 Especiales 200,000,000 
 SUB TOTAL 200,000,000  
Asignaciones para Propósitos  
Generales Ley 230 de 23 de julio de 1974 462,000 
 Ley 52 de 16 de junio de 1966 8,740,000 
 Ley 95 de 29 de junio de 1963 27,855,000 
 Ley 22 de 14 de junio de 1965 50,000 
 Ley 72 de 20 de junio de 1956 270,000 
 RC 726 de 9 de diciembre de 1995 7,000 

SUB TOTAL 37,384,000 
Autoridad Metropolitana  
de Autobuses Gastos de Funcionamiento 500,000 
Autoridad de Acueductos  
y Alcantarillados Gastos de Funcionamiento 51,321,000 
Autoridad de Conservación  
y Desarrollo de Culebra Gastos de Funcionamiento 400,000 
Autoridad de Desperdicios  
Sólidos de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento 5,221,000 
Comisión Estatal de Elecciones Gastos de Funcionamiento 27,376,000 
Comisión Estatal para Ventilar  
Querellas Municipales Gastos de Funcionamiento 200,000 
Comisión de Derechos Civiles Gastos de Funcionamiento 712,000    
Comisión de Relaciones del  
Trabajo de Servicio Público Gastos de Funcionamiento 2,215,000 
Comisión de Seguridad y  
Protección Pública Gastos de Funcionamiento 881,000 
Comisión de Servicio Público Gastos de Funcionamiento 9,683,000 
Comisión de Investigación,  
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Procesamiento y Apelación Gastos de Funcionamiento   691,000 
Comisión para los Asuntos  
de la Mujer Gastos de Funcionamiento 1,386,000 
Compañía para el Desarrollo  
Integral de la Península de  
Cantera Gastos de Funcionamiento  200,000 
Compañía de Fomento Industrial Gastos de Funcionamiento  16,000,000 
Compañía de Fomento Recreativo Gastos de Funcionamiento  13,252,000 
Consejo General de Educación Gastos de Funcionamiento  1,896,000 
Consejo de Becas y Ayudas  
Educativas Becas y Ayudas Educativas 14,000,000 
Corporación de Industrias de  
Ciegos, Personas Mentalmente  
Retardadas y Otras Personas  
Incapacitadas de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento 147,000 
Corporación de Puerto Rico  
para la Difusión Pública Dirección y Administración General 20,950,000 
Corporación de las Artes  
Musicales  Gastos de Funcionamiento  6,253,000 
Corporación del Centro  
de Bellas Artes Gastos de Funcionamiento 2,511,000 
Corporación del Conservatorio  
de Música de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento  3,720,000 
Corporación para el  
Desarrollo Rural Gastos de Funcionamiento  2,200,000 
Corporación para el Desarrollo  
del Cine en Puerto Rico Gastos de Funcionamiento  1,394,000 
Cuerpo de Bomberos de  
Puerto Rico Gastos de Funcionamiento  44,151,000 
Cuerpo de Emergencias  
Médicas de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento  16,892,000 
Departamento de Agricultura Gastos de Funcionamiento  15,129,000 
Departamento de Asuntos  
del Consumidor Gastos de Funcionamiento  10,826,000   
Departamento de Corrección  
y Rehabilitación Gastos de Funcionamiento  2,104,000 
Departamento de Desarrollo  
Económico y Comercio Gastos de Funcionamiento  3,382,000 
Departamento de Educación Gastos de Funcionamiento  1,600,000,000 
Departamento de Estado Gastos de Funcionamiento  8,489,000  
Departamento de Hacienda Gastos de Funcionamiento  134,852,000 
Deuda Gerencial bajo la Custodia  
del Departamento de Hacienda Administración de Vivienda Publica 26,568,000 
 Asignaciones Bajo la Custodia de O.G.P.17,882,000 
 Autoridad de Acueductos y  
 Alcantarillados 33,542,000 
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 Autoridad de las Navieras 24,191,000 
 Autoridad para el Financiamiento de  
 Infraestructura de Puerto Rico 70,000,000 
 Banco y Agencia de Financiamiento  
 de la Vivienda 4,755,000 
 Departamento de Agricultura 700,000 
 Departamento de Educación 26,748,000 
 SUB TOTAL $204,386,000 
Departamento de Justicia Gastos de Funcionamiento  96,896,000 
Departamento de Recreación  
y Deportes Gastos de Funcionamiento  29,008,000 
Departamento de Recursos  
Naturales y Ambientales Gastos de Funcionamiento  654,000 
Departamento de Salud Gastos de Funcionamiento  118,638,000 
Departamento de Transportación  
y Obras Públicas Gastos de Funcionamiento 56,246,000 
Departamento de la Familia Gastos de Funcionamiento  24,981,000 
Departamento de la Vivienda Gastos de Funcionamiento  7,005,000 
Departamento del Trabajo y  
Recursos Humanos Gastos de Funcionamiento  6,753,000 
Escuela de Artes Plásticas Gastos de Funcionamiento  1,700,000   
Fideicomiso Institucional  
de la Guardia Nacional de  
Puerto Rico  Gastos de Funcionamiento  517,000 
Fideicomiso para el Desarrollo, 
Conservación y Operación de  
los Parques Gastos de Funcionamiento  2,200,000 
Guardia Nacional de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento  7,880,000 
Instituto de Ciencias Forenses Gastos de Funcionamiento  8,900,000 
Instituto de Cultura  
Puertorriqueña Gastos de Funcionamiento  17,972,000 
Junta de Apelaciones del  
Sistema de Administración  
de Personal Gastos de Funcionamiento  1,448,000 
Junta de Apelaciones sobre  
Construcciones y Lotificaciones Gastos de Funcionamiento  1,382,000 
Junta de Calidad Ambiental Gastos de Funcionamiento  8,064,000 
Junta de Libertad Condicional Gastos de Funcionamiento 3,354,000 
Junta de Planificación Gastos de Funcionamiento  10,484,000   
Junta de Relaciones del Trabajo Gastos de Funcionamiento  1,309,000    
Oficina Central de Asesoramiento  
Laboral y de Administración  
de Recursos Humanos Gastos de Funcionamiento  4,986,000 
Oficina Central de  
Comunicaciones Gastos de Funcionamiento  2,000,000 
Oficina Estatal de Conservación  
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Histórica Gastos de Funcionamiento  1,944,000 
Oficina de Asuntos  
de la Juventud Gastos de Funcionamiento  3,076,000 
Oficina de Control de  
Drogas de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento 1,700,000 
Oficina de Etica Gubernamental Gastos de Funcionamiento  5,272,000   
Oficina de Gerencia y  
Presupuesto  Gastos de Funcionamiento 22,500,000 
Oficina del Procurador  
del Veterano Gastos de Funcionamiento  1,120,000 
Oficina de Servicios con  
Antelación al Juicio  Gastos de Funcionamiento  3,470,000 
Oficina del Comisionado  
de Vieques  Gastos de Funcionamiento 600,000 
Oficina del Auditor General  
del Departamento de la Familia Gastos de Funcionamiento 534,000 
Oficina del Comisionado de  
Asuntos Municipales Gastos de Funcionamiento 3,654,000 
Oficina del Contralor Gastos de Funcionamiento 31,081,000 
Oficina del Coordinador  
General para el Financiamiento  
Social y la Autogestión Gastos de Funcionamiento 5,977,000 
Oficina del Gobernador Gastos de Funcionamiento 12,722,000 
Oficina del Inspector de  
Cooperativas Gastos de Funcionamiento 736,000   
Oficina del Procurador de las  
Personas con Impedimentos Gastos de Funcionamiento 2,102,000 
Oficina del Procurador  
del Ciudadano Gastos de Funcionamiento 3,709,000 
Oficina del Procurador  
del Paciente Gastos de Funcionamiento 355,000 
Oficina para Asuntos de la  
Vejez  Gastos de Funcionamiento 1,413,000 
Panel Sobre el Fiscal Especial  
Independiente Gastos de Funcionamiento 2,000,000   
Policía de Puerto Rico Gastos de Funcionamiento 599,256,000 
Salud Correccional Gastos de Funcionamiento 79,000,000 
Tribunal General de Justicia Gastos de Funcionamiento 211,883,000 
 GRAN TOTAL $4,784,913,000   

Sección 2.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el jefe del organismo podrá 
autorizar la transferencia de cantidades entre las partidas de asignación del presupuesto de un mismo 
organismo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y entre partidas de unidades 
adscritas a otros organismos o unidades relacionadas conforme a la estructura organizacional actual, 
incluyendo las aportaciones que se proveen a las Empresas del Gobierno.   

Se excluye la transferencia de fondos de las asignaciones consignadas para los siguientes 
propósitos: 
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a. Pago de principal e intereses de deuda pública y otras deudas administrativas autorizadas 
por la Asamblea Legislativa; o por planes de financiamiento aprobados por el Banco 
Gubernamental de Fomento. 

b. Pago de los servicios públicos de agua, energía, teléfono y otros servicios provistos por 
instrumentalidades públicas, con excepción de aquellas asignaciones que excedan los 
estimados de consumo certificados por las corporaciones públicas. 

c. Pago de obligaciones establecidas por ley. 
Ninguna transferencia de fondos tendrá el efecto de posponer para el año fiscal siguiente el 

pago de obligaciones que comprometan de antemano los recursos de futuros presupuestos. 
No se realizarán transferencias de fondos para otorgar contratos o asumir obligaciones que 

rebasen el año fiscal y, por ende, comprometan los recursos de años fiscales subsiguientes. 
Sección 3.-Al contabilizar las asignaciones provistas en esta Resolución Conjunta, la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto podrá retener la cantidad correspondiente al pago de los seguros por 
fianzas y fidelidad y otros seguros contratados por el Negociado de Seguros Públicos del 
Departamento de Hacienda, en aquellos casos que aplique. Con el propósito de facilitar el proceso 
de contratación y pago de estos seguros, tales cantidades podrán transferirse directamente al 
Departamento de Hacienda.  

Sección 4.-Los sueldos de los empleados y funcionarios serán pagados de acuerdo a las 
disposiciones de la "Ley de Retribución Uniforme", o de cualquier plan de retribución uniforme que 
se aprobare en el futuro por esta Asamblea Legislativa y de acuerdo con las reglas y reglamentos de 
la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos y la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto con cargo a las asignaciones para los Departamentos y Agencias 
consignadas en esta Resolución Conjunta, o de cualesquiera otras asignaciones que se autoricen para 
estos propósitos. Cualquier revisión en Planes de Clasificación y Retribución o aumentos de salario 
deberán adoptarse y establecerse según las leyes y reglamentos vigentes y sujeto a la condición 
fiscal de la agencia. Toda revisión de Planes de Clasificación y Retribución o cambio de status del 
empleado que resulte en un aumento de sueldo que no cumpla con los requisitos de ley y lo señalado 
anteriormente se considerará nulo desde su otorgamiento. 

Sección 5.-Se faculta a las agencias, con la aprobación de la Directora de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto a entrar en convenios con otras agencias o los municipios para la prestación 
de servicios a base de contratación o de pareo de fondos municipales y los que se consignan en esta 
Resolución, disponiéndose que el contrato entre la agencia y el municipio estipulará la facultad de la 
agencia a retener del pago a los municipios la cifra que le certifique la Administración de Seguros de 
Salud de la aportación a la prima de la Tarjeta de Salud, cada vez que se venza el pago. 

Sección 6.-Se faculta a la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Secretario 
de Hacienda a establecer cuentas especiales de la asignación y sus sobrantes, y a autorizar anticipos 
de fondos contra dichas cuentas, para el pago de los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Edificios Públicos y los servicios de 
Transportación e Imprenta de la Administración de Servicios Generales, y las primas de seguros de 
los programas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (seguro por desempleo, seguro por incapacidad, seguro choferil); así como los 
seguros públicos y los arrendamientos con otras agencias y terceros. 

Será obligación de las corporaciones y empresas públicas que le provean servicios al 
Gobierno, someter con rapidez y eficiencia las facturas y documentos de cobro y de las agencias 
usuarias de verificar y tramitar diligentemente el pago de las facturas recibidas.  El Secretario del 
Departamento de Hacienda velará porque tanto las agencias usuarias como las corporaciones 
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públicas, establezcan los procedimientos necesarios para ir liquidando los servicios facturados contra 
las cuentas y anticipos establecidos, con prontitud y corrección.  El Secretario de Hacienda y la 
Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto quedan también facultados a realizar ajustes entre 
las cuentas, obligaciones y anticipos de entidades de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial que 
reciban fondos por medio de esta Resolución Conjunta y a retener fondos de dichas cuentas, para 
asegurar el pronto pago de los servicios públicos. Los sobrantes de las asignaciones para el pago a 
las corporaciones y empresas públicas se utilizarán en prioridad para el pago de servicios públicos 
(gastos año en curso o deudas de años anteriores). 

Sección 7.-Este presupuesto está basado en el estimado de ingresos que sometiera el 
Secretario de Hacienda a principios de año.  Dicho estimado ha sido revisado por el Secretario 
reflejando una reducción de doscientos cinco millones (205,000,000) de dólares.  La Constitución de 
Puerto Rico en la Sección 8 del Artículo VI establece que cuando los recursos disponibles para un 
año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en 
primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás 
desembolsos de acuerdo conla norma de prioridades que se establezca por ley.  La Gobernadora de 
Puerto Rico tiene esta prerrogativa.  De no lograrse los ingresos contemplados para las asignaciones 
del fondo general contenidas en este presupuesto, la Gobernadora de Puerto Rico efectuará los 
desembolsos correspondientes en cada agencia de acuerdo a las prioridades de su administración, 
asegurándose que ninguna agencia en particular sufra reducciones en exceso del cinco (5) por ciento. 

Sección 8.-Las entidades no gubernamentales y sin fines de lucro que reciben fondos del 
Gobierno de Puerto Rico tendrán la obligación de radicar en la Comisión Conjunta de Donativos 
Legislativos el plan de uso propuesto para su asignación en el término de los treinta (30) días 
siguientes a la aprobación de ésta y un informe anual sobre la efectividad de la utilización de esos 
recursos conforme a dicho plan, en o antes del 28 de agosto de cada año, hasta consumir la 
asignación. 

Sección 9.-Los saldos o excedentes de las asignaciones hechas en esta Resolución Conjunta 
estarán disponibles según las disposiciones de la Ley Núm. 230  de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". Estas disposiciones 
no aplicarán a las asignaciones hechas en esta Resolución Conjunta para el pago de la deuda 
gerencial bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Los sobrantes de las mismas ingresarán al 
Fondo General una vez cierre el año fiscal 2001-02. 

Sección 10.-Esta Resolución se conocerá como la "Resolución Conjunta del Presupuesto 
General de 2002". 

Sección 11.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.”  
 

"INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
La Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 241 (R. C. del 

S. 183), Resolución Conjunta del Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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El Presupuesto General de Gastos de Funcionamiento del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que se propone para el año fiscal 2001–2002, es uno orientado hacia las 
prioridades del Gobierno las cuales están dirigidas a atender y resolver los problemas que 
confrontamos y a dar los servicios adecuados que requiere nuestro pueblo. 

Es un presupuesto que contempla el funcionamiento de las agencias, organizaciones e 
instrumentalidades del gobierno dentro de un marco responsable en la prestación de los servicios 
esenciales y el mejor funcionamiento en la más sana ejecutoria de gobierno de la Administración. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Presupuesto del Año Fiscal 2001–2002, que recomendó la Gobernadora de Puerto Rico, 

Hon. Sila M. Calderón, el día 14 de marzo de 2001, a la Asamblea Legislativa, en esta ocasión, 
contempla el Plan de Operaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y un Plan 
de setenta y ocho (78) Medidas de Administración con una base real de las necesidades y prioridades 
que requiere el pueblo de Puerto Rico. 

El Plan de Trabajo que se recoge en el documento presupuestario está fundamentado en la 
transparencia administrativa y sana administración pública que responde a las prioridades de la 
presente Administración. El programa de trabajo a ser desarrollado, entre otros, asigna una alta 
prioridad a las Comunidades Especiales; el fortalecimiento de los programas dirigidos a la 
promoción del desarrollo social; el fortalecimiento de la educación; la promoción del desarrollo 
económico como la espina dorsal del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21 el cual contiene el 
insumo recogido de lo dispuesto por el propio pueblo. 

El Presupuesto que se recomienda es uno claro y objetivo, visionario que enmarca el 
programa de trabajo de la nueva administración. Es un presupuesto responsable y balanceado en 
armonía con el crecimiento económico proyectado para el año 2001-2002, por la Junta de 
Planificación. Es un ejercicio (reiteramos) de transparencia y de sana administración pública que 
propulsará al país del deterioro en la administración de la obra gubernamental como consecuencia de 
las cuestionables decisiones públicas y de los estilos atropellantes de la pasada administración. 
Además, en el presupuesto recomendado se atiende la necesidad de mejorar la calidad de los 
servicios que reciben los ciudadanos. Todo esto para asegurar un mejor Puerto Rico para ésta y 
futuras generaciones. 
 

TRANSFONDO 
 
En Audiencias Públicas Conjuntas de las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado 

sobre el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
el año fiscal de 2001–2002, se presentaron una serie de irregularidades cometidas por funcionarios 
de la pasada administración en la proyección de los Estimados de Ingresos, la Deuda Pública y la 
presentación del Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para el año fiscal 
2000–2001, confirmando entre otros, parte de los hallazgos del Comité de Transición y los 
señalamientos que consistentemente señaló la minoría parlamentaria en ocasión de evaluar los 
presupuestos sometidos. 

Se denunció ante las Comisiones de Hacienda de ambos Cuerpos Legislativos, que el 
Estimado de Ingresos al Fondo General para el presente año fiscal de 2000–2001 estaba inflado, por 
lo que se proyectaba una insuficiencia aproximada de $500 millones en los recaudos del 
Departamento de Hacienda al cierre de año fiscal al 30 de junio de 2001. 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6500 

Asimismo, denunciaron gastos proyectados en alrededor de $200,000,000 en varias agencias 
en exceso a lo presupuestado. También se informó sobre la anómala situación mediante el cual el 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico extendió financiamiento por la cantidad de 
$1,600,000,000 sin fuente de repago (en párrafo aparte se abunda sobre esta deuda conocida como 
“Deuda Extra-Constitucional”) y se denunció una transacción en el Departamento de Hacienda, en la 
que se vendió al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la cantidad de $140,000,000 
en deudas morosas que eran incobrables para cuadrar el presupuesto del año fiscal de 1998. Además, 
se denunció por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico un déficit acumulado de 
aproximadamente $200,000,000 durante los últimos cuatro (4) años consecutivos (1997 a 2000) que 
afectaron seriamente la solvencia del Banco Gubernamental de Fomento y del Fondo General 
poniendo en peligro el buen crédito de Puerto Rico en el mercado de Bonos, según informado por 
“Moody’s Investors Service” en marzo de 2001. 

Esto significa que durante los últimos cuatro (4) años el presupuesto real del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además del déficit mencionado, reflejó un déficit de 
aproximadamente $200,000,000 por año. Asimismo, es necesario señalar, que el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico perdió más de $200,000,000 en depósitos durante los 
últimos seis (6) meses del año 2000 y tuvo que vender, por primera vez, una cantidad similar de sus 
inversiones para continuar con el financiamiento a las agencias e instrumentalidades del gobierno. 
La pérdida de fondos del Banco Gubernamental de Fomento está directamente relacionada con el 
retiro de fondos por Corporaciones acogidas a la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. 

Para resolver la pobre situación económica encontrada en el Gobierno Central, el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico como una medida temporera ha concedido préstamos a 
varias agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas para financiar programas de mejoras 
capitales y déficits operacionales. 

Como se indicara previamente, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
mantiene en su cartera deudas acumuladas, como la deuda Extra-Constitucional y otras, que 
ascienden a $2,175,578,000 para las que la pasada administración no proveyó una fuente de ingresos 
para cubrir el servicio de la misma y otros financiamientos. 

No obstante, como una medida de transparencia y de sana administración pública, la 
administración actual sometió una medida a la Asamblea Legislativa para atender el financiamiento 
de esta deuda. A su vez, la Asamblea Legislativa aprobó legislación que autoriza al Banco 
Gubernamental de Fomento a reestructurar las deudas acumuladas por la cantidad de $2,200,000,000 
con una asignación de $225,000,000 para el pago de principal e intereses consignada en el 
Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comenzando en el año 
fiscal 2001–2002 por un período que no excederá de treinta (30) años. 

 
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2001–2002 

 
Luego de una extenso análisis y consideración de los datos disponibles se constató la pobre 

situación financiera y déficit operacionales de las agencias e instrumentalidades del Gobierno, 
además, preliminarmente se cuantificó la deuda extra constitucional en sobre $2,175,578,000. La 
Gobernadora de Puerto Rico, recomendó a la Asamblea Legislativa y al Pueblo de Puerto Rico un 
presupuesto de $20,557,742,000, cuya prioridad principal es atender los problemas del país y ofrecer 
los servicios esenciales requeridos por el pueblo. (Este aumenta a $20,590.0 millones por los ajustes 
realizados por las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado de Puerto Rico). 
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PROGRAMA DE GOBIERNO (PRESUPUESTO 2001–2002) 
 
El Presupuesto recomendado por la Gobernadora de Puerto Rico, está dirigido a ofrecer un 

Gobierno de sana administración pública dentro de la más alta responsabilidad de hacer gobierno y 
dentro de un ámbito de sana prudencia en la utilización de los recursos del pueblo. 

El  presupuesto 2001-2002, según recomendado por la Gobernadora pretende atender las 
siguientes prioridades: 

Se inicia la transformación del sistema educativo del país  hacia un taller de excelencia. Se 
asignan aproximadamente $100,000,000 para el reclutamiento de 500 maestros de Educación Física; 
la compra de materiales, libros; equipo y computadoras; se inician programas como Escuela Abierta 
y se amplían otros como las bibliotecas electrónicas; se fortalece el Programa de Servicios Integrales 
a Personas con Impedimentos; y se propone un programa continuo de mejoras a las escuelas. 

Se establece la Oficina del Coordinador para el Financiamiento y la Autogestión con una 
asignación de cerca de $100,000,000 en coordinación con agencias e instrumentalidades del 
gobierno para combatir la pobreza en más de 400 Comunidades Especiales. 

Se asigna aproximadamente $10,000,000 al Departamento de la Familia, para combatir el 
maltrato de menores y la violencia doméstica. Para esta gestión se contratarán alrededor de 400 
Trabajadores Sociales. Asimismo, se fortalece el presupuesto en la Procuraduría de la Mujer. 

A través de este presupuesto se promueve el desarrollo económico del país: 
Se otorgan incentivos por cerca de $30,000,000 a negocios que contribuyen a la generación 

de empleos; 
Se asignan fondos por la cantidad aproximada de $1,600,000 para promoción de los 

productos y servicios de Puerto Rico en el exterior;  
Se promueve el Sector agrícola, y se aumenta su presupuesto en cerca de $15,000,000 para 

aumentar los subsidios en $1,500,000 para la compra de equipo agrícola. 
Se aumenta la participación de los municipios de las Rentas Internas Netas a través del 

aumento en el subsidio de 2.2% a 2.5% para el Fondo de Equiparación. 
Se asigna alrededor de $10,334,000 de los cuales; 
$6,000,000 son para proveer del Fondo General el aumento de $3,000,000 otorgado 

previamente a la Oficina del Contralor y $3,000,000 adicionales para aumentar el 
presupuesto de la Oficina del Contralor; 

$1,000,000 para la Oficina de Ética Gubernamental; 
$800,000 para la Comisión Evaluadora de Transacciones del Gobierno; 
$2,000,000 para el establecimiento de la Oficina del Fiscal General; y 
la asignación de $534,000 para la Oficina del Auditor General bajo el Departamento de la 

Familia 
Con estos aumentos se fortalece estas agencias para lograr que los fondos públicos se usen 

con máxima efectividad y que exista un gobierno transparente. 
Se asignan alrededor de $6,000,000 para el fortalecimiento del deporte y la recreación 

familiar. Con estos dineros se otorgarán incentivos a los atletas de alto potencial o rendimiento que 
representaran a Puerto Rico en competencias internacionales. Además, se asignan recursos 
económicos de aproximadamente $10,000,000 para la realización de mejoras a los parques en toda la 
Isla. 

Se aumentan los recursos de la Universidad de Puerto Rico. 
Se establece el Programa “La Llave para tu Hogar” con una asignación de $35,000,000. Con 

estos fondos se proveerá un pronto de $3,000 hasta $10,000 a familias con recursos limitados. 
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Se asigna aproximadamente $63,000,000 para aliviar la situación fiscal encontrada en el 
Departamento de Salud. Los recursos permitirán el pago de la deuda con el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico y la deuda con agencias y suplidores. 

Se aliviará la crisis fiscal de la Administración de Tribunales con una asignación de 
$20,000,000. 

Se consigna una asignación de $10,000,000 para el desarrollo económico y social de 
Vieques. Con los recursos se adquirirá una nueva lancha de pasajeros; se realizarán mejoras a las 
villas pesqueras y a las facilidades recreativas; y la compra de materiales médicos para beneficio de 
los viequenses. 

Se concede un aumento de $2,000,000 al Instituto de Cultura Puertorriqueña para la 
promoción y desarrollo de varias iniciativas culturales. 

Se proveen mejoras salariales para los policías y personal civil. Asimismo, se asignan 
recursos para los aumentos de sueldo a los Bomberos de Puerto Rico y para el reclutamiento de 50 
telecomunicadores del Sistema de Emergencias 9-1-1. 

Se mejorarán las condiciones de trabajo de los empleados públicos con un aumento de: 
$500.00 a $625.00 en el Bono de Navidad; 
$100.00 efectivo el segundo semestre del nuevo año fiscal; y 
la concesión de un Bono de Verano de $100.00 a los pensionados. 
Enmarcados en estas iniciativas, entre otras, que dan atención a las prioridades de nuestro 

pueblo, el presupuesto que se propone para el año fiscal 2001–2002, encamina a la administración 
pública en la dirección correcta para aliviar la pobreza y fortalecer la economía en la consecución de 
crear más y mejores empleos para los puertorriqueños que es la agenda de la Nueva Administración 
de Gobierno. 

Las metas proyectadas por la Administración pueden verse afectadas por la crítica situación 
fiscal por la que atraviesa el fisco.  La Comisión de Hacienda del Senado concurre con la necesidad 
de proveer un mecanismo de ajuste a las asignaciones presupuestadas de manera que la 
Administración pueda maximizar los recursos en las prioridades más apremiantes. 
 

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2001–2002 
 
Antes de presentar un análisis de la situación fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, sus agencias y Corporaciones Públicas es prudente señalar algunos apuntes de 
carácter general respecto al escenario económico correspondiente al año fiscal 1999-2000 y el 2000-
2001. Además, es necesario examinar algunos aspectos importantes de la política pública adoptada 
por la administración anterior que incidió de una u otra forma en la confección del proyecto de 
presupuesto del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Finalmente, es necesario 
examinar en sus detalles los aspectos fiscales de dicho proyecto presupuestario. 

A diferencia de la costumbre adoptada por la administración anterior, la cual insistía en 
ofrecer estadísticas comparativas del crecimiento económico utilizando el año 1992 como punto de 
referencia, el cuadro que pretendemos explicar se justifica para sentar las bases de referencia 
económica e identificar en forma clara y precisa la gravedad del cuadro fiscal que ha heredado la 
presente administración de gobierno. Además, es imprescindible dejar claramente consignada para el 
récord las limitaciones que confronta el gobierno actual para implantar el programa de trabajo que se 
ha impuesto para el presente cuatrienio. 
 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA ECONOMÍA 
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La economía de Puerto Rico está íntimamente relacionada con la economía de los Estados 

Unidos debido entre otros a los siguientes factores: 
El 87.5% de los productos producidos en Puerto Rico se exportan a la nación 

norteamericana; 
El grueso de los turistas que visitan nuestra isla, o un 78.4%, son norteamericanos; 
El 59.8% de los artículos importados provienen de la mencionada nación; y  
El uso de la misma moneda y el sistema bancario de los Estados Unidos. 
Esta estrecha relación tiene además, el efecto de incidir en los niveles inflacionarios. Puerto 

Rico por su condición de isla está, no tan solo susceptible a la inflación interna, sino que a través de 
las importaciones y de las políticas monetarias del Gobierno Federal importa la inflación que 
prevalece en los Estados Unidos. Más aún, la política monetaria que implanta el Gobierno Federal 
incide en el precio de los productos que se ofrecen en el sistema bancario local. 

Por otro lado, es necesario señalar que Puerto Rico por su alta dependencia del petróleo para 
generar energía eléctrica es susceptible a los cambios en el precio del petróleo lo que incide también 
en los niveles inflacionarios. 

Para el año fiscal 1999, el ingreso personal per capita en Puerto Rico alcanzó $9,482 
reflejando un aumento de $477 sobre la cifra de $9,005 correspondiente al año fiscal 1998. De 
acuerdo con las estadísticas de la Junta de Planificación, el ingreso personal per capita para el año 
2000 se estima en $9,870. Esto es un aumento de $388 sobre el año anterior. 

Para esos mismo años fiscales, el ingreso familiar aumentó de $30,616 a $32,240 en el 1998 
y 1999. Se estima que la cifra correspondiente al año 2000 ascenderá a $33,559. Aunque dichas 
cifras son bajas al compararlas con las cifras correspondientes a los Estados Unidos, las mismas 
exceden por mucho el ingreso per capita que reciben los residentes de otros países de Latinoamérica. 

Desde el 1995 hasta el presente la economía puertorriqueña ha reflejado una tendencia de 
desaceleración con excepción al año fiscal 1999. La excepción de este último año se debió 
principalmente al aumento registrado en la exportación del sector farmacéutico atribuible a la 
manufactura de medicamentos con especial aceptación en el mercado y las transferencias federales 
para la reconstrucción del país luego del paso del Huracán Georges. Es decir, que contrario a los 
argumentos consistentes e insistentes de la pasada administración, la forma improvisada y 
desarticulada, además, de la comisión de irregularidades impidió el que Puerto Rico disfrutara de un 
crecimiento mayor como el que se sostuvo en los Estados Unidos de América durante un periodo de 
8 años de continua prosperidad. 

De acuerdo con los datos presentados por los diversos funcionarios gubernamentales que 
comparecieron ante la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico durante las vistas públicas 
sobre el presupuesto, la economía de Puerto Rico, aunque refleja una tendencia decreciente para por 
los menos los próximos dos años, sigue reflejando tendencias positivas. Durante el año fiscal 2000, 
nuestra economía arrojó un crecimiento real de 3.1% y de acuerdo con las proyecciones de la Junta 
de Planificación para el año fiscal 2001 se espera una desaceleración en el ritmo de crecimiento al 
estimarse tan solo un alza de un 2.2%, o sea, una reducción de 90 puntos bases respecto al 
crecimiento habido en el año fiscal 2000. Las expectativas para el año fiscal 2002 indican que el 
aumento en el producto bruto nacional será de un 2%. Estos datos son indicativos de las serias 
restricciones económicas que tendrá que confrontar la presente administración de Gobierno para 
llevar a cabo su programa de trabajo. 

Al examinar los factores que inciden en la desaceleración de la economía, podemos 
identificar los siguientes: 
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Comportamiento de la economía de Estados Unidos 
Los precios de petróleo 
La tasa inflacionaria de Estados Unidos 
Las tasa de interés 
El ciclo prolongado de la expansión económica norteamericana benefició a Puerto Rico 

aunque no al nivel que pudo haberse beneficiado según se explicó anteriormente. Este beneficio 
responde principalmente a la estrecha relación entre ambas economías, muy particularmente por la 
composición del sector manufacturero, donde las industrias que generan la mayor aportación al 
producto bruto nacional son de origen norteamericano. 

Para fines del año natural 2000, la economía estadounidense comenzó a reflejar síntomas de 
debilitamiento que anticipan una desaceleración marcada en su ritmo de crecimiento. Factores como 
el aumento en el precio del barril del petróleo antes explicado, la debilidad por la demanda de las 
exportaciones y la contracción en la actividad manufacturera son indicadores de la desaceleración 
que se proyecta para los años 2001 y 2002 en la economía de los Estados Unidos. 

El crecimiento significativo experimentado en el precio del petróleo afecta adversamente los 
costos de construcción y los precios en general de nuestra economía. Hace dos años el precio 
promedio del barril del petróleo comenzó una tendencia ascendente. El precio promedio del barril 
incrementó de un nivel de $12.30 por barril en enero de 1999 hasta $26.10 que es el precio promedio 
del barril de petróleo en el 2001. Se estima que el precio promedio durante el 2002 estará en $24.40. 

De acuerdo con los pronósticos preparados por una firma reputada como lo es S&Ps DRI la 
tasa inflacionaria de Estados Unidos presenta un leve aumento sobre el nivel de inflación registrado 
en el año fiscal 2000. La tasa de inflación para dicho año fue de 2.8%, mientras que para el año 
fiscal 1999 dicha tasa creció en 1.8%. Para el año fiscal 2001 se espera una tasa de inflación de 3%. 
En armonía con los precios del petróleo se anticipa que para el año fiscal 2002 la referida tasa de 
inflación se reduzca a 2.0%. Entre los factores que influye en esta proyección se pueden mencionar 
la expansión económica y la presión que esta ejerce sobre los recursos y el costo de mano de obra. 
Aún cuando se anticipa un incremento en la tasa de inflación el nivel proyectado es aún 
relativamente bajo y no debe tener un efecto mayor en las proyecciones de crecimiento económico 
de Puerto Rico para el presente año fiscal y el 2002. 
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El escenario de tasas de interés que se vislumbra para los años fiscales 2001 y 2002 refleja 
una expectativa de inflación moderada. Se espera que las tasas de interés disminuyan sobre los 
niveles del año anterior. La Reserva Federal incrementó tres veces la tasa de interés durante la 
primera mitad del año 2000, como medida para controlar el rápido crecimiento de la economía 

norteamericana. Estas alzas movieron la tasa de interés de fondos federales a un nivel de 8.6% 
durante el año fiscal 2000. Sin embargo, durante el año fiscal 2001 y específicamente hasta enero del 
presente año la Reserva Federal redujo la tasa en dos ocasiones. Subsiguientemente a dicha fecha, la 
Reserva Federal continuó reduciendo la tasa de interés de los referidos fondos federales. Se espera 
que con las movidas realizadas por la Junta de la Reserva Federal, la desaceleración de la economía 
norteamericana comience a estabilizarse para fines del primer semestre del año fiscal 2001-2002. Se 
espera que las acciones de la Reserva Federal conjuntamente con otras acciones propuestas por la 
administración del Presidente Bush, tales como, la política de alivios contributivos deberá redundar 
en beneficios a la economía norteamericana y por ende a la de Puerto Rico. 
 

En la Gráfica anterior se presenta una comparación del crecimiento económico de Estados 
Unidos con el de Puerto Rico para el período comprendido entre el 1991 hasta el proyectado al 2001. 
De acuerdo con los datos figurados en dicha gráfica, para el periodo comprendido entre los años 
fiscales 1990 y el 1995 la economía de Puerto Rico creció a una tasa anual compuesta de 2.25%, 
mientras que la de los Estados Unidos alcanzaba una tasa de crecimiento económico de 2.12%. A 
partir del año fiscal 1996 hasta el presente, la tasa de crecimiento de Puerto Rico se ha mantenido 
consistentemente por debajo de la de Estados Unidos. Es necesario indicar además, que en el año 
fiscal 1991 el cuál se distinguió por un periodo de recesión en la economía norteamericana, la 
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economía de Puerto Rico mantuvo una tasa de crecimiento de cerca de uno por ciento, por encima de 
la tasa correspondiente a la economía norteamericana. La tendencia de deterioro en los indicadores 
económicos de Puerto Rico continua en descenso marcado hasta el año fiscal 2000 y se proyecta que 
con la desaceleración de la economía de los Estados Unidos al finalizar el presente año fiscal 2001 
se habrá de reducir a 2.2%. Resulta interesante puntualizar que fue precisamente en el año 1995, 
cuando se eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. 

Cabe señalar que debido a lo anteriormente expuesto, la pasada administración de gobierno 
no supo aprovechar los periodos de crecimiento económico para resolver los graves problemas que 
confronta el país en sectores determinantes como por ejemplo servicios de agua y alcantarillado, la 
agricultura, el sector manufacturero y la situación precaria que todavía confronta el Sistema de 
Retiro de los empleados del Gobierno del ELA. 

Peor aún, en los pasados años la administración de entonces insistía en que la eliminación de 
la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal no habría de provocar los daños que advertía 
la minoría parlamentaria. En la actualidad, se está plasmando en realidad los pronósticos que se 
hicieron en aquél momento, evidentemente comprobados con el incremento habido en el cierre de 
fábricas, en la tasa de desempleo, en la disminución de la liquides del Banco Gubernamental de 
Fomento y en la contracción que se está reflejando en la economía. 

El tema de las corporaciones acogidas a la Sección 936 del Código de Rentas Federal y el 
cierre de las plantas manufactureras se tiene que analizar tomando en consideración el impacto 
relativo que ha tenido y tiene la desaparición de dicha Sección en el comportamiento de la economía 
puertorriqueña. La pregunta que es necesaria hacer, es, ¿cuánto mejor estaría la situación económica 
en Puerto Rico si no se hubiesen retirado del mercado las plantas manufactureras acogidas a la 
Sección 936? ¿Podría haber superado Puerto Rico la tasa de crecimiento que reflejó la economía de 
Estados Unidos en los años posteriores a la eliminación de la Sección 936? 

A grandes rasgos se ha presentado un resumen de los acontecimientos de los indicadores y 
del marco general de la economía, incluyendo las proyecciones a corto plazo, con el propósito de 
puntualizar el hecho de que según consta en los informes presentados por la minoría parlamentaria al 
Senado de Puerto Rico de aquel entonces, la situación fiscal y de crecimiento económico a que 
continuamente se refería la administración de gobierno anterior se alejaba de la realidad que hoy 
confronta la actual administración. En innumerables ocasiones la minoría parlamentaria se reiteró en 
que la situación económica no era tan floreciente como continuamente y con el uso inapropiado de 
subterfugio y cifras infladas se pretendió confundir al pueblo puertorriqueño. 

En este escenario de difícil manejo y control es que tiene que ubicarse la presente 
administración para identificar opciones que le permitan procurar un nivel de estabilización en la 
gerencia gubernamental de manera que se establezcan las bases para acometer el programa de 
gobierno trazado para los años futuros. 

Como parte del examen del trasfondo económico que confronta la presente administración 
para implantar su programa de trabajo es prudente examinar algunos aspectos sobresalientes de los 
siguientes principales sectores económicos: 

Sector Agrícola 
Sector Industrial 
Manufactura 
Servicio 
Sector de la Construcción 
Sector de Turismo 
Sector Gubernamental 
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AGRICULTURA 

De acuerdo a lo expresado anteriormente en este escrito, la administración de gobierno 
anterior no supo aprovechar los periodos de crecimiento económico para resolver los problemas que 
confronta la presente administración en varios sectores importantes de la economía, entre los cuales 
se mencionó la agricultura. A continuación se presentan algunos datos relevantes del sector agrícola. 

En los pronósticos hechos en los diversos escritos sobre el sector de la agricultura, luego de 
reflejar una tendencia decreciente desde el año 1993 ($411.3 millones) hasta el año fiscal 1995 
($318.4 millones) el producto doméstico bruto correspondiente al sector agrícola ascendió a $466 
millones para el año fiscal 1997 y reflejó una reducción hasta $436.6 millones en el año fiscal 1998. 
Para el año fiscal 1999, como consecuencia de los daños ocasionados por el Huracán Georges, el 
referido producto doméstico bruto generado por la actividad agrícola se redujo dramáticamente a 
$335.8 millones. Para esa fecha los pronósticos oficiales indicaban la recuperación del sector 
durante el año 2000 a unos niveles de alrededor de $449.7 millones. 

Sin embargo, cabe señalar que en términos relativos la producción agrícola representa tan 
solo un 1% del producto bruto y menos del 1% del producto bruto interno. No empece a lo antes 
expresado, la actividad agrícola sigue siendo un tema de prioridad para la presente administración de 
gobierno la que realizará sus mejores esfuerzos para fortalecer dichos sectores. 

En término de empleos la agricultura juega un papel más significativo en la economía del 
país. Para el año fiscal 1998, antes de los efectos adversos ocasionados por el Huracán Georges, el 
empleo agrícola alcanzó la cifra de unos 31,000 trabajadores, o sea, un 2.7% del empleo total. En los 
últimos 10 años fiscales, el empleo agrícola ha reflejado una leve tendencia descendente, por lo que 
se hace necesario instituir un programa agresivo conducente a fortalecer el sector agrícola 
brindándole la prioridad correspondiente en el programa de gobierno. 

Al examinar la política gubernamental implantada por la anterior administración respecto al 
Sector Agrícola se observa que dicha política se redujo a tratar de fomentar la agricultura de alta 
tecnología, sin tomar en consideración la situación económica por la que atravesaba este sector de 
nuestra economía. El Gobierno anterior reclamó que, como parte del mal llamado Nuevo Modelo 
Económico, se estaban cambiando los enfoques tradicionales del sector agropecuario fomentándose 
la actividad agroindustrial.  Este enfoque dejó desprovisto a muchos pequeños agricultores de 
ayudas necesarias para subsistir, ya que se enfocó en el desarrollo de las grandes corporaciones. Son 
estas grandes corporaciones las que tienen la capacidad económica de comprar tecnología y 
beneficiarse de las economías de escala. En otras palabras, se apoyaron las industrias agrícolas de 
probado éxito en perjuicio de aquellas que, si se hubiesen apoyado adecuadamente por el Gobierno 
de turno, posiblemente hubiesen podido salir adelante y tornarse a su vez en un sector productivo. 

Por otro lado, es necesario indicar que el mencionado sector no se libró de la corrupción 
gubernamental que bajo la anterior administración se desató en Puerto Rico. 
 

MANUFACTURA 
 
La producción en la manufactura continua ocupando una posición prominente en la 

economía de Puerto Rico. Las estadísticas ofrecidas por la pasada administración respecto a los 
supuestos logros alcanzados en el producto bruto interno pronosticaban un futuro alagador para la 
economía de Puerto Rico, a pesar de los beneficios que se han perdido con la eliminación de la 
Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Los datos más recientes publicados por la Junta 
de Planificación, reflejan que el empleo en el sector de la manufactura según la encuesta de 
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establecimiento ha continuado su tendencia de debilitamiento que se ha experimentado en los 
últimos años. Estos datos contrastan dramáticamente con la información que continuamente el 
Gobierno anterior suministraba al pueblo respecto a los logros que se estaban alcanzando en la 
industria manufacturera. 

Durante el año fiscal 2000, el empleo en la manufactura era de 141,900 personas, reflejando 
una reducción de 3,600 empleos menos en comparación con las 145,500 personas empleadas en el 
año fiscal 1999. Por otro lado, la nómina de trabajadores de producción de la industria 
manufacturera ascendió a $2,200.6 millones durante el año fiscal 2000 que superan en un 3.2% la 
del año fiscal 1999. Es de conocimiento público, como la industria manufacturera ha continuado su 
tendencia decreciente durante el presente año fiscal 2000-2001 y basta señalar los cierres 
recientemente acaecidos en fábricas importantes localizadas en todos los puntos de la isla, pero 
especialmente en el área oeste y en la montaña. 

A tenor con la situación antes descrita, la presente administración se ha impuesto la tarea de 
revitalizar la industria manufacturera, entre otras medidas, mediante la implantación de nuevos 
incentivos, con el propósito de proteger este sector como uno de los pilares más importantes sobre 
los cuales descansa el desarrollo económico de Puerto Rico. 
 

SERVICIOS 
 
Para el año fiscal 1999 los empleos generados por el sector de servicios ascendieron a 

204,600 un 20.5% del total de la nómina y representó un 10% de aportación al producto bruto 
interno. El crecimiento en el volumen de servicios privados a sido particularmente significativo. 
Para el periodo comprendido entre los años 1994 al 1999 los empleos en este sector aumentaron de 
156,600 a 204,600 lo que representa una tasa anual de crecimiento de 5.5%. El sector de servicios 
contribuyó con 48,000 nuevos empleos o el 39.6% de la generación de empleos correspondiente al 
mencionado periodo. La posición predominante en el sector de servicios corresponde a servicios 
comerciales (57,800) y a servicios de salud (47,500). Estos dos sectores combinados representan el 
51.5% del total de empleos en el sector de servicios. Luego de incrementar a 211,500 empleos para 
el año fiscal 2000, se espera que dicha cifra continúe aumentando para los años 2001 al 2005 a un 
ritmo relativamente menor de crecimiento de aproximadamente de 2.4% hasta llegar a unos 238,200 
empleos para el año fiscal 2005.4 

Estos datos representan un crecimiento que resulta ser dos veces el ritmo de crecimiento de 
la nómina total. 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
El sector de la construcción fue uno de los más beneficiado por la anterior administración, 

según se puede constatar por el énfasis dado a una serie de mega-proyectos de envergadura como 
son la construcción del Tren Urbano, el Superacueducto, la construcción del Coliseo de los 
Deportes, el comienzo de la ruta #66 y otros. No obstante esta realidad, las señales que ofrecen los 
indicadores de esta actividad son un tanto confusas y conflictivas. Por un lado, se refleja que el valor 
de los permisos de construcción muestra un aumento sustancial de 6.41% durante los primeros 6 
meses del año fiscal 2001, mientras que las ventas de cemento para ese mismo periodo reflejan una 
merma de 3.6%. De hecho, para el año fiscal 2000 las ventas de este producto registraron una baja 
de 3.5% y la inversión total en construcción registró una notable desaceleración. 
                                                        
4 Economic Outlook 2000 a 2005 de Jorge Freyre 
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En lo que respecta al comportamiento de las estadísticas de empleo atribuibles al sector de la 
construcción, desde el año 1996 se han venido registrando aumentos significativos. Por otro lado, 
durante los primeros 7 meses del presente año fiscal del 2001 este sector está reflejando una 
desaceleración significativa. Durante este periodo el empleo del obrero de la construcción creció en 
2.6% comparado con el 8.9% durante el mismo periodo para el año fiscal 2000. 

De acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta de Construcción de la Junta de 
Planificación realizada en julio y agosto de 2000, para el año fiscal del 2001 la industria de la 
construcción debe mantener una tendencia positiva, concentrándose el crecimiento en el primer 
semestre. Tanto la inversión privada como la pública deben registrar incrementos, particularmente 
esta última, que debería reflejar una aceleración notable para el primer semestre. Debe tenerse en 
cuenta que en la actualidad continúan en proceso de construcción varios proyectos de inversión 
pública de impacto significativo. No obstante, debido a la coyuntura económica y fiscal que se ha 
reflejado durante los últimos meses se podrían alterar algunos planes de inversión a corto plazo. Con 
la nueva política monetaria adoptada por la Junta de la Reserva Federal, la perspectiva a corto plazo 
para la inversión privada es de un escenario con tasas de interés relativamente bajas lo que 
contribuirá a estimular la actividad de construcción. 
 

TURISMO 
 
La actividad turística era uno de los pilares del mal llamado Nuevo Modelo Económico, en el 

cual se concentraron sumas cuantiosas de recursos económicos para promover la misma.  Esta 
estrategia no produjo los resultados esperados.  La minoría parlamentaria de aquel entonces criticó la 
desviación de recursos de agencias que servían directamente al pueblo para beneficiar el sector 
turístico. 

La actividad turística, fue perjudicada por eventos extraordinarios en los últimos 2 años 
fiscales. Primero por el Huracán Georges en el 1999 y por el efecto de Y2K (temor a que el cambio 
de fecha pudiera dañar las computadoras de los aviones y de los aeropuertos y causar por ende 
accidentes aéreos) en el año 2000. Al comenzar el año fiscal 2001, se observó aumentos sustanciales 
en el número de personas no residentes que se registraron en los hoteles turísticos. Por ejemplo en 
los primeros cinco meses del año fiscal 2001 se reflejó un incremento de 12.4% en el número de 
visitantes respecto a igual periodo en el año fiscal 2000. A pesar de este aumento, la tasa de 
ocupación de los hoteles turísticos registro una reducción de 72.8% a 66.5% en ésos primeros cinco 
meses del presente año fiscal 2001. Cabe señalar, que en la primera mitad del año 2000 todavía 
permanecían algunos hoteles cerrados por los daños ocasionados por el Huracán Georges y el Hotel 
Caribe Hilton que estaba en proceso de remodelación. 

Los datos preliminares para los meses de diciembre y enero de 2001 tienden a indicar que la 
presente temporada alta comenzó mejor que en los últimos dos años lo que puede beneficiar la 
economía local.  
 

GOBIERNO 
 
El empleo en las agencias gubernamentales, excluyendo ciertas corporaciones públicas 

asignadas a sectores productivos ascendió a 239 mil empleos o 23.4% del total de empleo 
correspondiente al año fiscal 1999, lo que refleja que el gobierno continúa siendo el sector individual 
más grande que genera empleos para la economía de Puerto Rico. Al analizar las estadísticas de 
empleo gubernamental, hay que tomar en cuenta que con la venta de la Puerto Rico Telephone 
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Company, un número sustancial de empleos se transfirió al sector privado de comunicaciones para el 
mes de abril de 1999 y la privatización de hospitales también contribuyó a que el nivel de empleo en 
el Gobierno se redujese. Estos eventos contribuyeron a una baja significativa ya que habían 234 mil 
empleos en el año fiscal 1999 y la cifra se estima en 218,400 para el año 2000. 

En lo que se refiere a los empleos provistos por la actividad municipal, estos ascendieron a 
52,900 para el año fiscal 1999 lo que representa un 5.3% de la nómina total de empleo. Luego de 
escalar a un nivel de 3.5% en el periodo comprendido entre los años fiscales 1992-1997, para el año 
1999 dicho por ciento se había reducido en 0.6% y se estima que la merma para el año 2000 sea de 
alrededor de 1.9%. Los pronósticos reflejan que los empleos generados por los gobiernos 
municipales registraran un leve incremento ascendiendo a 54,700 empleos para el año fiscal 2005. 
Sin embargo, esta cifra podría afectarse por el efecto de la privatización como ha ocurrido con el 
empleo del Gobierno Central y la escasez de recursos en los municipios. 
 

SITUACIÓN FISCAL AGENCIAS Y CORPORACIONES PÚBLICAS 
 
Como resultado del análisis de la situación fiscal de varias agencias y corporaciones públicas 

del Gobierno del Estado Libres Asociado de Puerto Rico realizado por la minoría parlamentaria al 
considerarse el presupuesto del año fiscal 2001 (vigente) se presentaron numerosos planteamientos 
demostrativos de las dificultades presupuestarias y de operaciones financieras que venían 
confrontando varias de las referidas instrumentalidades del Gobierno. A los fines de ubicar el 
proyecto de presupuesto que está presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa, a 
continuación se presenta un resumen de los comentarios de mayor relevancia que fueron incluidos 
en informes anteriores de la minoría parlamentaria del Senado de Puerto Rico. Además, se describe 
la situación fiscal actual en que se encuentran algunas de las dependencias identificadas en los 
mencionados informes, las medidas que se han tomado en los primeros cinco meses de la nueva 
administración y las medidas correctivas que están plasmadas en el presupuesto correspondiente al 
año fiscal 2001-2002. 
 

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO 
 
Sobre el Banco Gubernamental de Fomento, se indicó, que durante los últimos años se había 

constituido en el cerebro de la pasada administración para la privatización y ventas de propiedades o 
proyectos de envergadura que formaban parte del patrimonio nacional de Puerto Rico. Se señaló 
como ejemplo, la venta de la Telefónica y del famoso complejo hotelero conocido como el Condado 
Trío. Se indicó que para fines del pasado año fiscal los medios hablaban sobre el debilitamiento 
percibido en las finanzas de esta entidad. 

Para fundamentar la posición que al respecto asumió la minoría parlamentaria se señaló los 
incrementos sustanciales de las deudas que tenían varias dependencias del gobierno con dicha 
institución bancaria. Al terminar el año fiscal 1999 dichas deudas excedían los $3 billones. Los 
auditores independientes del Banco de Fomento señalaron en los Estados Financieros auditados, que 
era la política del banco no hacer provisión alguna para posibles pérdidas por que se asumía que el 
Gobierno Central respondería del pago del endeudamiento si hubiese que utilizar dicho recurso. 
Como se indica en este documento la situación no cambió en el Estado Financiero correspondiente 
al cierre del año fiscal 2000.  Esta práctica no es una política de sana administración bancaria. 

Al examinar las principales carteras del Banco de Fomento se observaron mermas 
significativas de mas de $200 millones en su cartera de depósitos. Se indicó asimismo, que el 
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margen financiero del mencionado Banco había mermado de $198.1 millón al 30 de junio de 1998 a 
$135 millones al 30 de junio de 1999. O sea, en un solo año se había registrado una reducción de un 
31.5%. Para ese mismo periodo la ganancia neta del Banco Gubernamental de Fomento se había 
reducido en $26 millones. 

No empece al optimismo expresado por la alta gerencia del Banco Gubernamental de 
Fomento respecto a la solides financiera de la entidad, no había duda de que su fortaleza se estaba 
debilitando y sus recursos se estaban comprometiendo a niveles de alto riesgo. Esto último, 
particularmente atribuible al endeudamiento de las dependencias del gobierno a las que el Banco 
Gubernamental de Fomento les otorgó financiamiento sin que en una buena parte de los casos la 
fuente de repago se hubiese identificado y mucho menos asegurado, como ya se ha señalado, lo cual 
afecta la liquidez del banco. 

Los signos de debilidad financiera que se señalaron consistentemente respecto al Banco 
Gubernamental de Fomento se han comprobado al examinar la situación actual del referido 
organismo. 

A diferencia de la práctica generalizada de la administración anterior, la administración 
actual conjuntamente con los oficiales del Banco Gubernamental de Fomento presentaron 
legislación para resarcir al Banco Gubernamental de Fomento la suma de $2.2 billones adeudada por 
varias corporaciones públicas y agencias de gobierno. De dicha suma, $1.6 billones, o sea, el 73% 
no contaban con fuentes de repago identificadas. De no aprobarse esta legislación el Banco 
Gubernamental de Fomento quedaría seriamente afectada en su nivel de liquidez y virtualmente 
limitado para continuar otorgando el financiamiento necesario para atender la obra de gobierno. Es 
necesario señalar que el $1.6 billones antes apuntado representa deuda extra constitucional. 

La presente administración ha tenido que recurrir al mecanismo antes aludido para poder 
mejorar la solvencia del Banco Gubernamental de Fomento y mantener el prestigio y el nivel 
crediticio que tiene el mencionado Banco y el Gobierno de Puerto Rico en los mercados financieros 
norteamericanos. La situación descrita es totalmente atribuible a la forma arbitraria e improvisada 
conque la administración anterior atendió programas de gobierno y obra pública, sin tener la fuente 
de financiamiento para realizarla, además de presentarle al pueblo una imagen totalmente 
distorsionada respecto a las finanzas de una de las corporaciones públicas más importante del país. 
 

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
La Autoridad de Edificios Públicos es una de las corporaciones que más adversamente se ha 

afectado con el plan de privatización que se inició y se culminó a unos extremos increíbles por la 
pasada administración. Desde un principio la administración anterior pensó en vender o disponer de 
la Autoridad de Edificios Públicos.  En esa dirección dirigió sus estrategias para que se creara una 
propaganda adversa en los medios, contra la AEP vendieron a bajo precio hospitales y facilidades de 
salud pertenecientes a la AEP, y se proliferó leyes que de una u otra forma alteraban la misión de la 
referida corporación pública. 

Para empeorar la situación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) redujo 
unilateralmente el presupuesto de las agencias arrendadoras de AEP para limitarles las sumas 
disponibles para el pago de la renta, lo que ocasionó una difícil situación fiscal en las operaciones 
financieras de la Autoridad y en su flujo de fondos. En el año 1997, el Director de la mencionada 
dependencia, instruyó a los Jefes de las agencias a que no aprobaran un aumento en las rentas, las 
cuales no habían sido revisadas en más de quince (15) años, por parte de la Autoridad de Edificios 
Públicos. Esta acción de revisar las rentas era indispensable para compensar los aumentos en las 
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utilidades, servicios de vigilancia, seguros, materiales y equipos para reparaciones. Esta acción 
desacertada y contraria al mejor interés público está documentada en carta suscrita por el Director de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, fechada 27 de enero de 1999. 

Para colmo de los males, la Oficina de Gerencia y Presupuesto propició que las agencias 
abandonaran las facilidades de la Autoridad de Edificios Públicos y se movieran a facilidades 
privadas.  Además, eliminó el mantenimiento a los nuevos contratos de arrendamiento desde el 
1997. Debido a la ausencia de mantenimiento y de recursos por parte de las agencias, la Autoridad 
de Edificios Públicos continuó proveyendo dichos servicios sin percibir ingreso alguno a cambio.   

La situación antes descrita trajo como resultado la condición deficitaria de magnitudes 
preocupantes y negativas que arrojan las operaciones financieras de AEP.  En los informes rendidos 
por la minoría parlamentaria al examinar los aspectos fiscales de la Autoridad de Edificios Públicos, 
advertimos la crisis financiera que esta confrontaba ya evidenciada con sus recurrentes operaciones 
deficitarias. Un vistazo a los estados financieros auditados de la Autoridad de Edificios Públicos al 
30 de junio de 2000, arroja una pérdida ascendente a $29.03 millones. Esta pérdida ocasionada 
principalmente por las acciones negativas tomadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
respecto al pago, y la merma en ingresos de la Autoridad de Edificios Públicos fue 
significativamente incrementada por la venta de facilidades de salud que produjeron pérdidas 
extraordinarias a la Autoridad de Edificios Públicos. La situación fiscal crítica que confronta la 
Autoridad en estos momentos, la ubica en una de las dependencias que mayor atención requiere para 
que continúe con su programa de mejoras permanente en beneficio de la población y del incremento 
en el patrimonio nacional que tal programa representa para el gobierno.  Sin embargo, esta situación 
constituye un gran signo de interrogación porque en el momento en que se analiza el presupuesto 
propuesto del Gobierno para el año fiscal 2001-2002, la Corporación arrojará déficits operacionales 
adicionales que se proyectan en decenas de millones de dólares y una insuficiencia en su flujo de 
fondos que le limita sustancialmente para el pago de la deuda vigente y sin margen prestatario 
suficiente para obra adicional.  

En términos concretos, la Autoridad de Edificios Públicos tiene un margen prestatario legal 
de $2.1 billones, que está en riesgo de excederse tomando en consideración solamente los fondos 
necesarios para el programa de mejoras permanentes en proceso. Esto se refiere a la obra en 
progreso de construcción que se heredó de la pasada administración. 

Para hacer frente a esta precaria situación, la presente administración de la Autoridad de 
Edificios Públicos ha presentado un plan de trabajo que en términos generales va dirigido hacia los 
siguientes: 

Suprimir toda la obra en diseño por más de $1 billón que la administración anterior aprobó 
posterior a las elecciones generales del 2000 y dar énfasis a un programa de construcción 
de facilidades educativas diseñadas en un esquema donde se toma en consideración el 
entorno y las necesidades de la comunidad que se estará sirviendo, lo que reducirá el 
costo de construcción. 

Se ha establecido un programa de trabajo coordinado e intenso entre la Gerencia de la Autoridad, 
la del Banco Gubernamental de Fomento y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para 
instituir un plan que conduzca a que la Autoridad de Edificios Públicos cobre la renta 
adeudada y perciba hasta donde sea posible los ingresos que le corresponde. 

Se ha presentado legislación a los fines de incrementar el margen prestatario de la Autoridad en 
unos niveles razonables que le permita iniciar proyectos impostergables de facilidades 
educativas ya identificadas por la Rama Ejecutiva. 
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La Autoridad ha iniciado un plan de economía en sus gastos operacionales que de recibir la 
cooperación del Ejecutivo, del Banco Gubernamental de Fomento, de Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y de las agencias arrendadoras podrían representarle a la 
Autoridad de Edificios Públicos una economía en gastos corrientes de $10 millones. 

 
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

 
En los comienzos de la administración anterior la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

se clasificó como una agencia en crisis para la cual había que iniciar un intenso programa de 
evaluación y monitoria para ubicarla en condiciones normales de operación y atender los serios 
problemas de servicio de agua y alcantarillado que confronta el pueblo de Puerto Rico. Procede 
recordar que para principios del primer cuatrienio del Doctor Rossello se llevaron a cabo audiencias 
de interpelación en el Senado de Puerto Rico en las cuales la administración de ése entonces anunció 
grandes logros en la operación y administración de esta Corporación que incluía entre otras cosas el 
desarrollo del super-acueducto que habría de resolver los problemas de agua en el área metropolitana 
de San Juan trayendo el líquido de la presa Dos Bocas de Utuado y otras tomas de distintos puntos 
de la costa norte de la isla. Como medidas tomadas hacia estos fines se pactó un contrato de 
administración de la Autoridad con la Compañía de Agua de Puerto Rico, que en sus comienzos eran 
responsables de atender los aspectos operacionales y posteriormente se hizo cargo de toda la 
operación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, incluyendo el desarrollo del programa 
de mejoras permanentes. 

Durante las vistas públicas que se celebraron por el Senado de Puerto Rico para examinar la 
situación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se determinó que esta corporación 
pública como entidad gubernamental a desaparecido desde la perspectiva de entidad que rinde 
servicios directos a la comunidad. La administración anterior instituyó un plan mediante el cual la 
Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), una subsidiaria del BGF, es la encargada 
de supervisar los aspectos operacionales, el desarrollo del programa de mejoras permanentes y de 
financiar dicho programa con parte del producto de la venta de la Compañía Telefónica. Esta gestión 
se hace desde el referido Banco con un funcionario designado como supervisor de las fases 
mencionadas, de lo que una vez fue la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Lo que prevalece 
de dicha Corporación es una Junta de Directores pro forma que para todos los efectos prácticos no 
ejerció ningún tipo de gestión significativa en la política pública y decisiones importantes de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Compañía de Agua mientras tanto, ha asumido todas 
las responsabilidades gerenciales y operacionales que una vez tuvo la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. Actualmente la presente administración está evaluando todos los aspectos 
relacionados con la dicha Corporación Pública. 

En los informes que presentó en los pasados años la minoría parlamentaria del Senado, sobre 
la situación financiera de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se reflejaban datos que la 
minoría advirtió eran demostrativos de una tendencia decreciente y de deterioro. Al 30 de marzo de 
1999 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había acumulado pérdidas montantes a $95 
millones durante el año fiscal 1998-99. La seriedad de los resultados operacionales financieros de 
esta agencia era evidente al examinar la cifra que consultores independientes habían proyectado 
sobre las pérdidas acaecida durante varios años fiscales. Para el año fiscal 1997 se proyectaba una 
pérdida de $34 millones y la pérdida real fue de $55.2 millones. Para el año fiscal 1998 la 
proyección se hizo por $55 millones y la pérdida real fue de $94.9 millones. Para el año fiscal 1999 
la pérdida se había pronosticado en $55 millones y excedió $130 millones. Para el año fiscal 1999-
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2000 la proyección estimada era de unos $56 millones y de acuerdo a los estados financieros 
auditados la cifra fue de $100.7 millones. Las pérdidas proyectadas para el presente años fiscal 
2000-2001 se estiman en $163.2 millones.  De información anterior se puede concluir que la 
administración y operación de la A. A. A. era deficiente y la misma era agravada a través de los 
años.  La administración anterior no tomó las acciones necesarias para paralizar y reducir los 
déficits. 

Además. sin tomar en consideración la situación financiera descrita previamente,  la pasada 
administración formalizó un convenio colectivo con la Unión Independiente Auténtica de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que comprende más de 4,800 empleados a un costo de 
más de 139 millones por un periodo de 4 años.  Esto sin contar con los ingresos para financiar dicho 
costo. De hecho, el aumento concedido fue financiado con una línea de crédito con el Banco 
Gubernamental de Fomento. 

Cabe señalar que el Banco Gubernamental de Fomento se ha visto obligado a recurrir a la 
Asamblea Legislativa,  ante la crisis de la falta de flujo de efectivo del Banco Gubernamental de 
Fomento para que se asignen fondos para sufragar el servicio de las líneas de crédito extendidas sin 
fuente de repago, algunas de las cuales pertenecen a la A.A.A.. 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD – AFASS – ASES 
 
Para presentar un cuadro en retrospectiva de todo lo relacionado con las agencias que 

intervienen en los servicios de salud al pueblo, conviene hacer un breve recuento de los puntos que 
levantó la minoría parlamentaria al examinar el presupuesto del presente año fiscal 2000-2001. 

Durante los cuatro (4) años anteriores a la supresión de la Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud (AFASS), esta agencia fue objeto de dramáticas reducciones en su presupuesto, 
basadas en el supuesto de la implantación de la Reforma de salud con la que se estarían privatizando 
servicios y facilidades. Así se justificaba el no asignarle recursos adicionales. Al no hacerse realidad 
este supuesto, la Administración anterior incrementó la deficiencia que ha caracterizado sus 
operaciones durante años y que se arrastró a través de todas las administraciones desde su origen en 
la del ex-gobernador Carlos Romero Barceló. Como consecuencia de lo anterior, la AFASS ha 
incurrido en deficiencias acumuladas hasta el 30 de junio de 1999, ascendentes a $1,049 millones. 
La mencionada deficiencia incluye $723.0 millones por concepto de la deuda a largo plazo en la que 
ha incurrido la AFASS por los préstamos y reestructuraciones de esos préstamos que ha usado para 
financiar obligaciones corrientes para las que no contaba con el presupuesto adecuado. 

A pesar de que la gerencia de la AFASS no reconoció como suya la responsabilidad por la 
línea de crédito utilizada por la Administración de Seguros de Salud (ASES) para financiar la 
implantación de la Reforma de Salud, la minoría parlamentaria en ese momento, siempre consideró 
que dicha línea de crédito constituía una obligación legal contraida por esa Administración, que al 
30 de junio de 1999 tenía un balance de $231.6 millones. Con ella, el monto de la deuda total de la 
AFASS para dicha fecha ascendía a la cifra astronómica de $1,280.6 millones. 

La última transacción financiera autorizada para atender la crítica situación de la AFASS fue 
la venta de $595.0 millones de la deuda vigente con el Banco Gubernamental de Fomento, a través 
de una emisión de bonos de la Corporación de Financiamiento Público, a pagarse de asignaciones 
legislativas por un período de 20 años a un interés que no exceda un 7.25%. La Ley que aprobó 
dicha reestructuración establecía pagos de principal e intereses ascendentes a $56.5 millones para los 
primeros cinco años fiscales, comenzando con el año fiscal 1998-1999 y $57.7 millones para los 
siguientes 15 años fiscales a partir del 2003-2004. La consecuencia de la mala administración y 
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desfase en el proceso de implantar la Reforma de Salud trajo como resultado que la pasada 
administración, continuara comprometiendo los presupuestos subsiguientes más allá de lo 
fiscalmente aceptable, sin presentar alternativas de libre selección reales a los médico-indigentes y, 
lo que es peor, vendiendo a precio de quemazón o regalías las instalaciones hospitalarias del sistema 
de salud tradicional. 

Era evidente que nuestro sistema público de salud habría de continuar sumido en una crisis 
fiscal que eventualmente afectaría al Departamento de Salud como sucesor responsable de las 
obligaciones legales adquiridas por la AFASS. 

El descalabro de todo lo relacionado con el manejo de los servicios de salud y la Reforma así 
como sus efectos en el cuadro fiscal que confronta la administración presente ha sido 
indudablemente comprobada. Según se ha expresado anteriormente en este escrito, para poder 
resarcir al Banco Gubernamental de Fomento de la liquidez necesaria gravemente afectada por la 
concesión de créditos sin fuentes de repago, ha sido necesario presentar el P de la C 1199 que 
conlleva un refinanciamiento de $2.2 billones a pagarse en un plazo de 30 años. Al examinar el 
detalle de las deudas sin fuentes de repago relacionadas con el tema de servicios de salud, se incluye 
el financiamiento de créditos otorgados a AFASS cuya deuda existente asciende a $556.6 millones y 
$250 millones adicionales correspondientes a la situación deficitaria del Departamento de Salud. 
Esta transacción, que la presente administración a tenido que recurrir como remedio esencial para 
salvar la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento, conlleva el pago anual de un servicio de 
deuda estimado en $218 millones. Esto es sin tomar en cuenta, que con relación a la deuda de 
AFASS, la administración anterior había refinanciado unos $595 millones a un 7.25% de interés 
anual que gravan el presupuesto actual y futuro del Gobierno por $56.5 millones. 

Ante los planteamientos de la minoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria argumentó 
que la minoría en el Senado estaba equivocada en su análisis y que se habían utilizado mecanismos 
subterfugios para presentar una crisis que no existía. 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que la asignación presupuestaria para atender la 
tarjeta de salud en el presupuesto vigente 2000-2001 asciende a $1,296 millones lo que reflejó un 
aumento de $278 millones sobre la asignación presupuestaria del año fiscal 1999-2000. A los fines 
de estabilizar esta asignación o reducirla a unos límites aceptables dentro del cuadro de estimados de 
ingresos para el año fiscal 2001-2002, la presente administración ha tenido que recurrir a hacer unos 
recortes en las asignaciones y desarrollar una estrategias para financiar el costo de la Tarjeta sin que 
se afecte sustancialmente los servicios de salud a la población de escasos recursos del país. 
 

RAMA JUDICIAL 
 
En el pasado, en repetidas ocasiones la minoría parlamentaria advirtió públicamente a la 

mayoría parlamentaria del Senado, el discrimen injustificado que se había manifestado por la 
administración pasada al no otorgarle a la Rama Judicial las asignaciones de fondos necesarios para 
cubrir sus gastos operacionales así como financiar su programa de mejoras permanentes. Muy cerca 
de la terminación del cuatrienio anterior el ex Gobernador Rosselló se reunió con el Presidente del 
Tribunal Supremo y acordaron que se le otorgaría a dicha Rama un mecanismo de financiamiento 
para aliviar la crisis fiscal, en que por primera vez, se había sumido esta importante Rama de nuestro 
sistema de gobierno. Esto, a pesar de que los informes producidos por la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico reflejaban fuera de toda duda razonable, la eficiencia con que se estaba administrado la 
Rama Judicial al producirse informes de intervención sin excepciones ni irregularidades de clase 
alguna. 
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Ante los planteamientos por la minoría parlamentaria una vez más se le atribuyó prejuicio y 
conmoción de errores de juicio al analizar los presupuestos presentados por la anterior 
administración de gobierno. No obstante, las cifras radicadas en el Senado de Puerto Rico por la 
Administradora de Tribunales son evidencia fehaciente de que las denuncias hechas por la minoría 
parlamentaria del Senado eran correctas. Los gastos operacionales de la Rama Judicial estimados 
para el año fiscal 2001-2002 ascienden a unos $46.1 millones. De dicha suma, las asignaciones 
provistas en el proyecto de presupuesto totalizan unos $36 millones lo que arrojaría una insuficiencia 
de asignaciones para gastos operacional montante a $9.1 millón. La presente administración está 
consciente de la importancia que tiene asignarles los recursos necesarios a la Rama Judicial para que 
pueda atender sus compromisos corrientes y en la medida que sea posible asistirle en su programa de 
mejoras permanentes. A tales fines, se ha presentado legislación conducente a incrementar los 
recaudos de la Rama Judicial. 
 

ESTADO DE LA ECONOMÍA 
(PROYECCIÓN ECONÓMICA PARA 2001-2002) 

 
El presupuesto que se presenta está basado en las proyecciones del comportamiento de la 

economía de Puerto Rico. 
La Junta de Planificación ha preparado tres (3) posibles escenarios: base, mínimo y máximo, 

a saber: 
El escenario base se estima que el producto bruto real crecerá en 2.2% para el 2001 y de 

2.0% para el 2002.  Se espera que estos incrementos estarán acompañados de aumentos de 2.0% y 
1.9% en los gastos de consumo real personal para los respectivos años fiscales 2001-2002. En 
cuanto al ingreso personal, se espera un crecimiento real de 1.9% para 2001 y de 1.8% para 2002; 

El escenario mínimo proyecta incrementos de 2.0% y de 1.8% para 2001 y 2002, 
respectivamente, en el producto bruto real; y 

El escenario máximo estima un crecimiento de 2.4% a 2.8%, respectivamente, para el 2001 y 
2002. 

Lo antes citado representa que en el escenario base del producto bruto en términos reales es 
de $6,647.0 millones para 2001 y de $6,781.0 millones, para 2002. Esto representa tasas de 
crecimiento de 2.2% y de 2.0% para dichos años, que traducidos a precios corrientes se refleja en la 
cantidad de $43,979.0 millones y de $46,706.0 millones, con incrementos de 6.3% y 6.2%  
respectivamente, en los años fiscales mencionados. 

El gasto de consumo personal que es el principal componente del producto bruto, totalizó 
$7,824.0 millones para el año 2000; un crecimiento económico de 2.5% al compararlo con el año 
fiscal anterior. 

El estimado para el presente año fiscal de esta variable es de $7,984.0 millones, con un 
crecimiento de 2.0%. Para 2002, el incremento según lo estimado sería de 1.9% que representa la 
cifra de $8,139.0 millones. Esto a precios corrientes, refleja una proyección estimada de $38,345.0 
millones y de $40,164.0 millones, que se traduce en crecimientos de 4.8% y de 4.7% 
respectivamente. 

El ingreso personal proyectado para 2001 y 2002 es de $8,332.0 y $8,478.0 millones con un 
alza de crecimiento de 1.9% y 1.8%, respectivamente.  En términos corrientes, las cifras 
correspondientes son de $40,018.0 millones y de $41,840.0 millones para un crecimiento respectivo 
de 4.7% y 4.6%. 
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Estas proyecciones realizadas por la Junta de Planificación, toman en consideración los 
elementos a corto plazo que podrían afectar el comportamiento de la economía de la Isla, tales 
como: la incertidumbre ocasionada por la crisis en el mercado del petróleo; la reducción 
experimentada en la economía de los Estados Unidos y la crisis de la manufactura en los Estados 
Unidos y en Puerto Rico. 
 

DEUDA PÚBLICA 
 
A tenor con lo que dispone las Secciones 2 y 8 del Artículo VI, de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, es política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico emitir bonos para el desarrollo de las mejoras públicas permanentes para beneficio del 
pueblo y fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico. 

Asimismo, es política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
mantener el pago del servicio de la deuda a niveles estables e identificar oportunidades de 
refinanciamiento para obtener los más bajos intereses en el mercado. 

La presente administración, en su objetivo de ofrecer y mejorar todos los servicios que 
requiere la ciudadanía.  Esta nueva Administración continuará con la construcción de mejoras 
públicas como: la producción energética, el agua potable, los alcantarillados, la transportación 
urbana, la construcción de escuelas, de viviendas, de facilidades recreativas y deportivas; y otras 
mejoras públicas. 

A excepción de los servicios que presta el Gobierno Central que se pagan del Fondo General, 
el cual se nutre del pago de contribuciones; y de los servicios que prestan las corporaciones públicas, 
que se nutren del pago de tarifas por los usuarios; por los servicios que se prestan a éstos y de las 
transferencias federales para diversos propósitos, se hace necesario la realización de empréstitos 
para sufragar la inversión estructural y las mejoras públicas permanentes que son pagaderas a largo 
plazo con el producto de las tarifas y de los recursos antes mencionados. 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
La coordinación y responsabilidad de administrar la deuda pública es del Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el cual se desempeña institucionalmente como Agente 
Fiscal de todo el Sector Público por disposición de Ley. 
 

MONTO DE LA DEUDA 
 
Los inversionistas y agencias clasificadoras de bonos toman en consideración, entre otros 

factores, la cuantía de la deuda en circulación en un momento dado, así como los recursos 
económicos y mecanismos legales con que se cuenta, para honrar las obligaciones contraidas. 

En Puerto Rico, el monto de la deuda del Gobierno Central, está limitado 
constitucionalmente. Lo mismo ocurre con otras entidades públicas, aunque en estos casos el límite 
se define en cada contrato de fideicomiso que se suscribe. En cuanto a los municipios la deuda está 
limitada estatutariamente. 

A continuación la Deuda Pública del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y de los 
Municipios: 

La Deuda Pública Total del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios, al 31 de 
diciembre de 2000, alcanzó la cifra de $26,370.6 millones. Esta cifra, comparada con la deuda de 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6518 

$24,326.2 millones acumulada al 30 de junio de 2000, refleja un aumento de $2,044.0 millones o 
8.4% durante los primeros seis (6) meses del año fiscal 2000-2001.  Es curioso que dicho aumento 
extraordinario de $2,044.0 sucede en un año eleccionario y no tiene precedente. 

A continuación se presenta el resumen del monto de la deuda del Gobierno Central, 
Corporaciones Públicas y Municipios al 30 de junio de 2000 y al 30 de junio de 2001. 
 

MONTO DE LA DEUDA  
(en miles) 

 
Concepto Balance 30-6-00 Balance 30-6-01 Cambio 
Gobierno Central:    
     Constitucional $5,819,563 $5,588,764 $(230,799) 
     Extra-
constitucional5 

3,985,948 4,339,706 353,758 

Corporaciones 
Públicas6 

13,056,295 14,995,865 1,939,570 

Total Gobierno 
Estatal 

22,861,806 24,924,335 2,062,529 

Municipios 1,464,416 1,446,345 (18,071) 
Deuda Total $24,326,222 $26,370,680 $2,044,458 

 
MARGEN PRESTATARIO 

 
El margen prestatario de cualquier entidad pública no es otra cosa que el límite que resulta 

prudente comprometer de los ingresos de dichas instituciones para servir la deuda que mantiene en 
circulación en un momento dado. 

Como se ha indicado anteriormente, en el caso del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, ese margen está definido por la Constitución; en cuanto a las Corporaciones Públicas, 
depende de los propios contratos de fideicomisos suscritos con los tenedores de bonos emitidos; y 
para los Municipios, la legislación vigente fija un monto máximo que puede emitir conforme a sus 
prioridades y recursos. 
 

MARGEN LIBRE DE DISPOSICIÓN 
 
El Margen Libre de Disposición del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2000 y 

proyectado al 1ro de julio de 2001, es aproximadamente de $379,324,800 y de $404,518,400, 
respectivamente según se presenta a continuación: 

 
MARGEN LIBRE DE DISPOSICIÓN* 

Ingresos de Fuentes Estatales 31 de diciembre de 2000 1ro de julio de 2001 
Año Fiscal 1998-1999 6,228,392,000 -0- 

                                                        
5 Las obligaciones pagadas del Fondo General mediante asignaciones legislativas. Incluye compromisos en  a 
desembolsarse durante el período de enero a junio de 2001. 
6 Incluye deuda de la Autoridad de Edificios Públicos. 
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Año Fiscal 1999-2000 6,779,632,000 6,779,632,000 
Año Fiscal 2000-2001 -0- 7,195,000,000 
Promedio 6,504,012,000 6,987,316,000 
Margen Constitucional 
Máximo (15%) 

975,601,800 1,048,097,400 

Menos:   
     Servicios de la Deuda y 
Requerimiento de A.A.A. 

596,277,000 643,579,000 

Margen de Libre Disposición 379,324,800 404,518,400 
Margen Comprometido 9.2% 9.2% 

 
El margen comprometido es de 9.2% con un margen libre de disposición de $404,518,400. 

Esto permite que el máximo de bonos de obligación general que el Gobierno Central puede emitir 
adicional sería de $3,258,000,000 en obligaciones sin exceder el límite constitucional de 15%, 
tomando como base el parámetro de una tasa de interés de 12% en un término de 25 años. 

La presente Administración está consciente de que tiene que ser prudente al utilizar el 
margen prestatario y permanecer dentro de los parámetros permisibles. 
*Datos provistos por el B.G. de F. P.R. 

 
DEUDA EXTRA CONSTITUCIONAL 

(DEUDA PAGADERA DEL FONDO GENERAL) 
Para calcular la Deuda Extra-Constitucional, que se conoce, además, como deuda moral, el 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico deberá tomar en consideración aquellos 
financiamientos del Gobierno Central, agencias y corporaciones públicas con terceros que son 
pagaderos mediante compromiso previo del Fondo General, que como se ha dicho, no se 
compromete el poder del estado de imponer impuestos. 

El monto de la Deuda Extra Constitucional es como sigue: 
TOTAL DEUDA EXTRACONSTITUCIONAL* 

(en miles de $) 

Deuda Extra 
Constitucional 

Balance Servicio de la Deuda % del Ingreso 

ELA – CRUV $78,820 $26,568 0.38% 
Corporaciones 
Públicas: 

   

     Banco de la 
Vivienda (Subsidio) 

213,960 43,440 0.62% 

     Corp. 
Financiamiento 
Público 

1,371,628 124,845 1.79% 

     Préstamos BGF – 
AFASS 

1,006,583 89,412 1.28% 

     Préstamos BGF – 
AAA 

767,682 97,374 .39% 

     Préstamos BGF – 
Otros 

205,092 75,565 1.08% 
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Otros 695,941 101,931 1.46% 
Total Deuda 4,339,706 559,135 8.0% 
*Datos provistos por el BG de F PR 

Esta deuda toma en consideración las obligaciones sin fuente de pago que mantienen varias 
entidades gubernamentales al 30 de junio de 2001. 

Estos empréstitos comprometen los recursos del Fondo General y afectan la solvencia del 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.  Gran parte de estos empréstitos surgen de los 
déficits de la Administración de Facilidades de Servicios de Salud (AFASS). 

Es importante señalar, que la Deuda Extra-Constitucional que trasciende a $4,339.7 millones, 
se ha elevado de tal manera que de seguir esta tendencia, podría sobrepasar la deuda constitucional 
que asciende a $5,589.0 millones.  Del monto total de $4,339.7 millones, existe la cantidad de 
$1,628.8 millones, sin fuente de repago, según se detalla a continuación. 
 

FINANCIAMIENTO SIN ASIGNACIONES LEGISLATIVAS 
Financiamiento Sin Asignaciones Legislativas 

Agencia Cantidad 
Administración Facilidades de Servicio de Salud (AFASS) $539,374 
AFICA – Coliseo 220,000 
Departamento de Salud 250,000 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 133,819 
Compañía de Turismo 125,000 
Corporación para el Financiamiento Público (contribuciones sobre 
la propiedad) 

103,222 

Autoridad de Tierras 101,738 
Otras 155,675 
Total Financiamiento Sin Fuentes de Pago $1,628,828 
 

La administración actual sometió legislación para financiar los $1.6 billones de deuda Extra-
Constitucional reconocida, para la cual la administración anterior no dispuso los recursos necesarios 
para su pago. 

El financiamiento o reestructuración de la Deuda Extra-Constitucional ayudará a mitigar el 
impacto anual del pago de principal e intereses sobre los servicios de salud, educación, seguridad y 
otros que se nutren del Fondo General. Este mecanismo permitirá mejorar las condiciones 
económicas del erario y la liquidez y condición crediticia del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico, sin que exista duda de la solidez y solvencia financiera al poner en orden las 
finanzas del Gobierno. Para lograr estos propósitos la Asamblea Legislativa aprobará legislación al 
respecto. 
 

DEUDA GENERAL 
(GOBIERNO CENTRAL) 

 
Como se ha citado, entre los servicios que el gobierno debe proporcionar a los ciudadanos, se 

encuentra el orden público, la salud, la educación y el bienestar colectivo, los cuales se financian a 
través de contribuciones internas. Otros, como la producción energética, el agua potable, los 
alcantarillados y la transportación se prestan mediante el cobro de tarifas. Los impuestos y tarifas se 
complementan con transferencias federales destinadas para esos propósitos. Los ingresos antes 
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mencionados no resultan suficientes y se hace necesario el apoyo adicional de empréstitos para la 
construcción de los programas de mejoras permanentes. 

La Constitución de Puerto Rico, en el Artículo VI, Sección 2, establece, que el servicio de la 
deuda por las obligaciones directas, contraidas por el Gobierno Central (obligaciones para el pago de 
las cuales la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones han sido empeñados), vigentes 
y por emitir no excederá el 15% del promedio de las rentas internas del Tesoro de Puerto Rico.  (Ver 
Tabla de Margen Libre de Disposición, Margen Comprometido 9.2%, en los dos años económicos 
anteriores al año económico corriente). Este criterio o parámetro cubre únicamente las obligaciones 
generales emitidas y por emitir del Gobierno Central, por lo tanto, excluye cualquier otra obligación 
que tenga más recursos definidos o identificados para su pago. 

Para el año fiscal 2001–2002, se recomienda una emisión por $490.0 millones. Esta emisión, 
está dentro de los parámetros permitidos de la Constitución y es de vital importancia para nuestra 
economía, ya que es uno de los principales recursos conque cuenta el Gobierno para el desarrollo de 
la infraestructura. Estos recursos están dirigidos a la adquisición de terrenos y equipo, la preparación 
de planos y especificaciones, los costos de venta de los bonos y pagarés emitidos en anticipación de 
los mismos y todo otro gasto necesario con relación a la adquisición o construcción de tales mejoras. 
 

EMISIÓN DE BONOS – GOBIERNO CENTRAL 2001-2002 
(FONDO DE MEJORAS PÚBLICAS) 

Las mejoras públicas a financiarse de la Emisión de Bonos recomendada por los P. del S. 216 
y del P. de la C. 782 por $490.0 millones por concepto son las siguientes: 
 Concepto Cantidad 
1. Facilidades de Transportación y Comunicaciones $67,389,000 
2. Facilidades de Acueductos y Alcantarillados 85,244,000 
3. Facilidades Hospitalarias, Escolares, Bienestar Social y Trabajo 31,465,000 
4. Facilidades Agrícola Turísticas 52,842,000 
5. Construcción y Mejoras de Parques y Otras Facilidades Recreativas y 

Culturales 
33,073,000 

6. Desarrollo de Proyectos para el Control de Inundaciones y 
Desperdicios Sólidos 

53,088,000 

7. Construcción de Obras Municipales 67,800,000 
8. Construcción de Obras 21,716,000 
9. Construcción y Mejoras de Viviendas 32,036,000 

10
. 

Desarrollo de Proyectos de Administración de Justicia y Corrección 18,847,000 

11
. 

Fondo de Mantenimiento Extraordinario (Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados proyectos de Infraestructura 

23,250,000 

12
. 

Costos Necesarios – Emisión de Bonos 3,250,000 

 TOTAL $490,000,000 
 

POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO – 
(ESTIMADO DE INGRESOS PROYECTO PUERTORRIQUEÑO PARA EL SIGLO XXI) 

La política fiscal es uno de los instrumentos de desarrollo económico más importante del 
Gobierno. Los propósitos fundamentales de esta política pública son: (1) proveer los recursos 
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económicos al gobierno para sus operaciones, y (2) crear las condiciones para el desarrollo 
económico del país. Lograr el balance entre estos dos propósitos es lo ideal. 

El Estimado revisado de Rentas Internas para el año fiscal 2002 revisado se proyecta en 
$7,245.0 millones.  

La difícil situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno Central respecto a los recursos 
disponibles para administrar el presupuesto surge entre otros factores, a que el Estimado de Ingresos 
del Fondo General utilizado en el presupuesto del año fiscal 2000-2001, fue inflado, según se 
evidencia por los recaudos que se obtuvieron al 30 de junio de 2001. 

Partiendo de esta premisa y tomando en consideración el hallazgo de que el Departamento de 
Hacienda tiene un sobregiro en su cuenta bancaria por $600,000,000 y tomando en consideración los 
factores del ritmo de la economía de 2.2% y otros factores y escenarios, el Departamento de 
Hacienda, propuso a la Legislatura un Estimado de Ingresos revisados de $7,245.0 millones para el 
año fiscal 2001-2002. 
 

RENTAS Y OTROS RECAUDOS DEL FONDO GENERAL – 
REVISIÓN DEL ESTIMADO 

La revisión del Estimado de Ingresos para el año fiscal 2001 está basada en los recaudos 
actuales del Erario Público y gestiones administrativas realizadas por Departamento de Hacienda 
durante el mes de junio. 

Tomando en consideración que el estimado realizado al 30 de junio de 2001, no se iba a 
lograr, fue que se revisó el estimado de ingresos neto del Fondo General para el 2001-2002, que 
constituye la base del presupuesto para dicho año fiscal. 
 
Estimado Revisado   
   
A. Estimados de Ingresos Netos al Fondo General 2001   
1. Recaudos Actuales hasta mayo 2001  $6,178,000 
2. Estimados Recaudos Junio 2001  772,000 
Total Estimados 2001  $6,950,000 
   
B. Estimados Revisados Ingresos Netos al Fondo 
General 2002 

  

1. Estimados revisados del Modelo econométrico   
$7,245,000 

Otros recursos:   
Gestiones administrativas de Hacienda  

$180,000 
 

Gestiones Administrativas de OGP  
34,000 

 
214,000 

   
Total Estimados Revisados  $7,459,000 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2001-2002 

Para atender las iniciativas y prioridades para el año fiscal 2001-2002, se recomienda un 
presupuesto consolidado de $20,590.0 billones de dólares.  De estos recursos económicos, 
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$14,931,100 están dirigidos a gastos operacionales, $2,929,000 al Programa de Mejoras 
Permanentes y $2,738,000 millones para el pago de deudas. 

Los recursos económicos provienen de  la R. C. General del Presupuesto por la cantidad de 
$4,785.0 millones y $2,886.0 billones a Asignaciones Especiales. Los Fondos Especiales Estatales 
se estiman en $444.0 billones y las aportaciones federales es de $4,300.0 billones. Los ingresos 
propios se proyectan en $5,179.0 billones, de préstamos y emisiones de bonos, la cantidad de 
$1,733,000 millones y de otros recursos la cantidad de $774. millones. Para el Programa de Mejoras 
Públicas del Gobierno Central se recomienda una emisión de $490,000,000. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SERVICIO 
El presupuesto para el año fiscal 2001-2002, está dirigido en ofrecer los servicios requeridos 

por los ciudadanos. 
Con este propósito se destinan para el sector de Educación, Cultura $3.4 billones; el Sector 

de Conservación de la Salud $2.7 billones; $1.8 billones para Bienestar Social; 1.8 billones para 
Energía, y Transporte con $1.0 billón. Los otros recursos están dirigidos para el servicio de la deuda 
un 13%; los servicios interagenciales 1% y los servicios intragerenciales 5%. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTORES PROGRAMÁTICOS 
El análisis del presupuesto resulta más fácil cuando se relaciona con los objetivos 

programáticos que se persigue lograr a través del mismo. A continuación se destacan algunas áreas 
de mayor énfasis e interés: 
 

$4,046 MILLONES EDUCACIÓN Y CULTURA 
En términos de los servicios educativos, sobresale el interés de reenfocar al Departamento de 

Educación convirtiéndolo en un medio de apoyo al núcleo escolar, mediante un esfuerzo dirigido a 
fortalecer varias áreas de servicio directo al estudiante. Las estrategias incluyen atender con esmero 
a la escuela, al maestro y otro personal de la escuela, para que puedan nutrir y fomentar el desarrollo 
del estudiante. El presupuesto recomendado, donde se destaca un aumento de $100 millones para 
comenzar a dotar a las escuelas de libros, computadoras, equipo educativo y mejor planta física, 
contiene los recursos necesarios para cumplir con este plan de trabajo. 

El presupuesto consolidado para las agencias de cultura, que asciende a $48.469 millones 
hará posible un fortalecimiento de importantes programas dirigidos a promover nuestros valores 
culturales. Proyectos especiales como la concesión de becas a estudiantes en desventaja económica 
con talento artístico, ayudas a los centros culturales, a las colecciones de arte, igual que ayudas a 
nuestros artesanos y en la promoción de nuestra cultura en general, son posibles a través de este 
presupuesto. Otras iniciativas incluyen las mejoras al Archivo General y los Teatros Matienzo y 
Music Hall. Se realizarán mejoras para completar la obra de conservación de la sede principal de la 
Escuela de Artes Plásticas y se mejorarán las facilidades de la Corporación del Centro de Bellas 
Artes para intensificar su uso y ofrecimientos. Igualmente iniciará un proyecto de restauración del 
Palacio Santa Catalina, el Edificio Ballajá y la Real Audiencia. 

La Universidad de Puerto Rico, que recibe un aumento de $52 millones, se desarrolla 
actualmente la instalación de la Red Internet 2 que trasmitirá 100 veces más rápido los datos. La 
integración de esta red ayudará a la universidad en reforzar sus actividades investigativas. También 
se están desarrollando nuevos programas en nueve unidades académicas del sistema, destacando 
cinco (5) a nivel doctoral, con lo cual mejoraran la calidad profesional del país. Con los recursos 
destinados para mejoras permanentes están en vías de restaurar el edificio del Teatro del Recinto de 
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Río Piedras, y así salvaguardar el patrimonio histórico y resaltar los 100 años de presencia de esta 
institución en el desarrollo de la educación puertorriqueña. Además, se restaurará el antiguo edificio 
de Medicina Tropical, propiedad de la Universidad de Puerto Rico, cuya estructura se compartirá 
con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  
 

$1,965 MILLONES SALUD 
 
Se proveerán fondos ascendentes a $570.1 millones permitiendo así que el Departamento de 

Salud pueda facilitar y fiscalizar los servicios médicos que se ofrecen a los ciudadanos a través de la 
Reforma de Salud, cumpliendo así adecuadamente con el deber constitucional de velar por la salud 
del pueblo. Dentro de los recursos fiscales recomendados, se consignan recursos para la retención de 
las instalaciones públicas de salud existentes; hacer énfasis en la prevención de enfermedades; velar 
por el cumplimiento de la Carta de Derechos del Paciente; mantener fielmente las estadísticas vitales 
y producir los informes periódicos sobre el estado de salud de la población y los factores que inciden 
sobre el bienestar físico y mental de los puertorriqueños. La deficiencia operacional del 
Departamento de Salud se atiende a los fines de que éste pueda reestructurarse financieramente e 
integrarse al sistema de la Reforma logrando de este modo que recaude mayores ingresos. En el 
presupuesto recomendado también se incluyen $190.2 millones que fortalecerán los servicios 
médicos terciarios y supraterciarios que se brindan a través de la Administración de Servicios 
Médicos y de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. 

Se consignan, además $123.9 millones cuyo propósito primordial es la prevención y 
tratamiento de las enfermedades mentales y del uso y abuso de alcohol y sustancias controladas. 
Para ello se intensificarán las campañas educativas así como las clínicas externas en donde se 
integrará tanto la comunidad escolar como las entidades públicas y privadas para la detección 
temprana de este tipo de enfermedades para continuar brindando servicios de salud mental, drogas y 
alcohol. Así mismo, se dará énfasis a la rehabilitación del paciente mediante un enfoque 
interdisciplinario y se ampliará la cubierta médica en la prestación de los servicios a los pacientes de 
enfermedades mentales. El presupuesto recomendado contempla unos $8.0 millones, provenientes 
del Fondo General, los cuales permanecerán bajo la custodia del Secretario de Justicia a los fines de 
velar por el cumplimiento de las estipulaciones del Caso Navarro Ayala. 

Finalmente, a la Oficina de Salud Correccional se le recomienda una asignación de $79.0 
millones para continuar brindando servicios de salud a la población penal de la Isla y la ejecución 
del Plan de Cuidado Médico y de Salud Mental conforme a las estipulaciones federales existentes. 
Este Plan permite la provisión de servicios con el componente de educación en salud hacia los 
confinados, oficiales de custodia y el ofrecimiento de adiestramientos a los profesionales de la salud. 
También establece el debido sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
infecto-contagiosas y sexualmente transmisibles. 
 

$2,012 MILLONES FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Al Departamento Sombrilla de la Familia se le recomienda un presupuesto consolidado de 

$1.9 billones para realizar un esfuerzo masivo de transformación económica y social para responder 
a las necesidades de la composición y estructura de las familias modernas. La meta es un Puerto 
Rico que le dé un nuevo significado a la justicia social. Dentro de este compromiso, el presupuesto 
propuesto incluye un aumento neto de $50.6 millones respecto al vigente. Con estos recursos se 
desarrollarán las siguientes iniciativas: reclutar 400 Trabajadores Sociales adicionales para fortalecer 
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y acelerar la investigación de las querellas de maltrato a menores recibidas, a fin de promover un rol 
más ágil y efectivo en la detección de posibles casos ($10.0m); participar en la implantación y 
seguimiento de la política pública de promover el desarrollo integral de las comunidades especiales 
para que sus residentes se conviertan en autores de su propio desarrollo personal y comunitario 
($1.0m); sufragar los costos de salario del personal reclutado para el programa de Sistemas de 
Información, llamado “CRIS”, por sus siglas en inglés ($0.9m); establecer el nuevo Programa para 
el Sustento de Personas de Edad Avanzada ($0.5m); y finalmente proveer ayudas económicas a las 
familias de ingresos limitados bajo los programas de Asistencia Nutricional (PAN), Ayuda 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y otros de oportunidades de empleo ($38.2m). 
Finalmente, es necesario mencionar que las agencias componentes de la Sombrilla de la Familia 
establecerán la política pública y los servicios necesarios para adelantar el programa de gobierno 
dirigido a la transformación económica y social de las familias. 

Con el presupuesto recomendado para el año fiscal 2002, se dirigirán los esfuerzos para 
defender los derechos, erradicar el discrimen contra la mujer y desarrollar iniciativas dirigidas a 
prevenir y combatir la violencia doméstica. Para estos fines, se aumenta la asignación especial 
existente a la Comisión para los Asuntos de la Mujer por la cantidad de $4.0 millones con el fin de 
intensificar la campaña educativa para la prevención de la violencia en el hogar. Igualmente, con el 
presupuesto consolidado se proveerán a los veteranos los servicios de asistencia en casos radicados 
en los tribunales, incluyendo peritaje médico de ser necesario para la reclamación de beneficios. 
Además, se brindará orientación, referido, asesoramiento y atención sobre los derechos de los 
veteranos y su familia. Se continuará con la atención e investigación de querellas sobre violación de 
derechos de las personas con impedimentos. Para ofrecer los servicios necesarios a esta población, 
se recomendó la cantidad de $3.9 millones, la cual incluye un aumento de $150,000 dirigidos a 
iniciar el establecimiento de las oficinas satélites o regionales en beneficio de la población con 
impedimentos, familiares, y proveedores de servicios. El presupuesto consolidado permitirá 
subvencionar los proyectos operados por agencias públicas, personas o entidades privadas que vayan 
dirigidos a la prevención de la delincuencia juvenil. Se proyecta dar atención a los jóvenes que 
confrontan problemas con la justicia y requieren atención especial. Los recursos recomendados 
ayudarán a continuar promoviendo los derechos de los envejecientes, los servicios de evaluaciones 
de salud, el proyecto de oftalmología para envejecientes de escasos recursos económicos y otros 
proyectos y/o servicios relacionados con ese sector de la población. 
 

$479.3 MILLONES VIVIENDA 
 

Se destinan $2.0 millones para realizar mejoras a los residenciales públicos de los 
envejecientes o personas con impedimentos, lo cual constituye un compromiso programático. Entre 
las mejoras que se llevarán a cabo se encuentran las siguientes: impermeabilización de techos, 
mejoras a los sistemas eléctricos y pluviales, construcción de rampas de impedidos, entre otros. Este 
presupuesto permitirá continuar con las operaciones de los residenciales públicos y proveerle una 
vivienda segura, limpia y en condiciones adecuadas a personas de bajos recursos, y a personas 
mayores de 62 años o personas con impedimentos físicos. También se separan $10.0 millones del 
Fondo de Mejoras Públicas para la rehabilitación de viviendas en estado de deterioro, realojamiento 
de familias en las áreas de zonas urbanas y rurales de las comunidades especiales y en la eliminación 
de las comunidades catalogadas como arrabales. Los recursos para financiar el nuevo programa La 
Llave para Tu Hogar, ascienden a $35 millones, los cuales proveerán subsidios a 3,000 familias para 
la compra de una vivienda. Estos recursos provendrán de los ingresos propios y de los sobrantes del 
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subsidio de las emisiones o fases vencidas del Programa de Subsidio para Vivienda de Interés 
Social, creado por la Ley Núm. 124, según enmendada por la Ley Núm. 206 del 25 de agosto de 
2000 y de los ingresos del Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda. Además, provee los 
recursos para lograr el fortalecimiento de las actividades culturales, educativas, deportivas y 
recreativas para mejorar la calidad de vida de los residenciales y comunidades atendidas por la 
Administración para la Revitalización de las Comunidades (A. R. C. O.). Se otorgarán subsidios a 
8,750 familias de ingresos bajo en el pago de renta a través del Programa Sección 8. Además, a 
través del Programa “Home” se otorgarán subsidios a 1,150 unidades de vivienda para beneficio a 
igual número de familias.  
 

$93.5 MILLONES RECREACIÓN Y DEPORTES 
 

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2001-2002, contempla esfuerzos que van 
encaminados a evaluar y reenfocar la función del Departamento de Recreación y Deportes para 
lograr mantener en buenas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas para lo que se han 
recomendado $10 millones. Parte de este esfuerzo conllevará implantar, como política pública, la 
transferencia ordenada de las instalaciones recreativas y deportivas propiedad del gobierno central a 
los municipios, comunidades o consorcios regionales; se continuará con la promoción de estilos de 
vida más saludables y activos en la ciudadanía, a través de programas de ejercicios y eficiencia física 
en municipios y comunidades; para esto se proveerá una asignación histórica de $6 millones para 
apoyar el desarrollo de nuestros atletas, dándoles la oportunidad de dedicarse a tiempo completo en 
el deporte. También se recomienda una asignación de $5 millones para la rehabilitación y 
construcción de varios proyectos de mejoras en el Parque Luis Muñoz Rivera. Además, se 
recomienda una asignación de $14.263 millones para continuar e iniciar la construcción de varios 
proyectos a nivel municipal, así como el mantenimiento y conservación de los centros vacacionales 
ubicados a través de la Isla. 
 

$727.4 MILLONES SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA 
Los recursos económicos recomendados para el año fiscal 2002 permitirán atacar el 

problema de la criminalidad y el tráfico de drogas no sólo en sus manifestaciones, sino también en 
sus orígenes. Se asignan $5.7 millones para la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico la cual 
fortalecerá los esfuerzos que realiza la actual estructura de seguridad. Dicha Oficina definirá y 
encausará la planificación estratégica para reducir la oferta de drogas ilegales y el abuso de drogas 
con miras a reducir el consumo de drogas al máximo. Servirá de enlace con agencias federales para 
el control de drogas (la Administración Federal de Drogas, el FBI, la Guardia Costanera, el 
Departamento de Justicia Federal) y con entidades internacionales (Interpol) para estructurar la 
vigilancia de nuestras fronteras terrestres, marítimas, aeropuertos y puertos marítimos. 
Continuaremos modernizando y reforzando la Policía de Puerto Rico para lo cual se recomienda una 
asignación de $610.8 millones. Para lograr mantener el mayor grado de seguridad en las vías 
públicas se reactivarán las estaciones de carretera de Carolina, Vega Baja e Isabela. Las mismas 
operarán como Divisiones de Tránsito. Por otro lado, la Policía, en coordinación con los policías 
municipales impulsarán la adopción de Códigos de Orden Público en toda la isla.  

El presupuesto recomendado al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico asciende a $45.5 
millones. El mismo incluye, además, los recursos para elevar el sueldo básico de los bomberos a 
$1,200 mensuales y para la adquisición de equipo de seguridad. Además, se incluyen los recursos 
necesarios para cubrir el costo de los servicios que prestan las corporaciones públicas. El Cuerpo de 
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Emergencias Médicas de Puerto Rico continuará mejorando el sistema de respuesta a las llamadas de 
emergencia recibidas a través del 9-1-1. La Agencia contará con un presupuesto ascendente a $22.6 
millones. En el mismo se incluye $2.2 millones destinados a fortalecer los servicios de emergencias 
médicas mediante el reclutamiento de personal necesario de Emergencias Médicas y de esta forma 
cumplir con el compromiso programático de mejorar los servicios para lograr una respuesta y 
atención más eficiente de las emergencias médicas que ocurren diariamente.  

Se están asignando fondos por $1.7 millones los cuales se dedicarán a completar las primeras 
dos de las tres fases que conlleva el reemplazar la infraestructura de comunicaciones, por un 
moderno sistema digital que asegure el servicio continuo y sin interrupción las llamadas de clientes a 
través del Centro de Atención de Llamadas 9-1-1. La Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (antigua Defensa Civil) continuará su misión de agencia 
coordinadora en situaciones de emergencias o desastres para lo cual se recomienda un presupuesto 
ascendente a $7.1 millones. Los recursos fiscales recomendados tienen, entre otros propósitos, la 
adquisición de equipo de búsqueda y rescate y entrenamiento especializado en esta materia y el 
reemplazo de equipo en el área de las telecomunicaciones y Sistema ALERT. Contará con recursos 
para el pareo de fondos federales que permitirá que se continúe fortaleciendo los servicios que 
ofrece el Programa de Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres a la ciudadanía en general. 
Esta agencia también tendrá disponible recursos provenientes de la distribución de recaudos que 
hará la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por la prestación de sus servicios en la atención de 
llamadas a través del número universal 9-1-1. 

Para continuar velando por la seguridad de los ciudadanos y que sus reclamos se atiendan a 
la brevedad posible se recomienda a la Guardia Nacional de Puerto Rico la cantidad de $17.2 
millones, a la Junta de Gobierno 9-1-1 $15.2 millones, $2.4 millones al Fideicomiso Institucional de 
la Guardia Nacional y $0.8 millones a la Comisión de Seguridad y Protección. 
 

$411.1 MILLONES CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN 
Con estos recursos económicos la Administración de Corrección comenzará la implantación 

de una reforma carcelaria, que propenda a la rehabilitación del confinado que provea mecanismos 
necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sistema. Para ello, se 
consignan recursos para absorber el impacto presupuestario de los 250 oficiales correccionales de la 
Administración de Corrección en el año vigente. También se continuará con el cumplimiento de las 
estipulaciones del Tribunal Federal. En relación con el sistema de justicia juvenil se asignaron los 
recursos necesarios para la rehabilitación de los menores en las instituciones. Se pretende garantizar 
a estos menores el tratamiento adecuado para evitar su reincidencia en la comisión de las faltas y se 
le viabilice una verdadera rehabilitación. Además, a la Junta de Libertad Condicional se le provee 
los recursos para cubrir el efecto recurrente de la implantación de la Ley Núm. 114 del 6 de julio de 
2000, que estipuló el nombramiento de cuatro nuevos miembros. Además, le permitirá continuar con 
las investigaciones y el proceso de casos de libertad a prueba y bajo palabra. Se continuará 
ofreciendo a la judicatura la información correspondiente sobre los casos de libertad promocional a 
los imputados de delitos y efectuar la supervisión, investigación y arrestos de liberados bajo la 
supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (O.S.A.J.), lo que conllevará a su vez 
reducir el hacinamiento carcelario. 
 

$180.3 MILLONES AGRICULTURA 
Los recursos económicos del presupuesto recomendado para el año fiscal 2001-2002, se 

utilizarán para reforzar los servicios del sector, iniciando la mecanización de los trabajos por lo cual, 
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el trámite diario se desarrolla más rápido y efectivo. En esa dirección, se fortalecerán las acciones 
dirigidas al ordenamiento y comunicación de las industrias agropecuarias encaminadas a mejorar la 
organización y la planificación del sector. Ello propiciaría un desarrollo adecuado, mayor calidad en 
la producción y consumo, lo que redundará en fomentar el mercado de la producción agropecuaria. 
Se recomienda la cantidad de $1.2 millones para realizar mejoras a las villas pesqueras de los barrios 
Esperanza e Isabel Segunda así como la construcción de diez (10) módulos para el cultivo de 
vegetales en el municipio de Vieques. Mediante la Administración de Servicios y Desarrollo 
Agropecuario se proveen recursos por $54.7 millones para sufragar el costo de la garantía de salario 
por hora a los trabajadores agrícolas. Esa asignación permitirá absorber el subsidio de 22.5 millones 
de horas.  

De igual forma, se incluye la cantidad de $6.0 millones para la Asistencia Técnica, Subsidios 
e Incentivos Económicos el cual provee aumentar la ayuda económica para adquirir equipo y 
maquinaria agrícola para la industria de hortalizas; proveer un subsidio para el pago de pólizas de 
incendio y huracán, abono para siembras de caña nuevas además de un incentivo para corte y 
llenado a mano. Se otorgará un complemento de precio para frutos alimenticios; incentivos para 
reemplazo de vacas lecheras, importación de novillas lecheras, calidad de la leche y ayuda 
económica para limpieza e higienización en vaquerías. También, se proveen otros $2.5 millones para 
continuar la Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos los cuales permitirán la distribución 
gratuita de aproximadamente 655,000 quintales de abono que beneficiarán a aproximadamente 
26,100 agricultores. Ello facilitará la ayuda a los agricultores de cidras, farináceos, plátanos, 
parchas, pastos, guineos, café, recao y acerolas a aumentar la capacidad productiva de los terrenos 
que se dedican a los cultivos. 

Además, se continuará con el Programa de Infraestructura Agrícola para lo cual se 
recomiendan $25.0 millones a los fines de cumplir con el pago de la línea de crédito por ciento 
veinticinco millones (125,000,000) de dólares con el Banco Gubernamental de Fomento, para 
proveer la infraestructura de riego y drenaje necesaria a las labores agropecuarias. De este 
presupuesto en la Corporación para Desarrollo Rural, se incluye la cantidad de $9.6 millones que se 
destinarán para realizar las mejoras permanentes. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de 1 de 
marzo de 2001, los recursos asignados formarán parte del Fondo para el Desarrollo Socio-
Económico de las comunidades especiales. La Oficina del Coordinador General para el 
Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión participará de las decisiones que se tomen sobre 
el uso de este Fondo. Ello permitiría además que las familias de escasos recursos económicos, 
básicamente de áreas rurales de la Isla, obtengan servicios y facilidades comunales requeridas para 
su diario vivir.  

$358.2 MILLONES DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
Para el año fiscal 2002 las agencias que componen el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio dirigen sus esfuerzos en promover integralmente el desarrollo económico de 
Puerto Rico para establecer dirección estratégica, integrando esfuerzos de agencias adscritas y 
facilitar la obtención de resultados. Esto incluye fomentar la creación de empleos y el crecimiento de 
nuestra economía para transformar la economía de Puerto Rico a una fundamentada en el 
conocimiento y en mano de obra diestra; promover a Puerto Rico como centro turístico mundial y 
estimular el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial para la 
industria turística.  

Enfocar en gestiones de promoción para lograr la construcción de más habitaciones en el área 
oeste de la Isla, para convertir esa zona en un atractivo destino para el viajero de placer y así 
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satisfacer la demanda de los distintos segmentos del mercado. También provee para el desarrollo de 
un agresivo programa de mercadeo que posicione a Puerto Rico efectivamente a nivel internacional.  

Impulsar el movimiento Cooperativo con una política pública basada en los siguientes puntos 
medulares: el libre ofrecimiento de productos y servicios por parte de las cooperativas; supervisión, 
capacitación y fiscalización justa, eficiente y efectiva. Fomentar el desarrollo de empresas 
cooperativas dentro de los diversos sectores de la economía de Puerto Rico. Ayudar al industrial 
para desarrollar estrategias efectivas de mercadeo, calidad y diseño de sus productos y facilitar 
canales de distribución y venta. Otorgar incentivos contributivos y fuentes de financiamiento para la 
viabilidad de proyectos y empresas ya establecidas. Proveer adiestramiento y capacitación al 
personal técnico y gerencial de la industria, con el objetivo de fomentar y fortalecer el desarrollo de 
empresarios. Continuar coordinando y promoviendo el crecimiento y desarrollo de planes 
estratégicos de Comercio Exterior. Además, permitirá continuar proveyendo a empresas locales que 
viabilicen la actividad comercial, instalaciones modernas, procedimientos de aduanas ágiles, 
excelentes servicios de almacenamiento, con el fin de continuar promoviendo el crecimiento de las 
exportaciones de productos y servicios de compañías establecidas en Puerto Rico, además de 
convertirlo en un centro de comercio internacional. 
 

$1,213 MILLONES TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
El Departamento y sus agencias adscritas están enfocada en el desarrollo de la red de una 

adecuada infraestructura de transportación. Propiciará el desarrollo de un sistema de transportación 
multimodal que sea rápido, eficiente, seguro, confiable y adecuado a las necesidades de los 
ciudadanos. Para el año fiscal 2001-2002, se espera completar los siete tramos de la primera etapa 
del Tren Urbano. Esta primera fase, incluye recursos dirigidos a mejorar las áreas alrededor de las 
estaciones, así como el uso de otros medios de transporte para promover el re-desarrollo de estos 
sectores y para mejorar el entorno de las calles circundantes para disfrute del peatón y usuario del 
sistema 

En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, se realizarán proyectos esenciales para 
mejorar el servicio de llegadas y salidas de pasajeros, así como de carga general. Se realizarán 
proyectos de reconstrucción de las plataformas de los muelles 10,11,12,13 y 14 en San Juan con el 
propósito de aumentar la capacidad de estos muelles y mejorar todos los servicios que ofrecen los 
mismos. Con respecto a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, han sido reestructuradas las rutas 
para atemperar las mismas a la necesidad de servicio y a la vez desarrollar rutas más cortas con 
mayor frecuencia de servicio, especialmente en horas de mayor demanda.  
 

$73.0 MILLONES RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
Con el presupueto recomendado para el 2001, uno de los objetivos del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales es retomar la implantación del Plan Regional de Infraestructura 
para el Reciclaje y la Disposición de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico y la eliminación de la 
incineración. Esto incluye el cierre de 32 vertederos, además de la rehabilitación de vertederos 
municipales ya cerrados y la implantación de un programa de reciclaje abarcador. La Autoridad de 
Desperdicios Sólidos tiene como compromiso el desarrollo de las siguientes estrategias: promover el 
desarrollo de Centros Privados para la Recuperación, Disposición y Reciclaje de los Desperdicios 
Peligrosos y No Peligrosos; fomentar el tratamiento y la disposición adecuada de los desperdicios 
Biomédicos; educar a la ciudadanía sobre los efectos adversos de la disposición inadecuada de los 
desperdicios sólidos; establecer por lo menos 5 Vertederos Regionales o Centros de Disposición de 
Desperdicios Sólidos (uno de ellos debe ser un Centro de Reciclaje y el otro, una Planta de 
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Recuperación de Energía); establecer 30 Centros de Depósito Comunitarios en la Isla. Estas acciones 
son de alta prioridad programática porque van dirigidas a proteger nuestro ambiente y hacer uso 
óptimo de los recursos naturales.  

El plan de trabajo del Programa Administración y Conservación de Agua y Minerales 
adscrito a la Administración de Recursos Naturales incluye el desarrollo de proyectos de control de 
inundaciones, limpiezas de ríos, canales, quebradas y demás cuerpos de agua, y la operación y 
mantenimiento de 10 casas bombas de control de inundaciones. Por otro lado, en el Programa 
Reforestación, Administración de Recursos Vivientes se dará énfasis a la protección de reservas 
naturales y áreas costaneras y la producción de cotorras puertorriqueñas en cautiverio para su 
liberación y la recuperación de la especie. Se proseguirá el proyecto del Bosque del Nuevo Milenio, 
el desarrollo de la Reserva Natural de Caño Tiburones, la adquisición de 2,250 cuerdas de terrenos 
forestales, entre otros proyectos relacionados a la protección de los recursos naturales y el desarrollo 
del ecoturismo.  

Para el año fiscal 2001-2002 la ACDEC mejorará las áreas verdes del balneario Playa 
Flamenco. Además, se continuará con los proyectos de agua potable a través de nuevas tuberías en 
cada tanque de las cinco áreas de acampar. 
 

$447.7 MILLONES ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS 
Los recursos recomendados incluyen la cantidad de $358.5millones para el asesoramiento, la 

asistencia técnica y profesional para los municipios en materias relacionadas con la organización, 
administración, funcionamiento y operación, así como en la preparación y evaluación de sus 
presupuestos. Se continuará ofreciendo asistencia técnica en las actividades de mantenimiento del 
Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado Municipal; y se brindará énfasis en el desarrollo de 
organizaciones comunitarias municipales, respondiendo así a un compromiso programático. 
Además, se proseguirá con la atención, adjudicación y reconsideración de las querellas municipales 
presentadas contra los alcaldes o cualquier funcionario municipal. También, se incluye la aportación 
para el Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales, la cual aumentó de 2.02% a 2.2% de las 
rentas internas netas del Fondo General, según el aumento escalonado dispuesto en la Ley Núm. 238 
de 15 de agosto de 1999. Las aportaciones municipales también reflejan la subvención del costo de 
ciertos servicios que se le prestan a los ciudadanos y para completar los gastos de funcionamiento de 
los municipios. 

El Programa de Mejoras Permanentes contempla una inversión de $95.7 millones, de los 
cuales $38.4 millones son del Fondo de Mejoras Públicas ($21.4 millones para proyectos de 
infraestructura y desarrollo comunitario, $7.0 millones para ser transferidos al Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales para el Programa de Participación Ciudadana Municipal, y 
$10.0 millones para brindar atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros urbanos de 
los municipios, conforme a los nuevos compromisos programáticos); y $57.3 mmillones de Fondos 
Federales. 
 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR ÁREA PROGRAMÁTICA 
AREA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
El Area de Desarrollo Social refleja las acciones del Gobierno relacionadas con proveer 

oportunidades de progreso y justicia social para las comunidades, familias, niños y otras poblaciones 
especiales de acuerdo con las propuestas del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI.  
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A inicios de un nuevo milenio prevalece en Puerto Rico un gran número de puertorriqueños 
que viven en una pobreza extrema y sin acceso a oportunidades reales de progreso. Además, existen 
condiciones sociales que son terreno fértil para la adicción a drogas, el maltrato de menores y 
envejecientes y la criminalidad. 

El plan de acción gubernamental propone una nueva visión para lograr que más 
puertorriqueños se integren al progreso y a condiciones de vida adecuadas y dignas. Esta nueva 
visión se basa en un enfoque integral, no fragmentado, de los problemas sociales y se dirige a 
trabajar con las causas, no los síntomas, de los males sociales que hoy enfrentamos. No podemos 
esperar un Puerto Rico de progreso cuando un 58% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de 
pobreza, las oportunidades de empleo y vivienda adecuada son limitadas. 

A tono con lo anterior las principales metas del Área son: 
Atender las condiciones de pobreza de las comunidades especiales de Puerto Rico 

a través de un enfoque integral basado en el principio de autogestión y apoderamiento 
comunitario; la alianza de las comunidades, los sectores públicos y el sector 
empresarial y el enfoque integral al problema de la pobreza atacándola desde todos 
los frentes. 

Promover mejores condiciones de vida para reducir los fenómenos que afectan la 
unidad familiar tales como la violencia doméstica, maltrato de menores y 
envejecientes. 

Promover óptimas condiciones de salud en nuestra población, especialmente a la 
más necesitada, a través de una tarjeta de salud con acceso a los servicios que 
necesitan y con servicios de prevención de enfermedades. 

Convertir la escuela pública en un taller de excelencia en la enseñanza y en un 
espacio vital para la transformación de Puerto Rico. 

Establecer una nueva política cultural que reconozca y promueva la creatividad, 
despierte en cada puertorriqueño el orgullo por su identidad así como el aprecio y 
conocimiento de su cultura. 

Establecer la década de la Vivienda en Puerto Rico para construir y rehabilitar 
50,000 unidades para familias de ingresos bajos y moderados y 50,000 para familias 
de otros ingresos. 

Promover el deporte y la recreación como vehículos para una sociedad saludable. 
Propiciar el diálogo y la ayuda mutua entre el sector empresarial y la fuerza 

laboral para aumentar la competitividad de nuestras empresas. También, adiestrar a 
las personas desempleadas para que se integren con prontitud al mercado de empleos. 

 
ESFUERZOS INICIADOS - ENERO A MARZO 2001 

 
Este Gobierno ya inició gestiones relacionadas con las principales propuestas para el 

desarrollo social de nuestro país. La atención a las comunidades especiales es la primera prioridad 
del plan de acción gubernamental. En ese sentido se aprobó la Ley 1 del 1 de marzo de 2001 que 
crea la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la Autogestión para 
coordinar los esfuerzos del gobierno en torno al desarrollo social y comunitario, en las áreas de 
fortalecimiento socioeconómico de la familia, rehabilitación de las comunidades y el fomento de las 
iniciativas ciudadanas. Además, se identificaron las primeras 426 comunidades especiales en la Isla. 

En cuanto a las situaciones que afectan a nuestras familias, el Gobierno hizo un llamado a los 
trabajadores sociales de todo el país para que colaboren con la evaluación de más de 4,300 casos de 
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maltrato de menores que permanecían sin atender.  Igualmente, un estimado de 4,900 casos estaban 
pendientes de trámite.  Hasta el momento se han identificado 200 trabajadores sociales que se 
integrarán de forma voluntaria a este esfuerzo. Además, se están iniciando las gestiones relacionadas 
al reclutamiento de 400 trabajadores sociales.  En ASUME ya se entregaron alrededor de $1.6 
millones de los fondos retenidos por ASUME a las familias puertorriqueñas de fondos que estaban 
ganando intereses en cuentas de banco, cuando la necesidad de los mismos por las familias era 
imperiosa. Está en proceso la entrega de más de $1.5 millones adicionales, poniendo así al día las 
operaciones de ASUME.  Por otra parte, el Departamento de la Familia se encuentra elaborando un 
plan para terminar antes de verano las auditorías de fondos federales que no se realizan desde 1996 y 
que puede poner en riesgo los fondos federales que recibe la agencia para las familias de bajos 
ingresos.  

En el área de la salud, ya se radicó el proyecto de ley para crear la posición del Procurador 
del Paciente para velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos del Paciente. 

Está en marcha un plan, a un costo de $84.0 millones, para reparaciones urgentes en más de 
1,000 escuelas públicas para que estén en condiciones adecuadas para el aprendizaje al inicio del 
próximo año escolar. Por otra parte, hay un plan de trabajo encaminado que integra al Departamento 
de Educación, el Departamento de la Familia y la Policía de Puerto Rico para prevenir eventos de 
violencia tanto en los hogares como en la escuela. Para mejorar la nutrición en el sistema de 
comedores escolares se comprometió $13.0 millones para la compra de alimentos frescos lo que 
beneficia a su vez al sector agrícola. 

El Departamento de la Vivienda está sentando las bases de colaboración con el sector 
privado de la construcción para iniciar la construcción y rehabilitación de viviendas. Se efectuó una 
sesión de trabajo con miembros de la industria que ayudó a definir problemas y oportunidades para 
poder adelantar la construcción de la vivienda y lograr que ésta sea la Década de la Vivienda en 
Puerto Rico. Se han formulado las estrategias para el desarrollo e implantación de la política pública 
sobre el financiamiento de la vivienda en Puerto Rico y sobre la iniciativa La Llave para tu Hogar, 
donde las personas de ingresos podrán recibir el pronto pago para adquirir su propiedad, esto sin 
menoscabar el derecho a recibir otros tipos de ayudas federales o locales. 

El diálogo con el sector laboral tiene particular importancia para mejorar la productividad 
tanto en el sector privado como en el público. Ejemplo de esto, es el proyecto de ley para ampliar los 
horarios de servicio en algunas agencias, el cual se está discutiendo con el sector laboral de forma 
que se consideren sus comentarios al momento de implantación. 

 
INICIATIVAS NUEVAS - PROPUESTAS PARA EL AÑO 2001-2002 

 
A continuación se enumeran las principales iniciativas del área para el próximo año fiscal: 
1. Establecer el Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades Especiales 

de Puerto Rico que contará con recursos ascendentes a $107.6 millones para financiar 
proyectos de iniciativa comunitaria en las comunidades especiales, por ejemplo, 
proyectos de infraestructura tales como acueductos y alcantarillados comunitarios, 
parques, centros comunales, áreas de juego de niños, bibliotecas y otras facilidades.  

2. Reclutar 400 trabajadores sociales para atender 4,300 querellas de maltrato de menores 
que ha febrero estaban sin atender, y 4,900 querellas que no habían  sido tramitadas, los 
casos nuevos que se proyectan para el próximo año.  

3. Abrir una oficina adicional para el Procurador de las Personas con Impedimentos en el 
área Norte-Central para atender un mayor número de casos. Además atender las 
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necesidades de transportación de la población con impedimentos a través de una 
asignación de $1.2 millones a la Autoridad Metropolitana de Autobuses para el 
reemplazo y mejoras a guaguas que prestan estos servicios especiales.  

4. Ampliar la campaña de concienciación sobre la violencia doméstica que constituye un 
fenómeno social que afecta a un gran número de mujeres en nuestra  sociedad y que en 
muchos casos es causa de muerte. Aspiramos a una reducción de muertes y situaciones 
de violencia doméstica.  

5. Mejorar las condiciones del sistema de educación pública a través de mejoras a las 
estructuras, reclutamiento de 500 maestros de educación física, reenfoque de la Carrera 
Magisterial para atender los reclamos de los maestros, adquisición de materiales 
educativos, libros, equipo y computadoras y la implantación de nuevos programas como 
Escuela Abierta para proveer servicios en horario extendido. También, se aumenta el 
presupuesto del Consejo General de Educación para fortalecer sus procesos de 
licenciamiento y acreditación de escuela. Estos procesos proveen una garantía a los 
padres sobre la efectividad de los servicios educativos de la escuela a la que asiste su 
hijo. 

6. Para fomentar que los servicios a los pacientes que se atienden a través de la tarjeta de 
salud sean de calidad se recomienda a la Oficina del Procurador del Paciente un 
presupuesto de $355,000. Además, como reflejo de una sana administración fiscal, este 
Gobierno establecerá un plan de pago de la deuda actual del Departamento de Salud. Ese 
plan de pago está conforme a la realidad presupuestaria actual. Por otra parte, se asignan 
$63.0 millones adicionales al Departamento de la Salud para equiparar la asignación 
presupuestaria con los gastos reales de la agencia y evitar que incurra en nuevas deudas. 

7. La promoción de nuestra cultura vuelve a tener la importancia que merece. Para el 
próximo año se asignan $2.0 millones adicionales al Instituto de Cultura para modernizar 
las estrategias de comunicación cultural a través de los medios de difusión comerciales y 
promover más efectivamente las actividades auspiciadas por el Instituto y las agencias 
estatales, promover las artes, desarrollar el concepto del Puerto Rico Nacional y el Puerto 
Rico Universal para el fomento cultural interno y hacia el exterior, establecer la Ruta de 
las Artesanías, crear una “Embajada Cibernética” mediante una página en la Internet que 
permita promocionar las artes plásticas y accesar el mercado internacional del arte e  
impulsar la actividad artística en todos los frentes. 

8. Iniciar el Programa La Llave para tu Hogar en donde con una asignación inicial de $35 
millones; se concederá un pronto entre $3,000 y $10,000 para las familias que 
cualifiquen. También, para satisfacer las necesidades particulares de vivienda de las 
personas de edad avanzada y personas con impedimentos se asignan $2.0 millones a la 
Administración de Vivienda Pública.  Nuevos enfoques para promover la industria de la 
construcción de vivienda serán considerados como la consolidación y fortalecimiento de 
las áreas urbanas centrales con tipologías de viviendas cónsonas con el tejido urbano 
prevaleciente y la rehabilitación y remodelación de estructuras existentes multipisos de 
alta densidad para su conversión al régimen de propiedad horizontal. En cuanto a los 
residenciales públicos se proyecta continuar con su modernización y proveerles servicio a 
través de la Administración para la Revitalización de Comunidades (ARCO), que  
reestructurará sus operaciones y localidades con el fin de proveer atención a todos los 
residenciales públicos en Puerto Rico.  
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9. Promover las altas destrezas en el deporte a través de una asignación de $6.0 millones 
para otorgar incentivos a nuestros atletas con potencial de representar a Puerto Rico en 
competencias internacionales para que se dediquen a tiempo completo a la práctica del 
deporte y que puedan competir en igualdad de condiciones con los atletas de otros países. 
También, se proyecta la rehabilitación de parques recreativos a través de la Isla a un 
costo de $10.0 millones y la construcción de parques y áreas recreativas y deportivas en 
Coamo, Vega Baja, Puerto Nuevo, Hatillo, Ceiba, Aguada, Florida, Rio Grande y Moca. 
También, se asignan $5.0 millones para mejorar las condiciones del Parque Luis Muñoz 
Rivera.  

10. El área de adiestramiento y readiestramiento para personas sin empleo ya sea porque 
dejaron la escuela o porque están desempleados atenderá alrededor de 39,000 personas a 
través principalmente del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, la 
Administración del Derecho al Trabajo y la Administración para el Adiestramiento de 
Futuros Empresarios y Trabajadores.  

Para el Area de Desarrollo Social se propone un presupuesto consolidado de $10.6 billones 
de dólares, de los cuales $9.4 billones se destinarán para sufragar los gastos de funcionamiento y 
$1.2 billones para llevar a cabo el programa de mejoras capitales. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 
(EN MILES DE DÓLARES) 

 
Sector 1999 2000 2001 2002 Cambio Cambio 
 Gastos Gastos Vigente  Absoluto
 Porcentual  
Bienestar  
Social 1,805,411 1,843,269 1,947,848 1,998,310 50,462 3 
Conservación 
de la Salud 2,651,606 2,887,937 3,431,491 2,919,892 (511,599) (15) 
Educación 
y Cultura 3,272,354 3,552,478 3,914,952 4,046,427 131,475 3 
Mejoramiento  
de la Vivienda 
y su Ambiente 351,120 380,083 384,834 633,255 248,421 65 
Recreación 91,477 81,703 85,272 98,010 12,738 15 
Recursos Humanos 
y Trabajo 388,416 264,167 399,116 374,115 (25,001) (6) 
Seguridad Social 431,984 437,334 549,671 532,829 (16,842) (3) 
Total, Area 8,992,368 9,446,971 10,713,184 10,602,838 (110,346) 1 
Origen de Recursos 
Gastos Operacionales 
R.C. Del Presupuesto  
General 2,170,899 2,057,228 2,336,618 2,419,745 83,127 4 
Sector 1999 2000 2001 2002 Cambio Cambio 
 Gastos Gastos Vigente  Absoluto
 Porcentual 
Asignaciones  
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Especiales  1,330,828 1,647,797 1,729,927 1,446,555 (283,372) 16 
Fondos  
Especiales  
Estatales   215,433  166,512 161,535 181,396 19,861  12 
Fondos  
Especiales  
Federales  3,179,458  3,163,184 3,490,971 3,549,152 58,181 2 
Ingresos Propios  1,070,321 1,114,473 1,244,795 1,335,960 91,165
 7 
Otros Recursos   188,607 362,547 273,725 437,480 163,755 60 
Subtotal, Gastos 
Operacionales  8,155,546 8,511,741 9,237,571 9,370,288 132,717 1 
Mejoras Permanentes 
Fondo de Mejoras  
Públicas  103,039 90,563 152,550 86,863 (65,687) (43) 
Asignaciones  
Especiales  35,884 35,134 25,000 0 (25,000) (100) 
Fondos Especiales  
Estatales   4,512 2,900 2,900 2,900 -    -  
Fondos Especiales  
Federales  142,388 122,955 155,952 271,070 115,118 74 
Ingresos Propios  55,207 50,653 50,894 6,936 (43,958)
 (86) 
Otros Recursos    495,792 633,025 1,088,317 864,781 (223,536)
 (21) 
Subtotal, Mejoras 
Permanentes  836,822 935,230 1,475,613 1,232,250 (243,063) (16) 
Total de Recursos8,922,368 9,446,971 10,713,184 10,602,838 (110,346) 1% 
 

AREA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
El Area de Protección y Seguridad tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de 

todos los ciudadanos y proveer protección y seguridad a las personas y a la propiedad.  La política 
pública para este cuatrienio está dirigida a combatir el crimen con visión estratégica, rigor científico 
y eficiencia gerencial. 

La criminalidad es uno de los aspectos de mayor preocupación para los puertorriqueños.  La 
ciudadanía teme por su seguridad y percibe que hay un aumento progresivo en la incidencia del 
crimen lo que requiere nuevos enfoques para solucionar las situaciones que han limitado la respuesta 
del Gobierno a este problema. 

El plan de acción gubernamental de esta administración propone una visión estratégica con 
esfuerzos complementarios en varias áreas.  Una parte de estos esfuerzos es atacar el crimen no sólo 
en sus diversas manifestaciones, sino también en sus orígenes.  Otros componentes son dirigir la 
educación como instrumento de desarrollo humano, impulsar la economía, restaurar la justicia social 
y promover la acción comunitaria. 

En esa dirección el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI propone el desarrollo de 
diversas alternativas para atacar el crimen y garantizar la protección pública.  Algunas de estas son 
las siguientes: 
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* Redirigir y fortalecer todo el sistema de justicia para que la policía, la fiscalía, los 
tribunales, las instituciones penales y las instituciones juveniles logren su máxima 
efectividad.  

* Implantar una nueva ofensiva para atacar la demanda y oferta, el consumo y el tráfico de 
la droga en el País mediante la creación de la Oficina del Control de Drogas de Puerto 
Rico.  Su énfasis será la prevención utilizando la educación como estrategia a largo plazo 
para cambiar actitudes y el comportamiento de los usuarios de drogas, particularmente en 
los jóvenes.  

* Impulsar la adopción de Códigos de Orden Público dirigidos a devolver la tranquilidad y 
convivencia a nuestros centros urbanos.  

* Modernizar la Policía en términos estratégicos, gerenciales, tecnológicos y de 
innovaciones tácticas para lograr mayor eficiencia y efectividad.  Se le dará énfasis al 
fortalecimiento de las unidades de investigación criminal con personal adiestrado, 
transportación adecuada y tecnología moderna.  

* Proveer adiestramiento, equipo adecuado y mejoramiento de las condiciones de trabajo a 
los miembros de la Policía.  

* Mejorar el sistema de justicia juvenil enfatizando en la prevención.  Se establecerá como 
política pública el reconocimiento del derecho que tienen los menores a rehabilitarse, 
dando atención a los programas de desvío como un método viable para su rehabilitación.  

* Dar una nueva dirección al sistema correccional, estableciendo una nueva organización 
que responda a las necesidades del mismo y una reforma carcelaria que logre la 
rehabilitación del confinado y provea condiciones carcelarias dignas y seguras.  

* Minimizar los efectos negativos de emergencias y desastres naturales mediante un 
manejo y respuesta rápida y efectiva.  

* Proteger el consumidor de bienes y servicios mediante la reducción de prácticas injustas 
en el comercio y la industria.  

 
ESFUERZOS INICIADOS - ENERO A MARZO 2001 

Una de los primeros proyectos presentados por la administración actual para consideración 
de la Asamblea Legislativa fue la creación de la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico.  Esa 
Oficina establecerá un plan estratégico para combatir el uso, abuso y trasiego de drogas en la Isla.  
Según agencias federales, la venta de drogas está relacionada con un 90% de los casos de crímenes 
violentos en Puerto Rico. La creación de esta Oficina le permitirá al Gobierno integrar esfuerzos de 
todas las agencias gubernamentales relacionadas con este asunto. Además, ya se radicó un proyecto 
de ley para establecer los códigos de Orden Público para los centros urbanos de Puerto Rico. 
También, se radicó la legislación para crear la Oficina del Fiscal General, adscrita al Departamento 
de Justicia. 

 
INICIATIVAS NUEVAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2001-2002 

Para el próximo año fiscal se proyectan las siguientes iniciativas: 
* Reducir la incidencia criminal en la Isla.  
* Mejorar condiciones de sueldo de los miembros de la Policía concediendo un aumento 

mensual de $125 mensuales a los miembros de la policía y honrando el plan de 
clasificación de los empleados civiles.  Se asignan $10.7 millones para honrar el pago de 
horas extras.  Además, se incluyen los recursos para la adquisición de chalecos anti-balas 
y otro equipo necesario para que la Policía desempeñe su labor con efectividad. 
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* Restablecer la División de Patrullas de Carreteras, para contribuir a la reducción de 
muertes y accidentes en las carreteras. 

* Mejorar con equipo y sistema de tecnología las unidades investigativas de la Policía. 
* Mejorar las condiciones de sueldo de los bomberos, aumentando su salario básico a 

$1,200 mensuales.  
* Se asignan recursos para aumentar la cantidad de telecomunicadores del sistema 9-1-1.  

También, se asignan $1.6 millones para reemplazar el sistema de comunicaciones del 
Cuerpo de Emergencia Médicas para asegurar la respuesta rápida a las situaciones de 
emergencia. 

 
PRESUPUESTO RECOMENDADO AL AREA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Para el Area de Protección y Seguridad de Personas y Propiedad se recomienda un 
presupuesto consolidado de $1,527.5 millones, de los cuales, $1,454.7 millones se destinarán a 
sufragar los gastos operacionales y $72.8 millones para desarrollar su programa de mejoras 
permanentes. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 
(EN MILES DE DÓLARES) 

 1999 2000 2001 2002 Cambio Cambio 
Sector Gastos Gasto Vigente Recomendado Absoluto
 Porcentual 
Administración de  
la Justicia  95,079 88,863 104,718 104,923 205 0 
Mantenimiento  
de la  523,196 553,960 611,535 632,047 20,512 3 
Ley y Orden Custodia y  
Rehabilitación de la 
Población Penal  412,454 418,877 444,074 451,304 7,230
 2 
Prevención y Ayuda 
Contra Desastres 280,410 229,038 265,579 269,697 4,118 2 
Protección del Ciudadano  
Consumidor y  
Propietario  49,428 51,225 55,301 69,539 14,238 26 
Total, Area  1,360,567 1,341,963 1,481,207 1,527,510  46,303 3 
Origen de Recursos 
Resolución  
Conjunta  1,005,833 1,022,836 1,128,911 1,186,120 57,209 5 
Asignaciones  
Especiales  194,098 152,431 176,883 176,250 (633) 0 
Fondos  
Especiales Estatales 25,543 27,871 28,712 28,775 63 0 
Fondos  
Especiales Federales 39,694 38,412 32,762 25,290 (7,472) (23) 
Ingresos Propios  3,573 3,952 8,056 8,920 864
 11 
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Otras Ingresos  11,683 12,326 24,216 29,306 5,090 21 
Subtotal, Gastos 1,280,424 1,257,828 1,399,540 1,454,661 55,121 4 
Operacionales 
Mejoras Permanentes 
Fondo de  
Mejoras Públicas 55,162 17,621 23,966 21,813 (2,153) (9) 
Ingresos Propios  0 0 1,908 0 (1,908)
 (100) 
Otras Fuentes  24,981 66,514 55,793 51,036 (4,757) (9) 
Subtotal, Mejoras 80,143 84,135 81,667 72,849 (8,818) (11) 
Permanentes 
Total, Recursos  1,360,567 1,341,963 1,481,207 1,527,510 46,303
 3 
 

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 
Una de las prioridades de esta administración es erradicar la pobreza. Por lo tanto el 

desarrollo económico es la espina dorsal del Plan de Acción Gubernamental propuesto para estos 
próximos cuatro años. 

El Area de Desarrollo Económico tiene como objetivo principal crear empleos, facilitando a 
cada familia la oportunidad de que por lo menos uno de sus miembros esté empleado. 

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI propone diversificar la economía de Puerto 
Rico para impulsar industrias de alta tecnología, revitalizar la manufactura y dar nueva vida a la 
agricultura, y que a la vez cuente con un vigoroso sector turístico y de servicios. Una economía 
donde se propicie y se proteja la creación de capital puertorriqueño, se fortalezca al pequeño 
comerciante y se provean alternativas de rendimiento a las personas que inviertan en nuestro país. 
Una economía que brinde la confianza necesaria a los mercados de capital para que sirvan de fuentes 
accesibles de financiamiento y que permita aprovechar también las ventajas de nuestro mercado 
común con los Estados Unidos. En resumen, una economía que fomente la creación de más y 
mejores empleos; que permita que cada puertorriqueño pueda ganarse su sustento con dignidad. 

Esta nueva economía está fundamentada en las siguientes estrategias: 
* En primer lugar, incentivar el desarrollo tecnológico a todos los niveles privados y 

públicos, poniendo particular énfasis en los aspectos educativos y de desarrollo. Para esto 
se establecerá una Unidad de Desarrollo Tecnológico e Informática en la Compañía de 
Fomento Industrial que promoverá proyectos con alto potencial en los campos de 
tecnología e informática, introduciendo a la vez medidas contributivas que estimulen la 
inversión, atraigan a científicos, investigadores y a empresas productoras.  

* Darle un nuevo impulso a la industria de la Manufactura, fomentando la nueva inversión 
y retención de industrias existentes, mediante la gestión de la aplicación en Puerto Rico 
de nuevos créditos contributivos federales,  promoviendo la creación de legislación 
federal para la exención, total o parcial, de contribuciones federales a los dividendos 
recibidos por corporaciones americanas de sus inversiones en Puerto Rico. En el ámbito 
local se propone negociar incentivos para el adiestramiento de los empleados, 
investigación y desarrollo, uso de tecnología, disposición de desperdicios, gasto de 
utilidades (energía eléctrica, agua), entre otros. 

* Preparar planes económicos regionales para fomentar un desarrollo económico equitativo 
para todos los sectores geográficos de la Isla. Se establecerán polos económicos para 
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fortalecer así las economías regionales. Esto consiste en el fortalecimiento de núcleos 
regionales con inversiones gubernamentales en infraestructura, proyectos especiales y 
con el fomento de actividades industriales particulares. Estas inversiones, a su vez, 
deberán generar mayor actividad económica en las áreas circundantes estimulando la 
creación de más empleos.  De igual forma, se reforzarán los incentivos regionales y 
reorientará la actividad gubernamental para promover la descentralización del empleo y 
la inversión.  

El Area de Desarrollo Económico está compuesta por los siguientes sectores: Agropecuario, 
Comercial, Cooperativismo, Energía, Financiamiento Público y Privado, Industrial, Recursos 
Naturales y Ambientales, Reserva de Terrenos, Telecomunicaciones, Transporte y Turismo. Las 
prioridades del Area se mencionan a continuación: 
 

AGRICULTURA 
La agricultura tiene una alta prioridad ya que sigue siendo la actividad principal que brinda el 

sustento a la población de muchos pueblos de la zona interior.   Se tiene como meta para este 
importante sector alcanzar un aumento de 20% en la producción agrícola durante el próximo 
cuatrienio, lo cual permitirá la creación de unos 6,000 empleos en el área rural.  Para esto se 
aumentarán los recursos con que cuentan actualmente las agencias de este sector para que puedan 
asistir al agricultor en el mercadeo de sus productos, facilitar el acceso a los mercados y promover la 
competencia efectiva, mediante el aumento en incentivos a los agricultores, fomentando el uso de la 
tecnología disponible y minimizando la competencia desleal.   

 
SECTOR COMERCIAL 

El sector comercial es uno vital en nuestra economía que ha servido de fuente de empleos 
para miles de puertorriqueños.  El plan de trabajo de este sector para los próximos cuatro años se 
dirige a proveer las herramientas necesarias para la creación de más y mejores empleos en este 
sector.  Para esto se propone convertir a Puerto Rico en el Centro de Trasbordo de las Américas, se 
harán esfuerzos para la eliminación de la Ley de Cabotaje, fortalecer los recursos de la 
Administración de Fomento Comercial, y los programas del Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico sobre todo los dirigidos al pequeño comerciante, como lo son los micro-préstamos.  Por 
otro lado, se estimulará la formación de Distritos de Mejoramiento Comercial para apoyar a los 
comerciantes  en el esfuerzo para revigorizar sus áreas y calles comerciales en las áreas centrales de 
la ciudad. 

Además, se llevará a cabo una reorganización funcional del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, de la Administración de Fomento Comercial, Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones y el Banco de Desarrollo Económico, de forma que puedan rendir 
sus funciones con mayor efectividad. 
 

COOPERATIVISMO 
 
El movimiento cooperativista es un componente importante en nuestra economía para el cual 

esta administración brindará un total respaldo mediante el establecimiento de una nueva política 
pública, la reorganización de la Administración de Fomento Cooperativo, y enmendar los estatutos y 
reglamentos vigentes para que las cooperativas puedan ser competitivas.  Además, se evaluará la 
creación de un Fondo de Inversión de Capital Cooperativo para proveer capital para pequeñas y 
medianas empresas de autogestión y se dará importancia a mejorar la capacitación técnica. 
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TURISMO 

El sector de turismo tiene como objetivo principal el desarrollo del potencial turístico de 
Puerto Rico para que pueda competir efectivamente como destino turístico.  Para esto, los esfuerzos 
de las agencias que componen este sector se dirigirán a mejorar el ambiente natural y la belleza 
escénica de la Isla, protegiendo y manteniendo limpios nuestros bosques, playas y áreas verdes. En 
segundo lugar, en el mejoramiento de nuestro producto turístico. Un factor de importancia para el 
fomento del turismo es el desarrollo de nuevas atracciones y nuevas facilidades de interés al 
visitante. En tercer lugar, evaluar la legislación que regula la industria, dándole énfasis  a los 
incentivos y subsidios y por último, una vigorosa estrategia de mercadeo al nivel internacional para 
hacer de nuestra isla un destino obligado.  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO 
El Sector de Financiamiento Público y Privado provee el financiamiento vital para promover 

el desarrollo económico  y la creación de empleos. El sector es clave en el  impulso que se propone 
dar a otros sectores económicos como lo es la agricultura, el comercio y el turismo. Durante estos 
próximos años se promoverán medidas que fomenten la sofisticación, desarrollo y madurez de 
nuestros mercados de capital y se fomentarán el establecimiento de más firmas internacionales 
dedicadas a la banca de inversión y de financiamiento público y privado. Aprovechando nuestra 
posición geográfica y nuestro mercado común con Estados Unidos, se fomentará que Puerto Rico 
sea el “Puente de las Américas” sirviendo como enlace entre los mercados de capital latino y los de 
Estados Unidos.  
 

ESFUERZOS INICIADOS ENERO A MARZO 2001 
 
Las gestiones para el desarrollo económico del país ha sido el área de mayor prioridad desde 

el inicio de este cuatrienio. La Gobernadora conjuntamente con el Comisionado Residente y el 
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio están trabajando con un plan de desarrollo 
económico para lograr nuevos incentivos económicos federales para Puerto Rico. Para fortalecer la 
industria de la aguja local, la Gobernadora aprobó una Orden Ejecutiva que ordena a las agencias 
públicas cuyos empleados usan uniformes a comprarlos a empresas establecidas en Puerto Rico. 
También, el Departamento de Educación y el Departamento de Agricultura tienen un acuerdo para la  
compra de una cantidad mayor de productos locales lo que redundará en beneficios nutritivos para 
nuestros estudiantes así como un impulso a la industria agrícola. Recientemente se radicó un 
proyecto para desarrollar una red de incubadoras de negocios e industrias medianas y pequeñas y 
para la reorganización funcional de la Administración de Fomento Comercial y Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones. 
 

INICIATIVAS NUEVAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2001-2002 
 
Para el próximo año se proyectan las siguientes iniciativas: 

* Otorgar incentivos a nuevos negocios que contribuyan a la generación de empleos en 
Puerto Rico a través de una asignación de $20.0 millones.  

* Promover los productos y servicios de Puerto Rico en el exterior mediante la creación de 
la Unidad de Comercio Internacional dentro del Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio a la cual responderán 6 oficinas comerciales ubicadas en el exterior.  
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* Continuar las gestiones a nivel federal para lograr más incentivos contributivos a 
empresas que se establezcan en la Isla. 

* Radicar legislación para la generación de ingresos.  Algunas de estas medidas incluyen, 
enmiendas a las leyes locales sobre incentivos, extensión de supercréditos, reducción de 
impuestos para inversión en maquinarias y equipo, reducción tasas de ganancia de 
capital, aumento de créditos contributivos para compra de productos locales y nuevos 
incentivos para fomentar las industrias basadas en la ciencia y tecnología  

* Fortalecer la agricultura con una asignación de $15 millones para aumentar los subsidios 
de salarios y la compra de materiales y equipo agrícola. Además, se asignan $1.5 
millones para la compra de equipo para que los agricultores tengan los instrumentos 
necesarios para el máximo rendimiento de la producción agrícola y la compra de 
camiones para el movimiento y entrega de productos agrícolas al programa de 
Comedores Escolares del Departamento de Educación.  

* Continuar el desarrollo del Triángulo Dorado y el Centro de Convenciones de América 
para fortalecer la industria del turismo. 

 
PRESUPUESTO RECOMENDADO AL AREA: 

 
El presupuesto consolidado del Area de Desarrollo Económico para el próximo año fiscal 

asciende a $4,084.2 millones de los cuales $2,636.7 millones son para gastos operacionales y 
$1,447.5 millones para mejoras permanentes. Este presupuesto refleja un incremento de $45.0 
millones ó 1% en relación con el año fiscal vigente. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 
(EN MILES DE DÓLARES) 

 1999  2000  2001 2002 Cambio Cambio  
Sector Gastos Vigente Vigente Recomendado Absoluto
 Porcentual 
 
Agropecuario  252,966  179,429  202,563  188,621  (13,942) (7) 
Comercial  20,629  25,540  30,524  30,723  199  1  
Cooperativismo  6,833  7,660  8,956  8,960  4 
 0  
Energía  1,809,718  1,983,343  2,048,576  2,087,227  38,651  2  
Financiamiento  
Público y  
Privado  93,042  128,185  143,412  180,308  36,896  26  
Industrial  112,696  111,412  107,842  197,920  90,078  84  
Recursos Naturales y       
Ambientales  51,495  47,642  60,871  49,933  (10,938) (18) 
Reserva de Terrenos 13,416  11,088  21,432  21,575  143  1  
Tele-  
Comunicaciones  1,085,360  3,238  4,702  6,737  2,035 
 43  
Transporte  1,398,291  1,108,236  1,199,885  1,210,300  10,415  1  
Turismo 10,919  83,903  210,514  101,948  (108,566) (52) 
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Total, Area  4,955,365  3,689,676  4,039,277  4,084,252  44,975  1  
Origen de Recursos 
Gastos Operacionales 
R. C. Del  
Presupuesto 
General   136,355  119,219  124,486  132,899  8,413  7  
Asignaciones  
Especiales   139,747  142,962  116,941  124,858  7,917  7  
Fondos Especiales 
Estatales  31,844  32,511  69,974  73,077  3,103  4  
Fondos Especiales 
Federales   8,852  9,509  20,636  14,256  (6,380) (31) 
Ingresos Propios  2,598,907  2,036,166  2,133,439   (24,829)
 (1) 
Otros Recursos  134,819  130,764  129,945  183,018  53,073  41  
Subtotal, Gastos 
Operacionales  3,050,524  2,471,131  2,595,421  2,636,718  41,297  2  
Mejoras Permanentes 
Fondo de Mejoras 
Públicas  104,112  93,764  89,232  76,251  (12,981) (15) 
Fondos Especiales 
Estatales  0  100  0   0  0  0  
Fondos Federales 225,722  294,537  274,734  358,821  84,087  31  
Ingresos Propios  599,516  130,905  301,402  242,594  (58,808)
 (20) 
Otros Recursos  975,491  699,239  778,488  769,868  (8,620) (1) 
Subtotal, Mejoras 
Permanentes  1,904,841  1,218,545  1,443,856  1,447,534  3,678  0  
Total de  
Recursos  4,955,365  3,689,676  4,039,277  4,084,252  44,975  1  
 

AREA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL 
 
Un nuevo estilo de gobernar necesariamente conlleva un nuevo enfoque gerencial.  El 

adoptar la nueva visión de un Gobierno para todos, sensible, de consenso y dirigido a resultados, 
impone una responsabilidad a las agencias que atienden los aspectos de la gerencia gubernamental 
de reenfocar sus esfuerzos para que se conviertan en agencias facilitadoras y promotoras de ese 
cambio.  Para lograrlo, es necesario sustituir el enfoque gerencial tradicional de dirigir para alcanzar 
objetivos por uno de dirigir para alcanzar resultados. 

Como punto de partida hacia un gobierno dirigido a resultados todas las agencias tendrán un 
plan estratégico que dé dirección a sus trabajos a mediano y largo plazo y asegure el cumplimiento 
con los compromisos programáticos.  Para conocer el progreso de las actividades  gubernamentales 
con relación a las metas, se dará un especial énfasis a la medición de resultados y se fomentará el 
desarrollo de indicadores de logro y de satisfacción de la clientela.  De esta forma estaremos 
desarrollando en las agencias una mayor capacidad para rendir cuentas por los resultados de sus 
programas. 
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Los sectores que forman el Area de Gerencia Gubernamental establecen mecanismos e 
instrumentos para la formulación e implantación de políticas, normas y reglamentación 
gubernamental sobre planificación social, física y económica, administración fiscal y presupuestaria 
y administración de los recursos humanos.  Específicamente, la integran los siguientes sectores: 
Administración General de la Rama Ejecutiva, Proceso Electoral, Servicios Auxiliares de Gobierno, 
Beneficios Marginales de los Empleados Públicos, Procuradoría del Ciudadano, Legislación y 
Contraloría. 

Durante este próximo año se estarán sentando las bases para lograr una mayor integración 
entre los procesos de planificar para obtener resultados y la presupuestación de los recursos fiscales.  
La meta de todo buen gobierno es asignar los recursos donde hacen falta y asegurar que se utilicen 
efectivamente.  Por tal razón, los objetivos prioritarios del Area de Gerencia Gubernamental 
provienen del Programa de Gobierno, que a su vez, es el resultado de consultas a todos los sectores 
de nuestra sociedad civil. 

Para el nuevo año fiscal iniciaremos el examen de la estructura y organización de los 
organismos gubernamentales que forman la Rama Ejecutiva.  Evaluaremos la efectividad del 
concepto “agencias sombrilla” en términos de agilidad, efectividad  y calidad de los servicios.  
Examinaremos la necesidad y logros de algunos organismos gubernamentales cuya creación 
respondió a una realidad histórica y social distinta a la actual; y determinaremos si los mismos deben 
ser reconceptualizados para atender las prioridades de esta administración relacionadas con la 
familia, las comunidades especiales, la educación, seguridad y el desarrollo económico entre otras.  
En este proceso, mantendremos como norte el reclamo ciudadano de un gobierno ágil y efectivo que 
ofrezca servicios más rápidos y de mayor calidad. 

Un aspecto de gran importancia para lograr todas las metas del gobierno es el desarrollo y 
capacitación de los servidores públicos. Si deseamos implantar nuevos estilos de gobierno, es 
necesario ofrecer a nuestros empleados públicos las destrezas y conocimientos necesarios para que 
sean los protagonistas de este esfuerzo.  Nos reafirmamos en establecer como requisito de calidad, la 
rapidez y diligencia en la prestación de servicios.  Para lograrlo, es necesario que el servidor público 
que atiende al ciudadano esté en posición de tomar aquellas decisiones que le permitan atender las 
necesidades del cliente de forma satisfactoria en el menor tiempo. Esto nos obliga a dotar a esos 
empleados de los conocimientos y destrezas necesarias para cumplir con su responsabilidad. 
También nos obliga a replantear el rol tradicional del supervisor inmediato, de modo que sirva de 
apoyo a esta nueva forma de dar servicio. 

Bajo el Nuevo Contrato Social Público, la revisión de la Ley Núm. 45, Ley de Sindicación de 
Empleados Públicos, se nos presenta como una oportunidad de retomar la discusión de las 
aspiraciones de dos sectores que requieren atención y lograr un consenso entre ambos. Además de 
completar el proceso de enmiendas a la Ley, se estarán negociando convenios colectivos con todas 
aquellas agencias cubiertas por dicha Ley. 

La contratación de proveedores de bienes y servicios se regirá por los más altos estándares de 
imparcialidad, objetividad e integridad.  Implantaremos un Código de Etica aplicable a entidades y 
personas privadas que deseen proveer bienes y servicios al Gobierno.  De esta forma, definimos y 
establecemos claramente la política pública gubernamental de transparencia en la relación entre 
proveedores de bienes y servicios y las instrumentalidades gubernamentales. 

Para lograr éstas y otras metas, se propone un presupuesto consolidado de $959.2 millones.  
De éste, $916.5 millones se utilizarán para sufragar gastos operacionales y $42.7 millones para 
llevar a cabo el programa de mejoras capitales. 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 
(EN MILES DE DÓLARES) 

 1999  2000  2001  2002 Cambio Cambio  
Sector Gastos Vigente Vigente Recomendado Absoluto Porcentual 
Administración  
General-Rama 
Ejecutiva  268,531 269,391 263,276  366,606  103,330  38  
Beneficios Marginales a  
Empleados Públicos 33,731  129,203  168,618  236,915  68,297  53  
Servicios Auxiliares 
 al Gobierno  174,667  215,334  200,498  203,802  3,304  2  
Proceso Electoral 40,700  38,826  69,713  28,276  (41,437) (59) 
Legislación y 
 Contaloría  103,490  113,635  122,873  119,873  (3,000) (2) 
Procurador del  
Ciudadano  1,834  2,516  3,709  3,709  0  0  
Total, Area  622,953  768,905  828,687  959,181  130,494  16  
Origen de Recursos 
Gastos Operacionales 
R. C. Del Presupuesto  
General  316,600  326,769  375,965  633,470  257,505  68  
Asignaciones  
Especiales  91,579  151,313  220,881  53,823  (167,058) 76  
Fondos Especiales  
Estatales  32,114  37,288  47,667  46,833  (834) (2) 
Fondos Especiales  
Federales  2,893  2,053  2,982  2,843  (139) (5) 
Ingresos Propios  144,923  166,556  162,465  179,546  17,081 
 11  
Otros Recursos  164  0  0  0  0  0  
Subtotal, Gastos 
Operacionales  588,273  683,979  809,960  809,960  106,555  13  
Mejoras Permanentes 
Fondo de Mejoras  
Públicas  20,360  30,663  15,781  42,666  26,885  170  
Asignaciones Especiales 0  45,748  0  0  0  0  
Préstamos y Emisiones 14,320  8,515  2,946  0  (2,946) (100) 
de Bonos 
Subtotal, Mejoras 34,680  84,926  18,727  42,666  23,939  128  
Permanentes 
Total de Recursos 622,953  768,905  828,687  959,181  130,494  16  
 

AREA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS 
 
El Area de Asistencia Técnica a los Municipios, tiene como objetivo principal preparar 

adecuadamente a los municipios para que participen efectivamente en el proceso de desarrollo 
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integral de Puerto Rico.  El gobierno municipal es la estructura básica del gobierno en el proceso de 
detectar, evaluar y resolver las situaciones que afectan el diario vivir de los ciudadanos. 

La política pública, según se establece en el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI, está 
encaminada a otorgar a los municipios un mayor grado de autonomía. Para lograr la culminación de 
la municipalización, hay que proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades 
necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico. Se 
fomentará la transferencia de competencias y la delegación de poderes y facultades del Gobierno 
Central a los municipios conjuntamente con una reducción de las funciones del Gobierno Central en 
asuntos municipales y la ampliación del marco de acción del municipio para garantizar a la 
ciudadanía un gobierno efectivo y responsivo a sus necesidades. 

 
ESFUERZOS INICIADOS ENERO A MARZO 2001 

 
Durante los pasados meses se aprobó legislación para establecer en la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales la Unidad de Organizaciones Comunitarias Municipales con 
el propósito de promover la cooperación de entidades cívicas y líderes de la comunidad en la 
integración de esfuerzos para participar en las gestiones del Gobierno y resolver los problemas de 
sus vecindarios. Además, se radicó legislación para establecer los Códigos de Orden Público en los 
municipios y ampliar los poderes de las Juntas de Comunidad. 
 

INICIATIVAS NUEVAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2001-2002 
 
En el año fiscal 2001-2002 se desarrollarán estrategias que se complementan y van dirigidas 

a atender a las comunidades y a sus residentes, según se detallan a continuación: 
* Fomentar la participación ciudadana a través de las Juntas de Comunidad creadas por la 

Ley de Municipios Autónomos.  
* Aumentar de 2.2 % a 2.5% la aportación del Fondo de Equiparación, lo que representará 

un aumento en ingresos para los municipios ascendente a $23 millones. 
* Se comenzará la transferencia de parques a los municipios, en armonía con el programa 

Cada Parque con su Municipio y Cada Comunidad con su Parque, para que puedan 
responder con mayor efectividad al reclamo de los ciudadanos para el uso de éstos y el 
desarrollo de más actividades recreativas. Al Departamento de Recreación y Deportes se 
asignan $10.0 millones para la rehabilitación y mejoras a parques antes de su eventual 
traspaso a los municipios. 

* Para el Municipio de Vieques se asignan $10.0 millones, a través de diferentes agencias, 
para la compra de una lancha de pasajeros, mejoras a la villa pesquera, construir un 
proyecto agrícola, pavimentación y mejoras al entorno, comenzar la construcción de una 
cancha, compra de equipo y materiales médicos, mejoras a viviendas y escuelas.  

* Para brindar atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros urbanos de los 
municipios, contarán con una asignación de $10.0 millones provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas. 

 
PRESUPUESTO RECOMENDADO AL AREA: 
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Para el Area de Asistencia Técnica a los Municipios se propone un presupuesto consolidado 
de $447.6 millones de los cuales $347.6 millones se destinarán para sufragar los gastos de 
funcionamiento y $100.0 millones para llevar a cabo el programa de mejoras capitales. 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 

(EN MILES DE DÓLARES) 
 1999 2000 2001 2002 Cambio Cambio 
Sector Gasto Gasto Aprobado Recomendado Absoluto
 Porcentual 
Asesoramiento y Asistencia 
Fiscal y Técnica  
a Municipios  363,026 439,865 404,791 447,647 42,856 11 
Total, Area  363,026 439,865 404,791 447,647 42,856 11 
Origen de Recursos 
Gastos Operacionales 
R.C. del Presupuesto  
General  5,135 5,141 4,960 5,310 350 7 
Asignaciones  
Especiales  221,461 228,255 295,367 340,171 42,804 15 
Fondos Especiales  
Estatales  175 175 175 175 0 0 
Fondos Especiales 
Federales  1,913  1,913 1,872 1,920 48 3 
Sub total, Gsstos  
Operacionales  222,684 295,484 302,374 347,576 45,202 15 
Mejoras Permanentes 
Fondo de  
Mejoras Públicas 77,190 87,429 47,025 42,800 (4,680) (10) 
Asignación Especial 200 0 455 0 0 0 
Fondos Especiales  
Federales  56,952 56,952 54,937 57,271 2,334 4 
Sub total, Mejoras  
permanentes  134,342 144,381 102,417 100,071 (2,346) (2) 
Total, Recursos  363,026 439,865 404,791 447,647 42,856

 11 
 

AREA - RAMA JUDICIAL 
 
El Area de la Rama Judicial tiene como propósito lograr la más eficiente utilización de los 

recursos, a fin de garantizar al ciudadano el acceso al Sistema Judicial de una manera rápida y 
efectiva. Es responsabilidad de esta área mantener y desarrollar un sistema de justicia que garantice 
la imparcialidad y rapidez en la adjudicación de los casos. 

El Poder Judicial de Puerto Rico es un sistema judicial unificado en lo concerniente a 
jurisdicción, funcionamiento y administración. Está compuesto por el Tribunal Supremo como 
tribunal de última instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal intermedio y por 
el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituyen el Tribunal General de Justicia.  
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A través de los programas de esta Area se pretende garantizar a los ciudadanos el acceso a 
los tribunales de una manera justa y rápida. Para lograrlo se persigue acelerar el trámite de los casos 
pendientes, así como la disminución de los casos acumulados y la reducción del tiempo para resolver 
los mismos. 

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI propone un nuevo clima de respeto a la Rama 
Judicial para garantizarle al pueblo el mayor grado de independencia judicial posible dentro del 
esquema constitucional del Gobierno. Además, garantizar una asignación de recursos fiscales que le 
permita llevar a cabo su labor con efectividad. 
 

ESFUERZOS INICIADOS ENERO A MARZO 2001 
 
Desde inicios de esta administración, la Gobernadora comenzó una serie de discusiones con 

el Juez Presidente del Tribunal Supremo, para adelantar la autonomía judicial. Varios proyectos 
nuevos de la Rama Judicial, serán iniciados luego de obtener su funcionamiento, algunos que a su 
vez traerán mayores recaudos a ésta. Además, se han comenzado las conversaciones junto al Juez 
Presidente y la Administración de los Tribunales para desarrollar y adoptar, en un período razonable 
de tiempo, la utilización de una fórmula para asignar el presupuesto a esta importante rama. La 
Rama Judicial, igualmente estará a cargo de la revisión de la Ley de la Judicatura de 1994, como 
parte de los trabajos a ser realizados. 
 

INICIATIVAS NUEVAS - PROPUESTAS PARA EL AÑO 2001-2002 
 
Para el próximo año se asignan $20.0 millones para aumentar el presupuesto de la Rama 

Judicial y aliviar la crisis fiscal de los tribunales. Con este presupuesto se devuelve el respeto y el 
respaldo a una de las ramas del sistema democrático puertorriqueño, que es fundamental para 
mantener el balance de poderes de este sistema. Igualmente, se respaldará legislación que originará 
la Rama Judicial para generar ingresos adicionales. 

Al Area de la Rama Judicial se le recomienda un presupuesto de $198.1 millones para gastos 
operacionales. 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR 
(EN MILES DE DÓLARES) 

 1999 2000 2001 2002 Cambio Cambio 
Sector Gasto Gasto Vigente Recomendado Absoluto
 Porcentual 
Ejecución  
de Justicia  166,273 183,357 199,253 198,193* (1,060)  (1) 
Total, Area  166,273 183,357 199,253  198,193 (1,060) (1) 
Origen de Recursos 
Gastos Operacionales 
R.C. del Presupuesto  
General  153,184 175,970 188,859 191,883 3,024 2 
Asignaciones Especiales 0 0 4,084 0 (4,084) 100 
Fondos Especiales  
Estatales  4,042 6,358 6,310 6,310 0 0 
Fondos Especiales 
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Federales  250 372 0 0 0 0 
Otros Ingresos  6,400 0 0 0  0 0 
Sub total, Gastos  163,876  182,700 199,253   198,193 (1,060) (1) 
Operacionales 
Mejoras Permanentes 
Otras Fuentes  2,397 657 0 0 0 0 
Sub Total, Mejoras 
Permanentes  2,397 657 0 0 0 0 
Total, Recursos  166,273 183,357 199,253    198,193 (1,060)
 (1) 
 

COMPROMISOS INELUDIBLES 2001-2002 
 
El presupuesto para el año fiscal de 2001-2002, contempla además, de los compromisos del 

pago de deudas, contempla fondos para cumplir con otros compromisos ineludibles.  Estos 
compromisos se disponen por ley y obligan al gobierno a cumplir con el pago.  Tenemos que 
señalar, que la práctica de legislar aumento de sueldo, planes de retribución, nuevos programas y 
otros que conllevan un impacto fiscal, sin fuentes de recursos o de pago que es una práctica 
inadecuada de administración pública que afecta severamente el presupuesto. Otros que perjudican 
seriamente las asignaciones presupuestarias lo son las fórmulas. Estos compromisos ineludibles son: 
 

(a) Aportaciones por Fórmula a Municipios $20.0 
(b) Aportaciones por Fórmula U.P.R. 54.0 
(c) Aumentos de Sueldos Legislados y Otros Compromisos sin 

Presupuestos 
70.8 

 Total ineludibles $144.8 
 

RESERVAS 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico creó los fondos para atender 

situaciones imprevistas.  Estos son el Fondo Presupuestario y el Fondo de Emergencia.  
Para el 2001-2002, se asignó $75.050 millones a cada uno de estos fondos.  Ello equivale al 

1% de las rentas del año fiscal 2000.  Dichos fondos serán utilizados, en caso necesario, para cubrir 
asignaciones aprobadas en cualquier año económico cuando los recursos económicos sean 
insuficientes para proveer el pago del servicio de la deuda y otras asignaciones inesperadas en el 
servicio público, por un lado, y para afrontar situaciones de emergencia causadas por fenómenos 
naturales, etc. respectivamente. 
 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
La Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, ha encontrado en el estudio, análisis y 

consideración del Presupuesto recomendado por la Gobernadora, que una de las prioridades más 
significativas del Gobierno es dirigir la Administración Pública en la dirección correcta mediante el 
establecimiento de normas y rigores financieros en el uso de las finanzas públicas para lograr una 
eficiente administración de los recursos económicos. Estos son entre otras las siguientes: 
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* El refinanciamiento de la deuda y el déficit proyectado con asignaciones presupuestarias 
dirigidas a cancelar las mismas en un período de 5, 10, 20 y 30 años sin afectar los 
servicios esenciales que se ofrecen a los ciudadanos; 

* La reducción de los contratos de abogados, de cabilderos y de publicidad; 
* El hacer los ajustes necesarios para una sana y eficiente administración de los recursos 

económicos; 
* El control de los gastos de las agencias y departamentos no necesarios; y  
* El establecer medidas agresivas del cobro de contribuciones y lograr ahorros sustanciales 

al bajar la corrupción en el gobierno. 
El aumento recomendado a R. C.  del Presupuesto General por Cámara y Senado es de 

$11,100.0 millones para gastos de funcionamiento y este totaliza  $4,784,913.0 billones para el Año 
Fiscal 2001-2002. 

La Comisión de Hacienda del Senado, luego de evaluar cada una de las agencias e 
instrumentalidades públicas que componen el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
determinó las necesidades fiscales que éstas tienen de fondos públicos para desarrollar a cabalidad 
programas de gobierno, y brindar servicios de excelencia al pueblo, sostuvo conversaciones con la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y la Directora de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, para analizar los hallazgos de ambas Comisiones y determinar finalmente mediante 
consenso cubrir el presupuesto para el año fiscal 2001-2002, los cuales se indican en la R. C. del 
Presupuesto General. 

Además, tenemos que indicar que en la evaluación y preparación del Presupuesto 
colaboraron y cooperaron todos los jefes y funcionarios de agencias que componen el Gobierno, en 
especial, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura, la Rama Judicial, la Junta de Planificación, entre otros, que contribuyeron con su 
valiosa ayuda, documentos e informes necesarios a cumplir con esta responsabilidad. 
 

CONCLUSIONES 
 
Comprometido con el mejoramiento de la vida de todos los puertorriqueños y en armonía con 

el crecimiento económico del país, el presupuesto que se recomienda cumple entre otros con los 
siguientes objetivos principales: 

Con los compromisos del Proyecto Puertorriqueño del Siglo XXI.  (la mayoría de la 
legislación fue presentada en los primeros 100 días de Gobierno de la Administración y de la 
Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico).  El proyecto incluye $220,000,000 para el 
desarrollo de iniciativas del Plan de Acción Gubernamental; 

Se provee el financiamiento para la deuda contraida en años anteriores y se establece  
política pública para detener el endeudamiento; y 
c.  Se establecen medidas anti-corrupción y otras para una mejor utilización de los fondos 

públicos. 
Esta medida fue discutida en Audiencias Públicas y en Reunión Ejecutiva por la Comisión de 

Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
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Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda 
ANEJOS 
R. C. DE LA C. 241 (R. C. DEL S. 183)         
TABLA I          

AJUSTES DE RECURSOS DEL  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

  

Recursos Consolidados del Gobierno Central 
y Corporaciones Públicas 

(En millones) 

    

       Cambio  Cambio 
 2000   2001   2002   2001/00  2002/01 

Fondo General del Gobierno 
Central 

$7,229  $7,611  $7,664  $383  $53 

Recursos Adicionales 
Recomendados 

    16   -  16  

Fondo de Mejoras Públicas 475   425   490   (50)  65  
Fondos Especiales Estatales 382   419   453   37   34  
Aportaciones Federales 4,282   4,686   4,843   404   157  
TOTAL GOBIERNO 
CENTRAL 

$12,367  $13,141  $13,465  $774  $324 

Ingresos Propios 4,779   5,181   5,179   401   (2) 
Préstamos y Emisiones de 
Bonos 

1,443   1,727   1,733   284   6  

Otros Recursos 534   662   774   128   112  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
RECURSOS 

$19,123  $20,711  $21,151  $1,588  $440 

Aumento porcentual       8.3%  2.1% 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

 $ 
18,436  

  $ 20,069    $ 20,599    $     
1,634  

       $  529  

Aumento porcentual       8.9%  2.6% 

BALANCE LIBRE A FIN DE 
CADA AÑO 

$688  $642  $552     

 
 
TABLA II 

CUADRO PRESUPUESTARIO COSOLIDADO EN $ MILLONES 
GOBIERNO CENTRAL Y CORPORACIONES PÚBLICAS 

     Cambio  Cambio   
 2000   2001   2002   2001/00  2002/01 

RECURSOS DEL FONDO GENERAL SOLAMENTE      

Balance Libre del Año  $                $                $          $           ($106) 
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Anterior 153  106  0.378  (47) 
Renta y otros Recaudos 7,076   7,505   7,405   429   (100) 
Otros Recursos -  -  259   -  259  
Recursos Adicionales 
Recomendados 

-  -  15.7   -  15.7  

Total Recursos Fondo 
General 

7,229   7,611   7,680   383   68  

Aumento Porcentual       5.3%  0.9% 

OBLIGACIONES DE TODOS LOS FONDOS     

R.C. Presupuesto General  $           
4,010  

  $           
4,383  

  $        
4,787  

  $         
373  

 $      397  

Asignaciones Especiales 3,112   3,228   2,893   116   (328) 
Total Obligacione Fondo 
General 

 $           
7,122  

  $           
7,611  

  $        
7,680  

  $         
489  

  $       69  

Fondo de Mejoras Públicas 475   425   490   (50)     65  
Fondos Especiales Estatales 373   410   444   36      34  
Aportaciones Federales 3,709   4,054   4,300   345     246  
Total  Obligaciones Gobierno 
Central 

 $         
11,679  

  $         
12,499  

  $      
12,913  

  $         
320  

   $     414  

Aumento Porcentual       7%  3.3% 
OTRAS OBLIGACIONES-

AGENCIAS 
        

Y CORPORACIONES 
PÚBLICAS: 

         

Ingresos propios $4,779  $5,181  $5,179  $401  (2) 
Préstamos y/o Emisiones de 
Bonos 

1,443   1,727   1,733   284   6  

Otros Recursos 534   662   774   128   112  
Subtotal 6,756   7,570   7,686   814   116  

Aumento Porcentual       12%  1.5% 
Presupuesto Consolidado 18,436   20,069   20,599   1,634   529  
Aumento Porcentual       8.9%  2.6% 

BALANCE LIBRE DEL FONDO GENERAL AL 1 DE 
JULIO 2002 

  $ -0-  MILLO
NES 

 
TABLA III 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUMENTOS A LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES A LAS 

ASIGNACIONES ESPECIALES RECOMENDADAS 
AÑO FICAL 2002 (En $ Miles) 

 
AGENCIA AUMENTO  PROPOSITO    
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S 
Administración del Derecho al Trabajo $2,000.0  Ocupaciones Diversas RCC 587   
Administración de Servicios Generales 500.0   Varios  
Asamblea Legislativa 1,400.0  Donativos Legislativos Sust. RCC 

214 
 

Asamblea Legislativa 100.0  Obras de interés social Sust. RCC 
212 

 

Asamblea Legislativa 500.0  Super Capitolio-50 Aniv. Asamb. 
Constituyente 

 

Asamblea Legislativa 175.0  Obras Interes Social Sust. RCS 155  
Compañia de Turismo 185.5  Congreso Federación Magistrados 

RCC 200 
 

Corporación para el Desarollo Rural 150.0  Obras     
Departamento de Agricultura 100.0  Asociación de Agricultores   
Departamento de Hacienda 2,663.7  Varios  
Departamento de Educación 50.0  Producciones Entre Nos, Inc. - 

Pareo 
 

Departamento de Justicia 1,500.0  Sociedad Asistencia Legal RCC 
395 

 

Departamento de la Familia 50.0  Hogar Casa Matilde, Inc.   
Departamento de Recreación y Deportes 50.0  Fundación Iván Rodríguez RCC 

465 
 

Departamento de Recreación y Deportes 100.0  Liga Pee Wee Reese RCC 62   
Departamento de Salud 50.0  SER de Puerto Rico RCC 24   
Departamento de Desarollo Económico         
y Comercio 50.0  Monumento Veteranos RCC 134   
Instituto de Cultura Puertorriqueña 495.0  Varios RCC 235    
Instituto de Cultura Puertorriqueña 140.0  Taller de Fotoperiodismo P.del S. 

581 
 

Oficina del Comisionado de Asuntos         
Municipales 150.0  Asociación Alcaldes RCC 236   
Oficina del Procurador del Ciudadano 75.0  VI Congreso Annual Fed Iberoam 

Ombus 
 

Universidad de Puerto Rico 1,500.0  Escuela de Planificación RCC 
259 

    

AUMENTO RECOMENDADO  $   11,984.2        
Reasignación AE Departamento Justicia  (2,000)       
Reasignación exceso AE Fondo Redención 
Bonos 

 (14,000.0)        

Cambio a Asignaciones Especiales 
Sometidas 

$  (4,015.8)       

ASIGNACIONES ESPECIALES 
SOMETIDAS 

$2,889,741.0       

NUEVO TOTAL ASIGNACIONES 
ESPECIALES 

$2,885,725.
2 
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RESUMEN   DEL AUMENTO AL PRESUPUESTO RECOMENDADO 
CONTRA EL FONDO GENERAL 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Fondo General Año Fiscal 2002 en Miles 

Resolución Conjunta de Presupuesto General:     
Sometido por El Ejecutivo      $  4,773,813.0  
Aumento Recomendado por Cámara y Senado          11,100.0  
R. C. de Presupuesto General Enmendada    $    4,784,913.0  

Asignaciones Especiales - Fondo General:     
Sometido por El Ejecutivo      $   2,889,741.0  
Aumento Recomendado por Cámara y Senado      (4,015.8)  
Asignaciones Especiales Enmendadas    $    2,885,725.2  
Presupuesto Rcomendado pro la Cámara y Senado - Fondo General:  
Sometido por El Ejecutivo      $    7,663,554.0  
Aumento Recomendado por Cámara y Senado            7,084.2  
Presupuesto Recomendado por el Senado   $    7,670,638.2  

Recursos para el Aumento Recomendado     
Por la Cámara y el Senado       
Balance Libre al 1ro julio del presupuesto sometido por el 
Ejecutivo 

 $             378.0  

Emm. Reasignación Ley 68 de 9 de agosto 1993 Comisión Reguladora 
Telecomunicaciones 

        3,706.2  

Reasignación sobrante asignaciones del Panel Fiscal Especial Independiente          3,000.0  
Total del Aumento Recomendado     $      7,084.2 

 
TABLA V 

 
NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE PRESUPUESTO GENERAL AÑO FISCAL 2002 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUMENTO A LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE PRESUPUESTO GENERAL 

AÑO FISCAL 2002 EN $MILES 
AGENCIA AUMENTOS PROPÓSITO 

Asamblea Legislativa $ 11,100.0 Gastos de 
funcionamiento 

Aumento Recomendado $11,100.0  
Total Sometido por Ejecutivo $ 4,773,813.0  
Nuevo Total R. C. Presupuesto General $4,784,913.0 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 778, y se 

da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Comercio, con enmiendas. 
 

“LEY 
 

Para enmendar los apartados (b) y (c) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre 
de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos 
de extender los beneficios de la deducción adicional por gastos de adiestramiento y por gastos de 
investigación y desarrollo a todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos 
de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, incluye entre sus grandes atractivos para 

estimular el establecimiento y la retención de empleos en Puerto Rico, el beneficio de una doble 
deducción equivalente al gasto incurrido en el adiestramiento para mejorar la productividad y el 
control de calidad, promover la gerencia de calidad total y mejorar destrezas de comunicación de los 
empleados, sobre el exceso del promedio de dichos gastos incurridos durante los tres años 
contributivos antes del 1ro. de enero de 1998.  Igualmente dispone una doble deducción por los 
gastos incurridos en Puerto Rico por el negocio exento, en la investigación y desarrollo de nuevos 
productos o procesos industriales, o en el mejoramiento de los mismos.  

Dichas disposiciones son aplicables únicamente a los negocios exentos acogidos a la Ley 
Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, como parte del paquete de incentivos contributivos que esta 
Asamblea Legislativa aprobó para estimular el fortalecimiento del desarrollo industrial y económico 
de nuestra Isla, mediante la creación de nuevos empleos por medio de la promoción y el 
establecimiento de nuevas industrias, y para la retención de empleos existentes a base de la 
renegociación y la extensión de decretos vigentes bajo leyes de incentivos anteriores. 

Para el 31 de diciembre de 2000, se habían radicado ante la Oficina de Exención 
Contributiva Industrial  alrededor de 624 solicitudes de exención de diversa índole.  De éstas, 501 
responden a casos de manufactura, servicios, renegociaciones, e investigación y desarrollo, de las 
cuales, el 44% de las mismas (219) correspondieron a casos que tienen su origen bajo leyes de 
incentivos anteriores, ya sea por extensiones, renegociaciones, conversiones o algún tipo de dispensa 
legal para acogerse a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997. 

Sin embargo, siendo el propósito de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico el inducir la retención de los empleos existentes ofreciendo los referidos beneficios bajo la Ley 
Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, dicha política debe extenderse también a la retención de los 
empleos existentes que aún puedan quedar cobijados bajo la cubierta de decretos anteriores.  Es un 
hecho que eventualmente, a la terminación de sus períodos de exención contributiva original, dichos 
decretos podrían acogerse a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997.  El efecto de los referidos 
beneficios resulta tan positivo al presente para el fortalecimiento y retención de los empleos bajo  
decretos vigentes otorgados de conformidad con leyes de incentivos anteriores, como lo podría ser si 
estuviesen acogidos a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997.  Además de lo anterior, el mayor 
impacto económico de estos beneficios que pudiera haber sentido el erario de Puerto Rico ya 
ocurrió, puesto que el 44% de las solicitudes bajo la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997 
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provienen de decretos de exención contributiva otorgados bajo leyes de incentivos anteriores, por lo 
cual el remanente de concesionarios que aún queda bajo leyes de incentivos anteriores, resulta ser 
mínimo, comparado al que existía al inicio de la efectividad de dicha Ley Núm. 135 en enero de 
1998. 

En consideración de que resulta conveniente y razonable extender los beneficios de la doble 
deducción de gastos de adiestramiento y de los gastos incurridos en actividades de investigación y 
desarrollo disponibles bajo la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, para incentivar de igual 
forma a otras empresas exentas que estén operando bajo leyes de incentivos anteriores, esta 
Asamblea Legislativa dispone que se apruebe la presente medida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmiendan los apartados (b) y (c) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de 

diciembre de 1997,  según enmendada, para que lea como sigue: 
“Sección 4.-Deducciones Especiales  
(a) . . . 
 (b) Deducción por Gastos de Adiestramiento y Mejoramiento de los Recursos 

Humanos 
Se concederá a todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley o bajo leyes 

de incentivos contributivos anteriores, además de cualquier otra deducción provista por Ley, una 
deducción especial igual al monto de los gastos de adiestramiento para mejorar la productividad y el 
control de calidad, promover la gerencia de calidad total (total quality management), y mejorar las 
destrezas de comunicación de los empleados, incurridos en exceso del promedio anual de dichos 
gastos incurridos durante los tres (3) años contributivos terminados antes de la fecha de efectividad 
de esta ley.  Dicha deducción especial no podrá exceder el ingreso de fomento industrial del año 
contributivo del negocio exento, computado sin el beneficio de la deducción especial provista por 
este apartado, pero con el beneficio de las otras deducciones especiales provistas en esta Sección.  
La deducción especial en exceso del máximo admitido bajo este apartado no podrá ser arrastrada a 
años contributivos subsiguientes. 

(c)   Deducción por Gastos de Investigación y Desarrollo   
Se concederá a todo negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley o bajo leyes 

de incentivos contributivos anteriores, además de cualquier otra deducción provista por ley, una 
deducción especial igual al monto de los gastos incurridos en la investigación, experimentación y 
desarrollo de nuevos productos o procesos industriales, o el mejoramiento de los mismos, que sea 
deducible en el año contributivo bajo el Subtítulo A del “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, 
excluyendo cualquier cantidad recibida como donativo, subsidio o incentivo de parte del Gobierno 
de Puerto Rico para estos propósitos y excluyendo, además, cualquier inversión en propiedad, planta 
y equipo que disfrute de la deducción provista en el apartado (e) de esta Sección.  Dicha deducción 
especial no podrá exceder el ingreso de fomento industrial del año contributivo del negocio exento 
que posea un decreto otorgado bajo esta Ley, computado sin el beneficio de la deducción especial 
provista en este apartado, pero con el beneficio de las otras deducciones especiales provistas en esta 
Sección.  Sin embargo, cualquier deducción especial no admitida por motivo de la anterior 
limitación, podrá ser arrastrada indefinidamente para ser usada como una deducción contra el 
ingreso de fomento industrial del negocio exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley o bajo 
leyes anteriores, hasta que se agote dicho exceso.  Disponiéndose, que cualquier deducción especial 
no admitida por motivo de la anterior limitación que esté disponible a la fecha de expiración del 
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período de exención para propósitos de contribución sobre ingresos del decreto del negocio exento 
que posea un decreto otorgado bajo esta Ley, o bajo leyes de incentivos contributivos anteriores, no 
podrá ser utilizada contra el ingreso de operaciones tributables. 

(d)  . . .” 
Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y de Comercio, 

previo estudio y consideración del P. de la C. 778, tienen el honor de rendir a este Alto Cuerpo su 
informe con enmiendas. 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, primer párrafo, línea 1, eliminar “incluye” y sustituir por 

“provee”. 
Página 1, línea 2,  después de “beneficio”  añadir “contributivo”. 
Página 2, primer párrafo, línea 1,  tachar “Dichas” y sustituir por “Estas”. 
Página 2, 2do.  párrafo, línea 2, después de “exención” insertar 

“contributiva”. 
Página 2, 3er, párrafo, línea 3, tachar  “bajo” y sustituir por 

“contributivos concedidos por”. 
Página 2, línea 6,  después de “acogerse a” insertar “los beneficios 

contributivos concedidos por”. 
Página 2, línea 7,  tachar “los referidos” y sustituir por “estos”. 
Página 2, línea 10,  tachar “de lo anterior”. 
Página 2, línea 12,   después de “solicitudes”insertar “radicadas”. 
Página 2, 4to. párrafo, línea 5,  tachar “dispone” y sustituir por “recomienda”. 
 
En el Texto: 
Página 3, línea 6, tachar “ley” y sustituir por “Ley”. 
Página 3, línea 7, tachar “Ley” y sustituir por “ley”. 
Página 3, línea 12, tachar “ley” y sustituir por “Ley”. 
Página 3, línea 21, tachar “ley” y sustituir por “Ley”.  
Página 4, línea 14, tachar “ley” y sustituir por “Ley”. 
Página 4, línea 22, tachar “entrará en vigor” y sustituir por 

“comenzará a regir”. 
 
En el Título:  
Página 1, línea 3, después de “beneficios” insertar “contributivos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
El  P. de la C. 778  tiene el propósito de enmendar los apartados (b) y (c) de la Sección 4 de la 

Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos 
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Contributivos de 1998”, a los efectos de extender los beneficios contributivos de la deducción adicional 
por gastos de adiestramiento y por gastos de investigación y desarrollo a todo negocio exento acogido a 
cualquier ley de incentivos contributivos de Puerto Rico. 

La Ley de Incentivos Contributivos de 1998, provee entre sus grandes atractivos para estimular 
el establecimiento y la retención de empleos en Puerto Rico, el beneficio contributivo de una  doble 
deducción, equivalente al gasto incurrido en el adiestramiento para mejorar la productividad y el control 
de calidad, promover la gerencia de calidad total y mejorar destrezas de comunicación de los 
empleados, sobre el exceso del promedio de dichos gastos incurridos durante los tres años contributivos 
antes del 1 de enero de 1998.  Además, dispone  de otra doble deducción por los gastos incurridos en 
Puerto Rico por el negocio exento, en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos 
industriales, o en el mejoramiento de los mismos. 

Para el 31 de diciembre de 2000, se habían radicado ante la Oficina de Exención Contributiva 
Industrial alrededor de 624 solicitudes de exención  contributiva de diversa índole.  De éstas, 501 
responden a casos de manufactura, servicios, renegociaciones e investigación y desarrollo, de las cuales, 
el cuarenta y cuatro (44) por ciento de las mismas (219) correspondieron a casos que tiene su origen 
bajo leyes de incentivos contributivos anteriores, por extensiones, renegociaciones, conversiones o 
algún tipo de dispensa legal para acogerse a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997. 

En consideración de que resulta conveniente y razonable extender los beneficios contributivos 
de la doble deducción de gastos incurridos por adiestramiento y en actividades de investigación y 
desarrollo, que concede la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, para estimular de igual forma a 
otras empresas exentas que están operando bajo leyes de incentivos anteriores, esta Asamblea 
Legislativa recomienda que se apruebe la presente medida. 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Infraestructura, Desarrollo 
Tecnológico y Comercio, recomiendan la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Juan A. Cancel Alegría Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Comisión de Hacienda” 
Tecnológico y Comercio 

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

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para denominar un tramo de la Avenida Ponce de León como Avenida de la Constitución; 
ordenar erigir un monumento en recordación de la Convención Constituyente, la Constitución del 
Estado Libre Asociado y los Miembros de la Convención Constituyente; declarar el año Dos Mil 
Dos como el Año de Recordación de la Constitución;  disponer para actos relacionados con la 
Constitución; crear la Comisión para la Recordación de la Constitución y asignar fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El 17 de septiembre de 1951 comenzó a escribirse una de las páginas insignes de nuestra 
historia como sociedad distinta y distinguible del resto de la humanidad. Unos puertorriqueños 
ostentando mandato del electorado, se dieron cita en San Juan, Capital de Puerto Rico, para redactar 
y aprobar una constitución para el Pueblo de Puerto Rico. Al día sexagésimo segundo de sesión esa 
Convención Constituyente, noventa y un hombres y mujeres que la componían, estamparon su firma 
de aprobación. Fueron sesenta y dos días de gran intensidad emocional, profundos ejercicios 
intelectuales y despliegue de la más fina elocuencia, donde opositores políticos con visiones 
diferentes enclaustrados en un hemiciclo del Capitolio, pudieron cumplir exquisitamente su 
compromiso con el Pueblo y con la historia.    

“Para los que participamos en la obra de la Convención Constituyente” dijo el Doctor 
Antonio Fernós Isern, “a cuya presidencia me elevó el voto de mis compañeros delegados, el 
período comprendido entre el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 fue de intensa 
labor creadora. Era una obra de enorme trascendencia para la vida política de nuestro pueblo y era el 
propósito de dotar a nuestro pueblo de instituciones de gobierno genuinamente representativas y 
democráticas, a tono con el espíritu ponderado a la par que dinámico, de los puertorriqueños. Los 
procedimientos discurrieron con toda regularidad.  En ambiente cordial, el entrechoque de las ideas 
terminó siempre en la mutua comprensión y la avenencia inteligente. A pesar de la diversidad 
ideológica de los delegados, la Constitución fue aprobada, en su redacción final, por casi 
unanimidad: hubo un sólo voto abstenido por ausencia, y sólo tres votos en la negativa.” 

Ese documento, depositado hoy en urna bajo la Rotonda del Capitolio, evidencia sus 
dimensiones sociales y sus parámetros políticos, en la fina síntesis del Preámbulo: 

“Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre base 
plenamente democrática, promover el bienestar social y asegurar para nosotros y nuestra 
posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios 
Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado 
que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los 
Estados Unidos de América.” 

La Constitución ha sido caracterizada como una de las más completas y bien redactadas y 
contentiva de una carta de derechos envidiada por su amplitud e inclusividad de los derechos del 
hombre.  Al filo de cumplir cincuenta años de su aprobación, resuenan las palabras del Delegado 
Luis Muñoz Marín en el acto de firmarla: “El proceso en que estamos empeñados es de constitución 
y de convenio. No creo necesario añadir a las palabras de los compañeros que me han precedido 
hoy, que han hecho un reconocimiento de lo mucho que significa la Constitución que en este día 
acabamos de firmar. Creo, como creen ellos, como creemos todos, que es un documento que merece 
que nos sintamos  profundamente orgullosos de ser sus autores..” 

Ese mismo día, un hombre de gran estatura y profundo respeto, brindó el elemento de 
transición histórica vital para comprender ese momento. Dijo el Delegado Leopoldo Figueroa 
Carreras: “…el que habla, es el único delegado en esta Convención a quien le cupo el honor y la 
gloria de acudir a las exequias, acudir al enterramiento de la Carta Foraker, porque era yo entonces 
delegado a la Cámara y me tocó, cuando Luis Muñoz Rivera traía el Acta Jones, me tocó a mí, con 
mis compañeros de la Cámara de Delegados, y entonces, de consejero del jefe ejecutivo sepultar la 
Carta Foraker.  Asimismo tuve la satisfacción de asistir al alumbramiento de la Carta Jones, y ahora 
tengo la mayor satisfacción de asistir, con vosotros, al nacimiento del Estado Libre Asociado para 
Puerto Rico.” 

Con su vena poética, Muñoz Marín selló el acto expresándole al pueblo de Puerto Rico, 
“¡Vuela, vuela en el cielo, más estrellado que cualquier bandera, que cobija al continente americano 
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entero! ¡Vuela en el horizonte dilatado de la propia hondura de tu espíritu de pueblo magnífico! 
¡Vuela en tu servicio a tu propio destino y al porvenir de los hombres libres en todas las partes de 
América, en todas las partes de la Tierra!” Fernós, con su atino histórico, dio punto final con “Y yo 
digo ahora, para satisfacción de todos nosotros, conscientes de lo que hemos hecho: ‘Cuando 
salgamos de aquí y pasemos por cualquier parte y dondequiera se nos reconozca, se dirá siempre de 
nosotros ‘ése fue uno de los del 6 de febrero de 1952’.  Han terminado los trabajos.” 

Ese documento, ese momento y esos hombres, tienen que ser recordados y esculpidos en la 
historia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-  Se denomina el tramo de la Avenida Ponce de León del Municipio de San Juan, 

que discurre desde el final de la Calle Fortaleza hasta el Canal de la Laguna del Condado que la 
conecta con la Bahía, como Avenida de la Constitución. 

Artículo 2.-  Se ordena erigir un monumento alegórico a la Constitución, a la Convención 
Constituyente y a los Delegados de dicha Convención, en algún punto inmediatamente colindante 
con dicha Avenida, el cual será diseñado por un residente en Puerto Rico y dicho monumento será 
seleccionado mediante concurso reglamentado por la Comisión del Cincuentenario de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3. - Se crea la Comisión del Cincuentenario de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la cual se compondrá de tres (3) ciudadanos nombrados cada uno por cada 
Rama Constitucional, un Senador y un Representante nombrado por los respectivos Cuerpos, un 
Juez nombrado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico  y un ciudadano nombrado por el Contralor 
de Puerto Rico.  Será su presidente uno de los tres ciudadanos nombrados por las Ramas 
Constitucionales y electo por los Miembros de la Comisión.  Se aprobará un Reglamento para el 
funcionamiento interno, para la administración de los fondos que aquí se asignan y para el diseño y 
construcción del monumento aquí ordenado y dicha Comisión no iniciará labores hasta aprobado el 
mismo. 

Artículo 4.- Se declara el año Dos Mil Dos (2002) como el Año de Recordación de la 
Constitución del Estado Libre Asociado y se dispone que el Gobierno del Estado Libre Asociado 
realice actividades cónsonas con tal recordación y en especial el Departamento de Educación, que 
transmita a los estudiantes el contenido y significado de la Carta de Derechos de la Constitución.  La 
Comisión aquí creada asistirá al Gobierno en el diseño y ejecución de las actividades. 

Artículo 5. - Se asigna la suma de cinco millones (5,000,000.00) de dólares a la Comisión del 
Cincuentenario de la Constitución del Estado Libre Asociado, de fondos no comprometidos del 
tesoro para ejecutar la presente. 

Artículo 6. - Esta Resolución Conjunta será efectiva desde el momento de su aprobación.” 
 

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

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por los 
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municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se asigna al Secretario de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas. 

Sección 2.- Los fondos que se asignan por esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

Sección 3.- Los fondos consignados bajo la custodia del Secretario de Hacienda podrán ser 
distribuidos según se disponga mediante legislación que se apruebe al efecto, por la Asamblea 
Legislativa. 

Sección 6.- 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 C. 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para crear la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la Historia de 
Puerto Rico del Siglo XX. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Constituye parte fundamental del desarrollo de la humanidad el identificar aquellos sucesos y 

experiencias que marcan los avances, luchas y sacrificios superados a través del tiempo. Vivencias 
que van conformando los principios y valores particulares que atesora cada pueblo.  A dicho proceso 
social lo conocemos como “Historia”, que se clasifica por épocas o medidas de tiempo específicas y 
que nutre la conciencia colectiva para su progreso y aprovechamiento.   

Puerto Rico, como nación orgullosa de sus raíces, no se considera ajena a la  importancia que 
amerita el conocimiento pleno y cabal de su historia. Desde nuestro descubrimiento, hace más de 
quinientos (500) años, hemos recibido el insumo e impacto de diversas culturas y costumbres como 
las españolas, las africanas, la de nuestros taínos y muy particularmente, la de los Estados Unidos de 
América en el pasado Siglo XX.  Todas inmersas en el proceso mismo de nuestra formación e 
idiosincracia como pueblo, debido a variadas razones de índole política, económica y social.  

Dentro del desarrollo histórico puertorriqueño destaca, por lo inmediato y los grandes 
cambios acaecidos, el pasado Siglo XX.  Cien (100) años que encierran y testifican los adelantos  y 
transformaciones en nuestra vida social, valores, en nuestro sistema político y económico, en nuestra 
cultura, deportes y en los retos que entendemos necesario enfrentar.  Vivimos, disfrutamos y 
sufrimos las consecuencias del llamado siglo de la explosión tecnológica, del desarrollo inaudito de 
las comunicaciones y los avances extraordinarios de la ciencia, en general. 
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Cónsono a lo expuesto, merece recordar que los primeros años de ese siglo fueron 
extremadamente dinámicos.  Así aconteció, el 12 de abril de 1900, a través de la “Ley Foraker”, el 
establecimiento de un gobierno civil para Puerto Rico por parte de las autoridades estadounidenses 
que nos ocuparon a raíz de su victoria en la “Guerra Hispanoamericana” de 1898.  En el ámbito 
internacional, Sigmund Freud sienta las bases del llamado psicoanálisis.  En 1903, se funda en Río 
Piedras, “La Universidad de Puerto Rico”; en Guánica, se construyó la Central Azucarera más 
grande del país, y los hermanos “Wright”, a nivel internacional, llevan a cabo los primeros vuelos en 
sus aparatos, propulsores de los modernos aviones.  En 1904, se funda la “Unión de Puerto Rico” 
bajo el liderato del prócer José de Diego y se utilizan los descubrimientos del Doctor Bayley K. 
Ashford, sobre el parásito que causaba la “anemia tropical”, para crear la “Comisión de Anemia de 
Puerto Rico” que contribuiría a erradicar esta enfermedad que cobró unas 12,000 vidas del 1900 al 
1901.  

En los próximos años no cesaron los grandes descubrimientos y sorpresas. En el año de 
1905, se publica  la teoría especial de la “Relatividad” por el físico alemán, Albert Einstein.  En 
1907, se completa el sistema ferroviario para el país.  En el 1910, se imprime la primera edición del 
semanario “Puerto Rico Ilustrado” y el tenor, Antonio Paoli, paseaba su arte por los mejores y más 
prestigiosos escenarios de opera del mundo. 

Los años subsiguientes del siglo prosiguieron con cambios medulares en nuestra sociedad.  
En el 1912, se funda en San Juan, el “Partido de la Independencia” bajo el liderato de Rosendo 
Matienzo Cintrón, Luis Lloréns Torres y Manuel Zeno Gandía. En el mismo año de 1912, se funda 
la “Universidad Interamericana” y hubo un lamentable brote de la temible “peste bubónica” que 
cobró docenas de vida.   En 1913, sale a la luz pública el primer número de la “Revista Las 
Antillas”.  El 28 de julio de 1914, se declara la “Primera Guerra Mundial” que produjo alrededor 10 
millones de soldados muertos y sobre 21 millones de heridos, así como la creación de la “Liga de las 
Naciones”, que transformó las fronteras de muchos países.  Asimismo, se  realizó el primer cruce de 
una embarcación por el “Canal de Panamá”, que une a los océanos Atlántico y Pacífico. 

Para el año de 1915, Santiago Iglesias Pantín funda en Cayey, el “Partido Socialista de 
Puerto Rico”.  El 15 de noviembre de 1916, el pueblo demostró cuanto estimaba y respetaba al 
prócer, Luis Muñoz Rivera, con la masiva presencia a su sepelio.  El 2 de marzo de 1917, se pone en 
vigor la “Ley Jones” por los Estados Unidos de América, para su aplicación en Puerto Rico y la 
extensión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños, así como, el sistema de gobierno 
bicameral.  Ese mismo año, el 24 de julio, se inaugura “El Casino de Puerto Rico”, hoy convertido 
en el “Centro de Recepciones del Gobierno”.  En el plano internacional, en Rusia, el “Partido 
Comunista” toma el poder político.  En el 1918, se publica por primera ocasión el periódico “El 
imparcial”, así como, se estremece la ciudadanía por el terremoto que azotó con mayor fuerza los 
pueblos del norte y oeste de la isla.  En 1920, una multitud de 20,000 puertorriqueños recibieron los 
restos del prócer, Ramón Emeterio Betances, procedentes desde París, Francia; y en los Estados 
Unidos, en el mes de agosto, se aprobó la enmienda número 19 a su Constitución, que concedió el 
derecho al voto a la mujer. 

Los años del 1921 al 1930 nos proveyeron de importantes experiencias como la constitución 
del “Partido Nacionalista” en Río Piedras, el 17 de septiembre de 1922, y el 3 de diciembre, la 
realización de la primera transmisión radial en el país.  El 4 de mayo de 1924, se realizó la alianza 
entre el “Partido Unión de Puerto Rico” y el “Partido Republicano”.  El 27 de junio de 1927, se 
efectúa el último ajusticiamiento por horca en el patio interior de la cárcel “La Princesa” en San 
Juan.  Ese mismo año, se realiza el primer vuelo sin escalas de Estados Unidos a Europa por Charles 
Lindbergh. En 1928, se produce el azote a la isla del inmisericorde huracán “San Felipe”. En 1929, 
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la publicación del último libro de Luis Lloréns Torres, titulado “El Grito de Lares”, el libro de 
cuentos de Emilio S. Belaval, “Los Cuentos de la Universidad” y el comienzo de la “Gran Depresión 
Económica” en los Estados Unidos.  Asimismo, la apertura del “Club Olímpico” en San Juan, y el 
“Club Atlético” en Ponce, que formaron los primeros atletas para representar al país en 
competencias internacionales deportivas, bajo la tutela de Julio Francis Edwards y Julio Enrique 
Monagas. 

Los años del 1931 al 1934, también se distinguen por sus valiosos aportes y las luchas 
económicas y políticas que se escenificaron en nuestra sociedad.  El 30 de diciembre de 1931, se 
fusionan los partidos “Alianza Nacional” y “Republicano Puro” en el organismo que se conocería 
como “Partido Unión Republicana”.  En 1932, las mujeres puertorriqueñas ejercieron por vez 
primera su derecho al voto en las elecciones de esa época.  Ese mismo año, Johnny Peña fue el 
primer puertorriqueño en combatir por un título mundial de boxeo. En 1933, la figura siniestra de 
Adolfo Hitler fue nombrado canciller alemán, sin embargo, en Puerto Rico, José Luis Torregrosa y 
el legendario, Ramón Ortíz del Rivero, alias “Diplo”, creaban “La Farándula Bohemia” para deleite 
de todos.  En 1934, el “Gallito de Barceloneta”, Sixto Escobar, conquista por primera vez a nivel 
mundial, el título de la categoría “Gallo” de boxeo, para orgullo nacional, y la huelga del sector que 
trabajaba en la industria de la caña fue la más dramática de una serie de impresionantes protestas que 
se produjeron por doquier.  Asimismo, Don Enrique Laguerre publica la inigualable novela “La 
Llamarada” y de Antonio S. Pedreira, el esencial ensayo “Insularismo”.   

En 1935, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, se creó en los Estados Unidos el 
sistema del “Seguro Social”, en conformidad con la teoría del “Nuevo Trato”.  El primero de abril, 
de ese mismo año, nos visitaba “El Zorzal Criollo” argentino, Carlos Gardel.  En la España de 1936, 
la “Guerra Civil” se apoderó del escenario político con víctimas que sumaron cientos de miles y 
otros tantos miles que se refugiaron en el exilio y que culminó con el triunfo del General Francisco 
Franco, en 1939.  El 17 de marzo de 1937, se pautó una manifestación del “Partido Nacionalista” 
que degeneró en la llamada “Masacre de Ponce”, en donde resultaron muertas 19 personas y 
alrededor de 100 heridos.  En Barranquitas y Luquillo, el 22 de julio de 1938, se funda el “Partido 
Popular Democrático”, bajo la egregia figura de Don Luis Muñoz Marín,  con la determinación de 
acabar con la pobreza extrema, la injusticia social y el latifundio “cañero” que existía.  Así también, 
de Julia de Burgos se publica el poemario, “Poema en Veinte Surcos”; abre la “Cervecería India”, 
como la primera nativa en su género por los hermanos Valdés; y las mujeres participaron por 
primera vez, a nivel internacional, de las justas deportivas de los IV Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, celebrados en Panamá, en las cuales obtuvo dos medallas de oro la pionera y exaltada al 
Salón de la Fama del Deporte en Puerto Rico, Rebeckah Colberg.  En 1939, los “Nazis” de la 
Alemania de Hitler invaden a Polonia y da inicio la “Segunda Guerra Mundial”.  El cine en Puerto 
Rico tuvo su máximo desarrollo para 1940, en donde existían 33 salas en el área metropolitana y 83 
en otras partes de la isla. El 5 de noviembre de 1940, el Partido Popular Democrático obtuvo un 
impresionante triunfo electoral que posibilitó el que Luis Muñoz Marín ocupara el cargo de 
Presidente del Senado de Puerto Rico y don Samuel R. Quiñones, el de la Cámara de 
Representantes. 

Los años del 1941 al 1945 fueron testigos de trascendentales cambios en la sociedad 
puertorriqueña y a nivel mundial. El 12 de abril de 1941, se aprueba la “Ley de Tierras” como parte 
de la importante “Reforma Agraria” y el 11 de mayo, la Ley #188, que regula e impulsa el programa 
de desarrollo industrial conocido como “Manos a la Obra”.  A nivel internacional, el 21 de junio, 
tropas “Nazis” invaden a Rusia, así también, Japón, el 7 de diciembre bombardea la base naval de 
“Pearl Harbor”, perteneciente a los Estados Unidos.  El 19 de septiembre, del mismo año, es 
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nombrado al cargo de Gobernador de Puerto Rico, Rexford G. Tugwell, por parte del Presidente de 
los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.  En 1942, llega a las “Grandes Ligas” del béisbol el 
primer puertorriqueño, Hiram G. Bithorn Sosa, con el equipo de los “Cachorros” de Chicago.  El 6 
de junio de 1944, ocurre el famoso desembarco de las tropas aliadas en Normandía, que pasó a la 
historia como el “Día-D”, asestándole un rudo golpe a los “Nazis” en Europa.  El 5 de noviembre, 
del mismo año, el Partido Popular triunfa, por segunda ocasión consecutiva, en las elecciones 
generales.  El año 1945, trajo consigo la terminación de la “Segunda Guerra Mundial”, no sin antes 
marcar para siempre el curso de la humanidad, veamos:  el 7 de mayo, Alemania se rinde y concluye 
la guerra en Europa; el 6 de agosto, la ciudad de “Hiroshima”en Japón, recibe el impacto de la 
primera bomba atómica utilizada en dicho conflicto; el 9 de agosto, la ciudad de “Nagasaki” es 
destruida por el impacto de la segunda bomba atómica lanzada por los Estados Unidos contra Japón; 
y el 2 de septiembre, con la rendición de Japón, concluye la guerra.  Mientras en Puerto Rico, el 
“Escambrón Beach Club” vibraba al compás de la música de las grandes orquestas de la época. 

Surge en el 1946, que el Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, nombra a Jesús 
T. Piñero como el primer gobernador puertorriqueño y se funda el “Partido Independentista 
Puertorriqueño” bajo el liderato de don Gilberto Concepción de Gracia.  En 1947, se aprobó en el 
Congreso de los Estados Unidos la Ley 447, que facultaba al pueblo de Puerto Rico a elegir su 
propio gobernador; a nivel internacional, a la India se le concede su independencia producto de los 
esfuerzos y acciones de Mohandas K. Gandhi, propulsor de los actos de desobediencia civil pacífica 
y asesinado al siguiente año; se publica la obra “Terrazo” del ilustre escritor, Abelardo Díaz Alfaro; 
y se efectúa un espectacular recibimiento al “Jibarito” Rafael Hernández, considerado el compositor 
más prolífico de Puerto Rico en el siglo.  Asimismo, el 14 de mayo de 1948, se proclamó y se 
estableció el Estado de Israel.  En Puerto Rico, las elecciones generales del 7 de noviembre 
resultaron en la primera elección, por voto directo del pueblo, de su gobernador don Luis Muñoz 
Marín.  Y por gestiones del entonces Presidente de la Administración de Parques y Recreo, Julio E. 
Monagas, el Comité Olímpico de Puerto Rico recibe el reconocimiento del Comité Internacional 
Olímpico. La participación, por primera ocasión, de una delegación puertorriqueña en las 
Olimpiadas celebradas en Londres, Inglaterra, resultan en el logro de que Juan Evangelista Venegas, 
gane la primera medalla de bronce para la isla en esos juegos mundiales.  

El 2 de enero de 1949, se celebra la toma de posesión oficial al cargo de Luis Muñoz Marín, 
como el primer gobernador puertorriqueño, y en diciembre, se inaugura el famoso hotel “Caribe 
Hilton”.  En ese mismo año de 1949 en China, se establece el régimen comunista de Mao-Tse-tung.  
El 25 de junio de 1950, se inicia la “Guerra de Corea”; el 3 de julio, es aprobada en el Congreso de 
los Estados Unidos la “Ley 600”, que posibilitó el que el pueblo de Puerto Rico convocara a una 
Asamblea Constituyente y redactara la Constitución; el 26 de agosto, parte el legendario 
“Regimiento 65 de Infantería” rumbo a su participación en el conflicto de Corea; el 30 de octubre, 
miembros del “Partido Nacionalista” llevan a cabo un ataque contra “La Fortaleza” y al unísono, en 
Jayuya, un comando nacionalista toma control del municipio y se incendian varios edificios 
públicos, teniendo lugar otros ataques en Ponce, Utuado, Mayagüez, Peñuelas y Arecibo; y el 
primero de noviembre, se lleva a cabo un ataque de nacionalistas a la casa “Blair”, residencia del 
Presidente estadounidense, Harry S. Truman.  En el mismo año de 1950, Pedro Albizu Campos fue 
arrestado y sometido a juicio, en el cual se le condena a 53 años de prisión. 

El 4 de junio de 1951, el pueblo de Puerto Rico mediante referéndum aprueba la “Ley 600” 
el 27 de agosto, eligiéndose, por voluntad del pueblo, los miembros de la Asamblea Constituyente y 
el novelista, René Marqués, publica su obra cumbre, “La Carreta”.  Dicha constituyente, el 6 de 
febrero de 1952, aprueba la Constitución y el nombre de Estado Libre Asociado para el Estado 
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puertorriqueño.  En referéndum, celebrado el 3 de marzo de 1952, se aprueba la Constitución por el 
pueblo puertorriqueño y se presenta al Congreso norteamericano, aprobándose por Resolución 
Conjunta (Ley #447) y firmada por el Presidente, Harry S. Truman, el 3 de julio de 1952.  El 16 de 
mayo, es abaleado y muerto por la Policía, el notorio prófugo, Antonio Correa Coto.  El 25 de julio, 
del mismo año, el gobernador Muñoz Marín proclama, en un acto público en San Juan, la 
Constitución del Estado Libre Asociado y se iza, por primera vez, la bandera monoestrellada de 
Puerto Rico. Ese mismo año de 1952, Muñoz es reelecto Gobernador de la isla.  En el 1953, Muñoz 
otorga un indulto al líder nacionalista, Pedro Albizu Campos, quien estaba gravemente enfermo.   

Por otro lado, el 1 de mayo de 1954, miembros del “Partido Nacionalista” atacan a tiros a los 
miembros del Congreso de los Estados Unidos, en plena sesión, resultando heridos cinco 
congresistas.  Asimismo, hizo su aparición en Puerto Rico, la Televisión, como el medio de 
comunicación más importante del país y se censuran por el Congreso, las actuaciones y 
comportamiento del senador republicano, Joseph R. McCarthy, Presidente del “Comité de 
Actividades Anti-norteamericanas”, que se distinguió por sus maliciosas y persistentes acusaciones 
de diversos sectores de la sociedad norteamericana.  Ese mismo año de 1954, se descubrió la vacuna 
contra la cruenta enfermedad de la poliomielitis y se decidió por el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos el histórico caso de “Brown vs. The Board of Education”, que puso fin a la segregación 
racial en dicho Sistema de Educación Pública.   En 1955, se crea el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, que queda bajo la dirección  del Doctor Ricardo E. Alegría y se inaugura el 
Aeropuerto Internacional de Isla Verde.  Así también, hacía “estragos” en el Campeonato de Béisbol 
Profesional el llamado “Escuadrón del Pánico” integrado por los respetados jugadores Roberto 
Clemente, Willie Mays, Buster Clarkson, Bob Thurman y George Crowe, miembros todos del 
equipo “Cangrejeros de Santurce”; el legendario “Camarero”, destacadísimo caballo puertorriqueño 
en nuestro hipismo, alcanzó el récord mundial de 55 victorias consecutivas y se inaugura el primer 
gran supermercado que llevó el nombre de “Pueblo”.   

Del 1956 al 1960, se produjeron sucesos de impacto en todos los órdenes de la sociedad. El 
21 de mayo de 1956, Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno; el poeta de origen 
español, radicado en Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez, es galardonado con el prestigioso Premio 
Nobel de Literatura por la trascendencia de su rica obra poética.  En el mes de noviembre, Luis 
Muñoz Marín, es reelegido gobernador en Puerto Rico.  El 22 de junio de 1957, en San Juan, se 
inaugura el primer “Festival Cassals” y a nivel internacional la Unión Soviética, envia el primer 
satélite artificial al espacio llamado “Sputnik I”.   El 15 de mayo de 1958, se presentó en el Teatro 
Tapia de San Juan, el “Primer Festival de Teatro Puertorriqueño”.   El 3 de enero de 1959, abre sus 
puertas el “Museo de Arte de Ponce”, fundado por Don Luis A. Ferré y se aprueba la creación, por 
ley,  del “Conservatorio de Música de Puerto Rico”.  El 18 de marzo, Hawaii se incorpora a los 
Estados Unidos de América, como el Estado Número 50.  El 30 de mayo de 1960, se funda el 
“Partido de Acción Cristiana” y el 6 de noviembre, es reelecto Muñoz Marín como Gobernador y el 
Partido Popular Democrático obtuvo la mayoría en ambas Cámaras Legislativas.    

Los años del 1961 al 1965 no fueron la excepción y nos legaron cambios en múltiples áreas.  
El 20 de febrero de 1962, el astronauta estadounidense, John Glenn, realiza el primer vuelo espacial 
tripulado a la órbita de la Tierra; el  22 de octubre, inicia la llamada “Crisis de los Cohetes”, entre 
los Estados Unidos y Cuba por instalaciones de misiles soviéticos en dicha isla y se inaugura en San 
Juan, el estadio “Hiram Bithorn” para uso y disfrute de la fanaticada boricua del deporte .  En el 
verano del año de 1963, se produce la grandiosa marcha por los derechos civiles en los Estados 
Unidos, bajo el liderato del Reverendo, Martin Luther King, donde se reunieron sobre 250,000 
personas.  Asimismo, el 22 de noviembre, es asesinado el Presidente de los Estados Unidos, John F. 
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Kennedy, en Dallas, Texas.   En 1964, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crea una comisión 
especial para el estudio del status político y el 11 de agosto, Muñoz Marín declara que no volverá a 
aspirar a la gobernación.  En el mismo año de 1964, 19 de junio, en los Estados Unidos se aprueba la 
“Ley de Derechos Civiles” que revocaba toda ley de segregación racial.  El 2 de enero de 1965, toma 
posesión del cargo de Gobernador de Puerto Rico Don Roberto Sánchez Vilella y el 21 de abril, 
muere el líder nacionalista, Don Pedro Albizu Campos. 

Del 1966 al 1970 se produjeron interesantes e importantes situaciones.  El 23 de agosto de 
1967, se constituye en San Juan, el Partido Nuevo Progresista teniendo como fundadores, entre 
otros, a Luis A. Ferré, Justo A. Méndez, Carlos Romero Barceló y Hernán Padilla. Ese mismo año 
de 1967, trajo consigo la celebración del primer plebiscito de status o fórmulas políticas, resultando 
victorioso el Estado Libre Asociado.  El 4 de abril de 1968, muere asesinado Martín Luther King; en 
septiembre, abre sus puertas el centro comercial “Plaza Las Américas”; “Wiso G.” fue el primer 
ejemplar puertorriqueño en ganar el “Clásico del Caribe” y el 4 de noviembre, en las Elecciones 
Generales de Puerto Rico triunfa por primera ocasión el Partido Nuevo Progresista y su candidato a 
gobernador, Luis A. Ferré, rompiendo la hegemonía del Partido Popular Democrático en el poder.  
El 20 de julio de 1969, se realizó el primer y legendario viaje tripulado a la luna en el “Apollo 11” 
por los astronautas Neill Armstrong, Edwin Aldrin, Jr. y Michael Collins de los Estados Unidos de 
América; Lucecita gana para Puerto Rico el primer premio del “Festival de la Canción Latina” (OTI) 
con la canción “Génesis”; en México, el 2 de septiembre, se inauguró la autopista de la información 
o lo que hoy conocemos como la “internet”.  El 18 de mayo de 1970, se publica por primera ocasión 
el prestigioso periódico “El Nuevo Día” y Marisol Malaret Contreras es proclamada la mujer más 
bella del mundo en el certamen “Miss Universe”.  En disturbios acaecidos en el recinto de Río 
Piedras de la U.P.R. muere la estudiante, Antonia Martínez, y más de 100 personas resultaron 
heridas.  

En los años del 1971 al 1975 se reportaron valiosos acontecimientos.  El 11 de marzo de 
1971, durante protestas en la Universidad de Puerto Rico, mueren un cadete del Cuerpo de 
Adiestramiento de Oficiales de Reserva (ROTC) y dos policías.  El 30 de mayo de 1972, mueren 16 
puertorriqueños que viajaron a Israel por razón de un acto terrorista; en noviembre, el Partido 
Popular Democrático retoma el poder político al ser elegido gobernador, Rafael Hernández Colón, y 
el 31 de diciembre, muere en trágico accidente aéreo el astro puertorriqueño del béisbol, Roberto 
Clemente. El 5 de marzo de 1973, Luis Aponte Martínez, se convierte en el único sacerdote 
puertorriqueño en tener el grado de Cardenal.  El 8 de agosto de 1974, renuncia el entonces 
Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a consecuencia del escándalo “Watergate” sobre 
espionaje político; los jinetes puertorriqueños, Angel “Junior” Cordero y Miguel Angel “Macuco” 
Rivera Vargas, copan la llamada “Triple Corona” del hipismo norteamericano y Vilma Machado, se 
convierte en la primera mujer jinete en el hipismo boricua. En 1975,  se ordena la salida del ejercito 
de E.E.U.U. de Vietnam del Sur, guerra que costó la vida de 58,135 combatientes norteamericanos 
muertos.  

Los años del 1976 al 1980 produjeron variados sucesos.  En el año 1976, el Congreso de los 
Estados Unidos eliminó la Sección 931 del Código de Rentas Internas y aprueba la Sección 936, que 
otorgó exención contributiva a las industrias manufactureras establecidas en Puerto Rico; y en 
noviembre, es elegido gobernador Carlos Romero Barceló del Partido Nuevo Progresista.  El 22 de 
marzo de 1978, muere el trapecista de fama internacional Karl Wallenda, fallece al precipitarse al 
vacío en medio de una caminata en un alambre de 50 metros de altura en los edificios del “Condado 
Plaza”; se produce la tragedia de Aguas Buenas, donde 11 niños puertorriqueños pierden la vida al 
caer por un precipicio el autobús escolar en que viajaban y el 25 de julio, mueren los jóvenes, Carlos 
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Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, a manos de miembros de la Policía en los llamados sucesos del 
“Cerro Maravilla”.  En 1979, se emite la primera orden judicial, producto del Caso Morales 
Feliciano, que iba dirigida a erradicar el hacinamiento en las cárceles puertorriqueñas y al 
mejoramiento de las condiciones de los reclusos y San Juan se convierte en sede de los Juegos 
Panamericanos, motivo de orgullo nacional. El 2 de mayo de 1980,  el pueblo de Puerto Rico 
expresó, sin lugar a dudas, su cariño y respeto a la figura del ex-gobernador, Luis Muñoz Marín, en 
ocasión de su entierro que se conceptuó como la despedida final más grande del siglo y el 4 de 
noviembre, son reelegidos gobernador y comisionado residente respectivamente, Carlos Romero 
Barceló y Baltasar Corrada del Río, por el P.N.P. 

Por otro lado, el 12 de enero de 1981, se produce una explosión en la Base Aérea Muñiz de 
Isla Verde en Carolina, que incendió 10 aviones y que se auto-adjudicaron haber realizado “Los 
Macheteros”.  En mayo de 1982, se efectuó el desahucio de las familias de la comunidad “Villa Sin 
Miedo” en Río Grande.  En 1983, en uno de los dramas judiciales más comentados del siglo, se 
condenó a prisión a Lydia Echevarría y a David López Watts, por el asesinato del reconocido 
animador de Programas de Televisión, Luis Vigoreaux; así como, Alejo Maldonado, César 
Caballero y Jorge David Casanova, oficiales de la Policía, fueron hallados culpables en el Foro 
Federal de extorsión y conspiración y Jorge “Peco” González se consagró al ganar el evento de 
Maratón de los Juegos Panamericanos celebrados en Venezuela.  El 12 de octubre de 1984, nos 
visitó el Papa, Juan Pablo II, y el 6 de noviembre, Rafael Hernández Colón es elegido gobernador 
por el Partido Popular Democrático.  

Durante los años de 1985 al 1989 ocurren varios sucesos. El 30 de agosto de 1985, son 
arrestados por las autoridades federales 11 presuntos miembros de “Los Macheteros” y en la 
madrugada del 7 de octubre, mueren 94 personas bajo los escombros del derrumbe en el barrio 
Mameyes de Ponce.  En 1986, el 31 de diciembre, en plena despedida de año, todo Puerto Rico se 
conmueve por el fuego en el Hotel “Dupont Plaza”, tragedia donde de mueren 93 personas.  El 24 de 
mayo de 1987, nos visitan los reyes de España, Carlos y Sofía, junto a los delegados de la V 
Conferencia de las Comisiones Nacionales del Quinto Centenario que fue celebrada en el país. En 
1988, salen a relucir públicamente las “carpetas” o expedientes confeccionadas por la Policía por 
razones ideológicas y el 8 de noviembre, son reelegidos gobernador y comisionado residente 
respectivamente, Rafael Hernández Colón y Jaime B. Fuster  por el P.P.D.  En 1989, fuimos testigos 
de las vistas congresionales sobre un Proyecto Plebiscitario de Bennet Johnston, que finalmente no 
se celebró; la nominación al “Oscar”de la película puertorriqueña, “Lo que le pasó a Santiago” y el 
18 de septiembre, sufrimos el azote funesto del  Huracán Hugo que causó grandes daños, 
especialmente en Vieques y Culebra.   

En los años de 1990 a 1994 ocurren una serie de acontecimientos históricos de importancia.  
En 1991, Puerto Rico conquista la medalla de oro en el Torneo de Baloncesto de los Juegos 
Panamericanos celebrados en Cuba. En 1992, se engalanaron las calles de la Capital de San Juan con 
las festividades relativas al quinto centenario del descubrimiento de América; el 3 de noviembre, 
Pedro Roselló González del P.N.P. gana la gobernación y Carlos Romero Barceló, es elegido 
comisionado residente y unos días después, el teniente coronel de la Policía, Enrique Melía León, es 
encontrado culpable por soborno agravado y crimen organizado.  El 29 de enero de 1993, se deroga 
la Ley del Idioma Español y durante los meses de octubre y noviembre, se celebran diversas 
actividades en conmemoración al Quinto Centenario del Descubrimiento de Puerto Rico y la exitosa 
Gran Regata Cristóbal Colón. Asimismo, el 14 de noviembre, se efectúa un plebiscito sobre el status 
de la isla, resultando vencedora la fórmula del Estado Libre Asociado.  El 6 de enero de 1994, se 
produjo el derrame de combustible de la barcaza, “Morris J. Berkman”, en la playa del Escambrón y 
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a nivel internacional el 16 de enero, se produce el desenlace de la “Guerra del Golfo Pérsico” con la 
rendición de Irak.   

Para los años de 1995 a 1998, se produjeron varios acontecimientos de validez e importancia 
para la historia de Puerto Rico.  El 29 de noviembre de 1995, muere el notorio prófugo “Toño 
Bicicleta” en un enfrentamiento con la Policía.  En el año 1996, Juan “Igor” González, recibe el 
primero de dos premios como “Jugador Más Valioso” del béisbol de Grandes Ligas; el Congreso 
Federal determina que la Sección 936 del Código de Rentas Internas, será eliminada en un período 
de 10 años; el 21 de noviembre, ocurre una devastadora explosión en la tienda “Humberto Vidal”en 
Río Piedras, que dejó el saldo de 30 muertos y sobre 70 heridos; el 5 de noviembre, es reelegido 
gobernador Pedro Roselló, y comisionado residente, Carlos Romero Barceló y el 16 de noviembre, 
Miembros de la Comisión Evaluadora del Comité Olímpico Internacional visitan San Juan para 
estudiar su potencial como sede de los Juegos Olímpicos del año 2004, el fallo sería adverso.  En el 
1997, la Cámara de Representantes del Congreso Federal presenta el acta del Status Político de 
Estados Unidos y Puerto Rico (Proyecto Young), que provocó otro plebiscito para definir el status 
político de la Isla.  El 4 de marzo de 1998, se aprueba en la Cámara de Representantes Federal, por 
un solo voto de diferencia—209 a favor y 208 en contra—el Proyecto Young; el 22 de septiembre, el 
Huracán “Georges” azota la isla y causa grandes daños, debido principalmente a las inundaciones y 
el 13 de diciembre, se celebra el plebiscito del status donde obtiene la mayoría la opción “Ninguna 
de las anteriores”, o “quinta columna”, siguiendo el llamado de los líderes del P.P.D.     

En el 1999 son liberados, por perdón del Presidente William “Bill” Clinton, 11 de los 15 
puertorriqueños encarcelados en los E.E.U.U. por cometer delitos vinculado a dos organizaciones 
políticas independentistas clandestinas, Ejército Popular Boricua (Macheteros) y Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional; el 28 de enero, se aprueba la venta de la telefónica a GTE, después de las 
masivas y controvertibles huelgas generales acaecidas en el país; el 19 de abril, durante las prácticas 
militares de la Marina de E.E.U.U. en Vieques, una bomba de 500 libras arrojada desde un avión, 
mata al guardia de seguridad David Sanes Rodríguez y hiere a cuatro personas, lo cual desata una 
ola de protestas de la ciudadanía; el 11 de mayo, el Gobernador Roselló nombra una Comisión 
Especial de Vieques integrada por miembros de todas las ideologías políticas, representantes de 
numerosas instituciones y de Iglesias de todos los credos.  La Comisión rendirá un extenso y 
detallado informe que es enviado al Presiente de Estados Unidos.  Se concluye que la Marina debe 
abandonar Vieques y reparar los daños causados a los habitantes y al medio ambiente de la isla; el 
29 de junio, Médicos del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe realizan el primer 
trasplante de corazón en la isla.  El 4 de diciembre, del mismo año, el Gobierno de Puerto Rico, los 
miembros de la Comisión Especial de Vieques y la ciudadanía en general se mantienen unidos y 
rechazan las propuestas del Presidente Clinton sobre la permanencia de la Marina de Estados Unidos 
en Vieques y su promesa de que ha de marcharse en 5 años.  Las protestas públicas continúan:  
numerosas personas y líderes políticos, religiosos y civiles, acampan en las playas de la “Isla Nena”, 
ejerciendo la desobediencia civil; el 10 de noviembre, se encontró culpable por un jurado federal el 
Doctor Yamil Kourí y otras personalidades por la malversación de fondos federales del Instituto del 
SIDA, catalogado como el juicio del siglo y el 20 de diciembre el Papa Juan Pablo II, aprueba la 
beatificación de Carlos Manuel Rodríguez Santiago. 

En el año  2000, por la euforia y expectación de la llegada de un nuevo siglo y un nuevo 
milenio, suceden varios sucesos extraordinarios.  El temido Efecto 2000 (“Y2K”) en los 
ordenadores, que podría haber afectado al mundo entero, sobre todo a los países más desarrollados, 
no se materializa a la entrada del año 2,000.  La llegada  esperada del 2,000 se celebra mundialmente 
y en San Juan, se celebra a la altura de las principales capitales del orbe, en un clima de orden, paz y 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6568 

alegría.  El 7 de noviembre, triunfa, por vez primera, una mujer en las Elecciones Generales para el 
cargo a gobernador, Sila María Calderón, por el P.P.D. 

Al comienzo del año 2001, superada la controversia sobre si el siglo se cumplió el 31 de 
diciembre del 1999 o el 31 de diciembre del 2000, es menester reseñar con todo el rigor y 
formalidad aquellas experiencias vitales compartidas durante el pasado Siglo XX.  El resumen 
precedente no pretende incluir todas las instancias y hechos que contiene la historia puertorriqueña 
del Siglo XX.  Sirve como punto de partida a las importantes encomiendas de estudio y divulgación 
de esos asuntos, que corresponderá a la Comisión Especial Conjunta que en esta pieza legislativa se 
crea.  

Es menester retomar el compromiso de legar a las futuras generaciones el conocimiento 
cabal de lo que significó el Siglo XX en la esencia del ser puertorriqueño.  Todos, sin lugar a dudas, 
tenemos y compartimos esta enorme responsabilidad.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Crear la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la Historia 
de Puerto Rico del Siglo XX. 

Sección 2.-Se crea la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la 
Historia de Puerto Rico del Siglo XX.  La Comisión estará integrada y será co-presidida  por los 
Presidentes de los Cuerpos Legislativos.  Así mismo, serán miembros los Portavoces de todos los 
partidos políticos en ambos cuerpos, los Presidentes de las Comisiones de Educación y Cultura de 
ambos Cuerpos, el Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, el Director del 
Instituto de Cultura de Puertorriqueña, dos (2) representantes de los medios de comunicación del 
país y un representante de cada una de las Instituciones universitarias siguientes: Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe, la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado 
Corazón y el Sistema Educativo Ana G. Méndez.  Debe, además tener representación de la 
Academia Puertorriqueña de la Historia y del Historiador Oficial de Puerto Rico. 

Los miembros de la Comisión Conjunta podrán nombrar a otro miembro del cuerpo 
legislativo para que les sustituyan, a todos los fines legales, en los trabajos en caso de ausencia. 
Disponiéndose, además, que las decisiones de la Comisión Conjunta se harán por mayoría simple. 

Sección 3.-La Comisión hará recomendaciones sobre el estudio, compilación y análisis de la 
historia de Puerto Rico del Siglo XX. Además, promoverá la divulgación y publicación, por distintos 
medios, de dicha información y realizará todas aquellas actividades necesarias y complementarias a 
tales fines.  

Sección 4.-En el ejercicio de sus funciones, la Comisión rendirá informes a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, que incluyan recomendaciones para los propósitos señalados y podrá 
realizar aquellas gestiones y labores que le sean encomendadas.  

Sección 5.-Para la realización de sus funciones, la Comisión promoverá la participación de 
agencias o instituciones, ya sean públicas o privadas, así como de ciudadanos particulares que 
puedan hacer aportaciones a ese esfuerzo. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6569 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 657, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; y de Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos. 
 

“LEY 
 

Para eximir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con las 
disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, por el término de dos (2) años, 
en lo que respecta a la compra de piezas y equipo y la contratación de servicios para reparar y 
mantener en funcionamiento las embarcaciones de carga y pasajeros de la Autoridad que cubren la 
ruta entre Fajardo, Vieques y Culebra. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Los residentes de las Islas Municipio de Vieques y Culebra dependen del servicio de 

transportación marítima de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico para trasladarse a la Isla 
Grande con el propósito de llegar a sus lugares de trabajo, asistir a citas médicas, comprar alimentos, 
gestionar servicios ante las agencias del gobierno central y muchas otras actividades esenciales.  La 
transportación marítima es el medio más económico y accesible que los referidos residentes y sus 
visitantes utilizan para trasladarse entre Fajardo, Vieques y Culebra. 

La Autoridad de los Puertos tiene siete embarcaciones, incluyendo dos naves de carga.  
Actualmente, el sistema de transportación entre Vieques, Fajardo y Culebra está funcionando con 
cuatro embarcaciones debido a que tres están averiadas.  Las embarcaciones conocidas como La 
Niña y La Vieques 2 se encuentran en el embarcadero de reparaciones y la otra, conocida como La 
Pinta, además de sufrir averías, fue vandalizada.  El Director de la Autoridad de los Puertos de 
Puerto Rico ha ofrecido información a la prensa indicando que La Pinta estará reparada 
próximamente, mientras que la reparación de La Vieques 2 tardará unos 30 días y la reparación de 
La Niña unos 90 días. 

Los funcionarios de la Autoridad de los Puertos han expresado, además, que la lentitud en 
reparar las embarcaciones de pasajeros, que con frecuencia se averían, se debe al requerimiento de 
subastas para la adquisición de equipo y servicios dispuesto en la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 
1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”.  Esta 
Ley provee, además, para la compra de equipo y contratación para servicios en situaciones de 
emergencia, para las cuales no habrá que celebrar subastas, sujeto a la aprobación de la Junta de 
Directores de la Autoridad.  Toda esta estructura burocrática impide que pueda encontrarse una 
solución rápida para remediar la crisis de transportación marítima que afecta la calidad de vida de 
los residentes de Vieques y Culebra. 

Esta Ley persigue eximir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con 
las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, por 
un periodo de dos años, a fin de facilitar y agilizar la compra de piezas y equipo y la contratación de 
servicios para las embarcaciones de pasajeros que cubren las rutas entre Fajardo, Culebra y Vieques.  
Mediante su aprobación, se solucionará en corto tiempo el problema de transportación marítima 
recurrente que encaran los residentes de Vieques y Culebra. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Se exime a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con las 

disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, por el término de dos (2) años, 
en lo que respecta a la compra de piezas y equipo y la contratación de servicios para reparar y 
mantener en funcionamiento las embarcaciones de carga y pasajeros de la Autoridad que cubren la 
ruta entre Fajardo, Vieques y Culebra. 

Artículo 2.- El Director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico rendirá un informe 
semestral a la Asamblea Legislativa sobre la situación y el funcionamiento del sistema de 
transportación entre Fajardo, Vieques y Culebra a partir de la aprobación de esta Ley. 

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

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Senador. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para solicitar un receso de cinco minutos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.   
 

* R E C E S O * 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia la señora Velda 

González de Modestti, Vicepresidenta. 
- - - - 

 
 

SRA. VICEPRESIDENTA:  Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las Resoluciones Conjuntas de la 

Cámara 470, 437, 471, 494, 495, 570, y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, 
al igual que las Resoluciones Conjuntas del Senado 197, 198 y 199. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que también se incluya la Resolución Conjunta de la 

Cámara 337 en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se dé lectura de dichas medidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se le dé lectura 

de las medidas. 
 

 
CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 470, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trescientos sesenta y seis mil 

(366,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas a ser utilizados en el mejoramiento de la 
planta física de las colecturías del Departamento y para otros fines. 
  
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Programa de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, la 

cantidad de trescientos sesenta y seis mil (366,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 
a ser utilizados en el mejoramiento de la planta física de las colecturías del Departamento y para 
otros fines. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a parear los fondos con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.”  
 

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

Cámara 437, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de ciento ochenta y tres mil 

ciento setenta (183,170) dólares remanentes consignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 556 de 21 de agosto del 1999, en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 533 de 18 de 
agosto de 1999, y en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a la Compañía de Parque Nacionales la cantidad de ciento ochenta y tres 

mil ciento setenta (183,170) dólares remanentes consignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 556 de 21 de agosto del 1999, en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 533 de 18 de agosto 
de 1999, y en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, según se 
detalla:  

Compañía de Parques Nacionales   
1. Techado de cancha e instalación de diez luminarias  
 cancha de Villa Cooperativa $137,585.00 
2. Techado de cancha e instalación de diez luminarias 
 Escuela Carlos Conde Marín, Saint Just 45,585.00 
  TOTAL ASIGNADO 183,170.00 
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Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales, municipales y/o privados. 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Salud, con cargo a una asignación del Fondo de Mejoras 
Públicas, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, para establecer una sala de 
partos en el Municipio de Vieques. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, con cargo a una asignación del Fondo de 

Mejoras Públicas, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, para establecer una 
sala de partos en el Municipio de Vieques. 

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 el 1ro. de julio de 2001.”  
 

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

Cámara 494, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Moca la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 
originalmente asignados para techar la cancha del Sector Richard, ubicada en el Barrio Caimital Alto 
de Aguadilla, previamente asignados mediante la  Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 878 de 
24 de diciembre de 1999 como aportación para la adquisición de los terrenos aledaños al parque "La 
Moca" en donde se construirá una pista atlética para el uso y disfrute de la comunidad mocana, y 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Resolución Conjunta Núm. 878 de 24 de diciembre de 1999 asignó al Departamento de 

Recreación y Deportes la cantidad de cincuenta mil ($50,000.00) dólares como aportación para 
techar la cancha del sector Richard, ubicada en el Barrio Caimital Alto de Aguadilla. Estos fondos 
no fueron utilizados para esos propósitos dado a que el costo de la construcción de dichas facilidades 
excedía la cantidad asignada.  Ante esta situación el  Departamento de Recreación y Deportes nos 
recomendó la reprogramación de dichos fondos.  
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El  Hon. José E. Avilés Santiago, Alcalde de Moca, ha solicitado la asignación de fondos 
para la adquisición de los terrenos aledaños al parque “La Moca”, donde se construirá una pista 
atlética para el beneficio de toda la comunidad mocana. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, respalda esta iniciativa dado a su compromiso con 
el desarrollo de nuestra juventud. Estas facilidades le brindaran la oportunidad a la comunidad 
mocana a desarrollarse físicamente así como mejorar su calidad de vida.     
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Moca la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 

originalmente asignados para techar la cancha del Sector Richard, ubicada en el Barrio Caimital Alto 
de Aguadilla, previamente asignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 878 de 
24 de diciembre de 1999 como aportación para la adquisición de los terrenos aledaños al parque “La 
Moca”, en donde se construirá una pista atlética para el  uso y disfrute de  la comunidad mocana. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
otras aportaciones municipales, estatales o del gobierno de los Estados Unidos. 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar al Departamento de Salud la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

previamente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo para la compra de equipo, materiales 
escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de 
escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones 
cívicas, culturales, educativas o deportivas, etc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de 
agosto de 1997, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Salud la cantidad de veinticinco mil (25,000) 

dólares, previamente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo para la compra de equipo, 
materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para 
personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas, etc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 
387 de 23 de agosto 1997, para distribuir según se detalla:  
 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
a) P. R. Tissue Reserve Foundation, Inc.  15,000 
b) Fundación Acción Social El Shaddai, Inc.  5,000 
c) Lares Amateur Radio Emergency, Inc.  5,000 
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  TOTAL $25,000 
Sección 2.-Los fondos reasignados 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 570, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 

dólares de balance no utilizado de la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 1997, para 
transferir al Programa de Colegio Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez, como auspicio 
de la Conferencia Internacional "Manejando Las Playas en el Caribe: Invirtiendo en Nuestro 
Futuro" a celebrarse en Puerto Rico, durante el mes de junio de 2001 y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se reasigna a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de dos mil quinientos 

(2,500) dólares de balance no utilizado de la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 
1997, para transferir al Programa de Colegio Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez, 
como auspicio de la Conferencia Internacional "Manejando Las Playas en el Caribe: Invirtiendo en 
Nuestro Futuro" a celebrarse en Puerto Rico, durante el mes de junio de 2001. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales, privadas 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 del Senado 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pedro A. Negrón , ubicada en el barrio 
Coamo Arriba, para el desarrollo de un Centro Comunal. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida y promover espacios de 

recreación en la comunidad Coamo Arriba de Coamo, solicitamos al Departamento de Educación 
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ceder libre de costo la estructura de la Escuela Pedro A. Negrón, que desde hace algún tiempo está 
sin uso. 

Esta comunidad está compuesta en su mayoría por familias de escasos recursos. 
Reconociendo la ausencia de alternativas de recreación en ésta comunidad y en nuestro compromiso 
de promover espacios para éstos propósitos, entendemos que la estructura de la antigua escuela 
puede ser utilizada como Centro Comunal en el que se lleven a cabo actividades cívicas, culturales, 
educativas y deportivas. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal. 

Sección 2.-  El municipio de Coamo será responsable de realizar las mejoras necesarias para 
habilitar la estructura y llevar a cabo el desarrollo del Centro Comunal. 

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 del Senado 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela conocida como Meléndez Carretera, 
ubicada en el barrio Pedro García, para el desarrollo de un Centro Comunal. 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida y promover espacios de 

recreación en la comunidad Pedro García de Coamo, solicitamos al Departamento de Educación 
ceder libre de costo la estructura de la Escuela conocida como Meléndez Carretera, que desde hace 
algún tiempo está sin uso. 

Esta comunidad está compuesta en su mayoría por familias de escasos recursos. 
Reconociendo la ausencia de alternativas de recreación en ésta comunidad y en nuestro compromiso 
de promover espacios para éstos propósitos, entendemos que la estructura de la antigua escuela 
puede ser utilizada como Centro Comunal en el que se lleven a cabo actividades cívicas, culturales, 
educativas y deportivas. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal. 
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Sección 2.-  El municipio de Coamo será responsable de realizar las mejoras necesarias para 
habilitar la estructura y llevar a cabo el desarrollo del Centro Comunal. 

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 del Senado 

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

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida y promover espacios de 

recreación en la comunidad Pulguilla Emanuelli de coamo, solicitamos al Departamento de 
Educación ceder libre de costo la estructura de la Escuela Pulguilla Emanuelli, que desde hace algún 
tiempo está sin uso. 

Esta comunidad está compuesta en su mayoría por familias de escasos recursos. 
Reconociendo la ausencia de alternativas de recreación en ésta comunidad y en nuestro compromiso 
de promover espacios para éstos propósitos, entendemos que la estructura de la antigua escuela 
puede ser utilizada como Centro Comunal en el que se lleven a cabo actividades cívicas, culturales, 
educativas y deportivas. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Se ordena al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal. 

Sección 2.-  El municipio de Coamo será responsable de realizar las mejoras necesarias para 
habilitar la estructura y llevar a cabo el desarrollo del Centro Comunal. 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
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Para establecer el “Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva 
Puerta de Cupey” a ubicarse en el área de Cupey, Carretera Núm. 176 Avenida Metropolitana, 
Esquina Calle de Diego en terrenos del Sistema Universitario Ana G. Méndez.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

dispone que será política pública del Estado, la más eficaz conservación de sus recursos naturales, 
así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la 
comunidad. 

Asimismo, la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley 
de Bosques de Puerto Rico”, establece que los bosques constituyen una herencia esencial y que se 
mantendrán, protegerán y expandirán para lograr su pleno aprovechamiento y disfrute por esta 
generación, así como legado para generaciones futuras.  El Artículo 2 de la Ley Núm. 133, antes 
citada, establece como parte de la política pública forestal que las tierras del Estado que, debido a su 
localización, características físicas, topográficas o geológicas sean primordialmente valiosas para 
uso forestal incluyendo el desarrollo y protección de las cuencas y control de erosión, serán 
designadas y manejadas racionalmente para obtener un rendimiento óptimo y contínuo de estos 
productos, servicios y utilidades. 

A través de la Resolución Conjunta Núm. 192 de 20 de junio de 1998, se declaró como 
utilidad pública las fincas que comprenden la periferia del Jardín Botánico de la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la municipalidad de San Juan a fin de establecer el Bosque 
Estatal del Nuevo Milenio, así como el ordenar al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, la expropiación de dichas fincas y el diseño y estructuración de un Plan de Acción 
Interagencial para el desarrollo de dicho Bosque.  La medida también requiere que mediante un 
proceso de planificación integral, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en estrecha 
coordinación y colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Junta de 
Planificación, elabore e implante un plan para el desarrollo del Bosque Estatal del Nuevo Milenio a 
fin de armonizar las políticas sobre protección del medio ambiente y los recursos  naturales, con las 
políticas para mejorar la calidad de vida urbana.  Este plan deberá considerar, entre otros elementos, 
las recomendaciones sobre los elementos vitales necesarios en ese sector.  

Con la aprobación de la Ley que establece el “Sistema de Parques Nacionales de Puerto 
Rico”, Ley Núm. 9 de 8 de abril de 2001, se declaró como política pública que el desarrollo urbano 
descontrolado amenaza y pone en riesgo nuestros recursos naturales, históricos recreativos, 
culturales, científicos y arqueológicos y que es nuestro deber el legar dichas áreas en óptimo estado 
para uso y disfrute de las nuevas generaciones.  Así, se establece un sistema que adquiera, desarrolle, 
mantenga y preserve grandes predios de valor ecológico y recreativo a nivel regional y nacional. 
Dicha Ley Número 9, expresamente dispone el procedimiento para la designación de un parque 
nacional por conducto de la aprobación de leyes particulares a dichos propósitos.   Así también, 
faculta al Director Ejecutivo del Sistema el determinar por estudio aquellas áreas que ameriten ser 
designadas como parques nacionales y su posible inclusión en esta estructura de administración. 

Por otro lado, a través de la Ley Núm. 10 de 8 de abril de 2001, se integró el Fideicomiso 
para el Desarrollo, Operación y Conservación de los Parques Nacionales de Puerto Rico, creado 
mediante escritura pública número 3 de 23 de diciembre de 1988, a la Compañía de Fomento 
Recreativo, creada a tenor con la Ley Núm. 114 de 23 de junio de 1961. Esa integración unirá dos 
agencias que tienen orígenes comunes y reestructurará su misión, propósitos y organización para 
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crear la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico.  La agencia tendrá la responsabilidad de 
operar todos los Parques Nacionales que se establezcan actualmente y en el futuro.  Tendrá a su 
cargo la protección, conservación y el uso de parques, playas, bosques, monumentos históricos y 
naturales de Puerto Rico. 

De acuerdo a dicho marco legal, resulta procedente y legítimo el aunar los esfuerzos 
gubernamentales y privados para el cumplimiento de la política pública de conservación, 
preservación y uso adecuado de nuestros recursos naturales en concordancia al interés apremiante de 
dotar a la comunidad de lugares propicios al sano disfrute recreacional.   Específicamente el llamado 
“Bosque del Tercer Milenio” cuenta con las características particulares a dichos propósitos.  Siendo 
esto así, resulta mandatorio que las áreas aledañas al mismo deben desarrollarse a los fines de esta 
zona especial. 

El reto social y económico de Puerto Rico hacia inicios del siglo XXI plantea la necesidad de 
generar nuevos paradigmas de esfuerzos multisectoriales para la atención y solución de los diversos 
y complejos problemas que confronta nuestra sociedad.  El desarrollo de una gestión concertada e 
integradora entre el Sector Público (tanto el Gobierno Central como el nivel Municipal), las diversas 
entidades del Sector Privado y, sobre todo, de la comunidad misma, han probado ser un modelo 
efectivo para el desarrollo de proyectos que viabilicen el “bien común”  en un contexto de mayor 
eficiencia y productividad en el uso de recursos limitados. 

El Sistema Universitario Ana G. Méndez ha mostrado un interés particular en desarrollar en 
sus terrenos un parque pasivo y recreativo para uso de la comunidad en general.  Iniciativa que 
hemos designado como “La Nueva Puerta de Cupey” y que debe convertirse en un proyecto que 
combine los recursos privados y  gubernamentales, lo cual entendemos sería provechos a toda la 
zona metropolitana, y en específico a la comunidad y residentes del área de Cupey. 

Por tales razones se torna mandatorio a esta Honorable Asamblea Legislativa el establecer un 
“Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva Puerta de Cupey” a ubicarse 
en el área de Cupey, Carretera Núm. 176 Avenida Metropolitana, Esquina Calle de Diego en 
terrenos del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 

Hacia tal fin se dirige la presente medida como vehículo legislativo adecuado a los fines de 
establecer un “Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva Puerta de 
Cupey”.  
 
RESUELVESE POR LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva Puerta de 

Cupey.  
Mediante un proceso de planificación integral el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Compañía de Parques 
Nacionales y la Junta de Planificación, en estrecha colaboración con los funcionarios del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez, deberá confeccionar e implantar un plan para el estudio, 
implantación, desarrollo y manejo de la Nueva Puerta de Cupey, a ubicarse en el área de Cupey, 
Carretera Núm. 176 Avenida Metropolitana, Esquina Calle de Diego en terrenos del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez.  Este Plan de desarrollo integrado deberá considerar los siguientes 
criterios: 

1. Establecer el deslinde específico de las áreas geográficas que serán designadas y 
adquiridas para uso de la Nueva Puerta de Cupey dentro del concepto de un Parque 
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Pasivo, Deportivo y Recreacional, en coordinación con los funcionarios del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez. 

2. Establecer la programación de las fases en que se desarrollará la nueva Puerta de Cupey. 
3. Determinar los costos del proceso de expropiación, si alguno, incluyendo los costos 

administrativos y operacionales del proyecto. Además, deberá contemplar los 
mecanismos para el financiamiento, si alguno, necesarios para cumplir con los propósitos 
de esta medida. 

4. Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo de la 
Nueva Puerta de Cupey, a tenor con los propósitos consignados en esta Resolución 
Conjunta. 

5. Definir las estrategias y actividades dirigidas a armonizar las políticas sobre protección 
del medio ambiente y los recursos naturales con las políticas para mejorar la calidad de 
vida urbana a través del proyecto. 

6. Evaluar la necesidad de uno o varios corredores de transportación en este sector, así 
como su ubicación y características de forma tal que armonicen con los fines y propósitos 
de esta Resolución Conjunta.  Para ello, se realizará un estudio que deberá considerar las 
vías propuestas en el Plan de Transportación de la Región Metropolitana de San Juan, los 
elementos del Plan de Uso de Terrenos aplicables al área  y las recomendaciones sobre 
los elementos viales necesarios. 

7. El plan de desarrollo de la Nueva Puerta de Cupey, así como cualquier enmienda o 
modificación y los estudios que se realicen serán enviados a la Gobernadora de Puerto 
Rico y a la Asamblea Legislativa. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.”  
 

 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

de Senado 304, titulado: 
 

“Para añadir el inciso (z) a la Sección 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a 
los fines de que se exima de tributación a toda propiedad mueble e inmueble dentro de las plantas 
procesadoras de atún cuando éstas tengan 600 ó más empleados en una misma instalación física.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas 
sugeridas en el informe del Proyecto del Senado 304. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el informe, 
¿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, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas por el 

inforne del Proyecto del Senado 304. 
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 de Senado 355, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (c)(3), eliminar el inciso (c)(4), enmendar el inciso (d)(1) y (2) del 
Artículo 6.21 del Capítulo VI Sistema de Autodeterminación de la Contribución sobre Propiedad 
Mueble de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer que la demora en exceso de 
sesenta (60) días en el pago de la contribución conllevará un recargo adicional de un diez (10) por 
ciento del monto no pagado, eliminar la disposición que fija el recargo adicional de un quince (15) 
por ciento del monto no pagado por una demora en el pago en exceso de noventa (90) días, fijar una 
multa por dejar de rendir la planilla y otros documentos requeridos por este Título y disponer que la 
adición a la contribución por no rendir planilla cuando el contribuyente ha pagado la contribución 
autodeterminada se imponga al monto no pagado.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas por el  informe 

del Proyecto del Senado 355. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: 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. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas por el 
inforne del Proyecto del Senado 355. 

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 de la Cámara 250, titulado: 
 

“Para establecer la “Ley Especial de Comportamiento Adecuado y Disciplina en los centros 
de refugios habilitados para damnificados por desastres naturales”.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas por el informe 

del Proyecto de la Cámara 250. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe al 

Proyecto de la Cámara 250, ¿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 que se aprueben las enmiendas al título sugeridas por el 

inforne del Proyecto de la Cámara 250. 
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 de la Cámara 775, titulado: 
 

“Para  enmendar el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
aumentar el crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, disponibles a los 
negocios exentos por dicha ley y en leyes de incentivos contributivos anteriores.” 

 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedir un poco de silencio, que estamos tratando de 

hacer nuestro trabajo. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 775. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Estamos a favor de la medida, pero interesamos que si 

no el Presidente, el Vicepresidente de la Comisión de Hacienda, nos informe cuál es el estimado del 
impacto fiscal de la aprobación de esta medida. 

SRA. VICEPRESIDENTA: La pregunta hecha por el senador McClintock, el señor 
Vicepresidente de la Comisión de Hacienda, sobre el impacto económico de la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  El Proyecto de la Cámara 777 que sea considerado en un turno 

posterior, al igual que el Proyecto de la Cámara 775. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. Que 

se deje para un turno posterior y vamos a continuar con la aprobación del resto del Calendario. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Consideramos el Proyecto de la Cámara 1202. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - -  

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1202, titulado: 
 

“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.”” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1202. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación del Proyecto, ¿alguna objeción?   
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, hay objeción y hay Reglas 

Especiales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Los que estén a favor. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Reglas Especiales, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Reglas Especiales de Debate, muy bien.  ¿Van a hacer las 

tradicionales Reglas de Debate en cuanto al tiempo? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Voy a solicitar que esta medida se considere en un turno 

posterior. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  

Déjese para un turno posterior. 
 

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

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 174, titulada: 
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“Para asignar a varios municipios y agencias de la Rama Ejecutiva la cantidad de doce 

millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se aprueben las enmiendas sugeridas por el informe de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 174. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el informe, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Tenemos una cantidad de enmiendas sometidas en bloque.  Le 

hemos dado copia a Secretaría para que las lean y las incorporen a las enmiendas adicionales de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 174. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
 
*LAS ENMIENDAS EN SALA A LA SUSTITUTIVA DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 
DE LA CÁMARA 174, SON LAS SIGUIENTES: 
 
En el Texto:  
Página 21, línea 5:  Tachar "Municipio de Toa Baja" y sustituir por 

“DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA" 
Página 25, líneas 11 a la 14:  Tachar todo su contenido y sustituir por  

“19 Evelyn Vázquez Rosado, S.S. 583-31-8220, 
Tel. 794-9870 ó 794-9183 Sector La Furnia 
#123, Bo. Ingenio Para mejoras a la vivienda
 2,000” 

Página 30, líneas 1 a la 5:  Tachar  todo su contenido y sustituir por "39 
Mayra Márquez Padilla, S.S. 583-92-9914 
C/Minerva SD-13 Séptima Sección Levittown 
Toa Baja 00949, Tel. 784-4893 ó 261-1340 
 1,000” 

Página 30, líneas 21 a la 22:  Tachar todo su contenido  
Página 31, líneas 1 y 2:  Tachar todo su contenido 
Página 31, línea 3:  Tachar "44" y sustituir por "43" 
Página 31, línea 8:  Tachar "45" y sustituir por "44" 
Página 31, línea 13:  Tachar "46" y sustituir por "45" 
Página 31, línea 18:  Tachar "47" y sustituir por "46" 
Página 32, línea 1:  Tachar "48" y sustituir por "47" 
Página 32, línea 5:  Tachar "49" y sustituir por "48" 
Página 32, línea 10:  Tachar "50" y sustituir por "49" 
Página 32, línea 14:  Tachar "51" y sustituir por "50" 
Página 32, línea 19:  Tachar "52" y sustituir por "51" 
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Página 33, línea 3:  Tachar "53" y sustituir por "52" 
Página 33, línea 8:  Tachar "54" y sustituir por "53" 
Página 33, línea 13:  Tachar "55" y sustituir por "54" 
Página 33, línea 18:  Tachar "56" y sustituir por "55" 
Página 34, línea 1:  Tachar "57" y sustituir por "56" 
Página 34, línea 6:  Tachar "58" y sustituir por "57" 
Página 34, línea 11:  Tachar "59" y sustituir por "58" 
Página 34, línea 16:  Tachar "60" y sustituir por "59" 
Página 34, línea 21:  Tachar "61" y sustituir por "60" 
Página 35, línea 4:  Tachar "62" y sustituir por "61" 
Página 35, línea 9:  Tachar "63" y sustituir por "62 
Página 35, línea 14:  Tachar "64" y sustituir por "63" 
Página 35, línea 19:  Tachar "65" y sustituir por "64" 
Página 36, línea 3:  Tachar "66" y sustituir por "65 
Página 36, línea 8:  Tachar "67" y sustituir por "66" 
Página 36, línea 13:  Tachar "68" y sustituir por "67" 
Página 36, línea 18:  Tachar "69" y sustituir por "68" 
Página 37, línea 1:  Tachar "70" y sustituir por "69" 
Página 37, línea 6:  Tachar "71" y sustituir por "70" 
Página 37, línea 11:  Tachar "72" y sustituir por "71" 
Página 37, línea 16:  Tachar "73" y sustituir por "72" 
Página 37, línea 21:  Tachar "74" y sustituir por "73" 
Página 38, línea 4:  Tachar "75" y sustituir por "74" 
Página 38, línea 9: Tachar "77" y sustituir por "75" 
Página 38, línea 14:  Tachar "78" y sustituir por "76" 
Página 38, línea 19:  Tachar "79" y sustituir por "77" 
Página 39, línea 3:  Tachar "80” y sustituir por "78" 
Página 39, línea 8:  Tachar "81" y sustituir por "79" 
Página 39, línea 13: insertar “80” 
Página 39, línea 18:  Tachar "82" y sustituir por "81" 
Página 40, línea 1:  Tachar "83" y sustituir por "82" 
Página 40, línea 6:  Tachar "84" y sustituir por "83" 
Página 40, línea 10:  Tachar "85" y sustituir por "84" 
Página 40, línea 15:  Tachar "86" y sustituir por "85" 
Página 40, línea 20:  Tachar "87" y sustituir por "86" 
Página 41, línea 3:  Tachar "90" y sustituir por "87" 
Página 41, línea 8:  Tachar "91" y sustituir por "88" 
Página 41, línea 13:  Tachar "98" y sustituir por "89" 
Página 41, línea 18:  Tachar "99" y sustituir por "90" 
Página 42, línea 1:  Tachar "100" y sustituir por "91" 
Página 42, línea 6:  Tachar "101" y sustituir por "92" 
Página 42, línea 11:  Tachar "102" y sustituir por "93" 
Página 42, línea 16:  Tachar "103" y sustituir por "94" 
Página 42, línea 21:  Tachar "104" y sustituir por "95" 
Página 43, línea 4:  Tachar "105" y sustituir por "96" 
Página 43, línea 9:  Tachar "106" y sustituir por "97" 
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Página 43, línea 14:  Tachar "107" y sustituir por "98" 
Página 43, línea 19:  Tachar "108" y sustituir por "99" 
Página 44, línea 3:  Tachar "109" y sustituir por "100" 
Página 44, línea 8:  Tachar "110" y sustituir por "101" 
Página 44, línea 13: Tachar "111" y sustituir por "102" 
Página 44, línea 18:  Tachar "112" y sustituir por "103" 
Página 45, línea 1:  Tachar "113" y sustituir por "104" 
Página 45, línea 6:  Tachar "114" y sustituir por "105" 
Página 45, línea 11:  Tachar "115" y sustituir por "106" 
Página 45, línea 16:  Tachar "116" y sustituir por "107" 
Página 45, línea 21:  Tachar "117" y sustituir por "108" 
Página 46, línea 4:  Tachar "118" y sustituir por "109" 
Página 46, línea 9:  Tachar "119" y sustituir por "110" 
Página 46, línea 14:  Tachar "120" y sustituir por "111" 
Página 46, línea 19:  Tachar "121" y sustituir por "112" 
Página 47, línea 3:  Tachar "122" y sustituir por "113" 
Página 47, línea 8:  Tachar "123" y sustituir por "114" 
Página 47, línea 13:  Tachar "124" y sustituir por "115" 
Página 47, línea 18:  Tachar "125" y sustituir por "116" 
Página 48, línea 1:  Tachar "126" y sustituir por "117" 
Página 48, línea 6:  Tachar "127" y sustituir por "118" 
Página 48, línea 11:  Tachar "128" y sustituir por "119" 
Página 48, línea 16:  Tachar "129" y sustituir por "120" 
Página 48, línea 21:  Tachar "130" y sustituir por "121" 
Página 49, línea 3:  Tachar "131" y sustituir por "122" 
Página 49, línea 8:  Tachar "132" y sustituir por "123" 
Página 49, línea 13:  Tachar "133" y sustituir por "124" 
Página 49, línea 18:  Tachar "134" y sustituir por "125" 
Página 50, línea 1:  Tachar "135" y sustituir por "126" 
Página 50, línea 6:  Tachar "136" y sustituir por "127" 
Página 50, línea 11:  Tachar "137" y sustituir por "128" 
Página 50, línea 16:  Tachar "138" y sustituir por "129" 
Página 50, línea 21:  Tachar "139" y sustituir por "130" 
Página 51, línea 4:  Tachar "140" y sustituir por "131" 
Página 51, línea 9:  Tachar "141" y sustituir por "132" 
Página 51, línea 14:  Tachar "142" y sustituir por "133" 
Página 51, línea 19:  Tachar "143" y sustituir por "134" 
Página 52, línea 3:  Tachar "144" y sustituir por "135" 
Página 52, línea 8:  Tachar "145" y sustituir por "136" 
Página 52, línea 13:  Tachar "146" y sustituir por "137" 
Página 52, línea 18:  Tachar "147" y sustituir por "138" 
Página 53, línea 1:  Tachar "148" y sustituir por "139" 
Página 53, línea 6:  Tachar "149" y sustituir por "140" 
Página 53, línea 11:  Tachar "150" y sustituir por "141" 
Página 53, línea 16: Tachar "151" y sustituir por "142" 
Página 53, línea 21:  Tachar "152" y sustituir por "143" 
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Página 54, línea 4:  Tachar "153" y sustituir por "144" 
Página 54, línea 9: Tachar "154" y sustituir por "145" 
Página 54, línea 14:  Tachar "155" y sustituir por "146" 
Página 54, línea 19:  Tachar "156" y sustituir por "147" 
Página 55, línea 3:  Tachar "157" y sustituir por "148" 
Página 55, línea 8:  Tachar "158" y sustituir por "149" 
Página 55, línea 13:  Tachar "159" y sustituir por "150" 
Página 55, línea 18:  Tachar "160" y sustituir por "151" 
Página 56, línea 1:  Tachar "161" y sustituir por "152" 
Página 56, línea 6: Tachar "162" y sustituir por "153" 
Página 56, línea 12:  Tachar "163" y sustituir por "154" 
Página 56, línea 17:  Tachar "164" y sustituir por "155" 
Página 57, línea 1: Tachar "165" y sustituir por "156" 
Página 57, línea 6:  Tachar "166" y sustituir por "157" 
Página 57, línea 11:  Tachar "167" y sustituir por "158" 
Página 57, línea 16:  Tachar "168" y sustituir por "159" 
Página 57, línea 21:  Tachar "169" y sustituir por "160" 
Página 58, línea 4:  Tachar "170" y sustituir por "161" 
Página 58, línea 9:  Tachar "171" y sustituir por "162" 
Página 58, línea 14:  Tachar "172" y sustituir por "163" 
Página 58, línea 19:  Tachar "173" y sustituir por "164" 
Página 59, línea 3: Tachar "174" y sustituir por "165" 
Página 59, línea 7:  Tachar "175" y sustituir por "166" 
Página 59, línea 12:  Tachar "176" y sustituir por "167" 
Página 59, línea 17:  Tachar "177" y sustituir por "168" 
Página 60, línea 1:  Tachar "178" y sustituir por "169" 
Página 60, línea 6:  Tachar "179" y sustituir por "170" 
Página 60, línea 11:  Tachar "180" y sustituir por "171" 
Página 60, línea 16:  Tachar "181" y sustituir por "172" 
Página 60, línea 21: Tachar "182" y sustituir por "173" 
Página 61, línea 4:  Tachar "183" y sustituir por "174" 
Página 61, línea 9:  Tachar "184" y sustituir por "175" 
Página 61, línea 14: Tachar "185" y sustituir por "176" 
Página 61, línea 19:  Tachar "186" y sustituir por "177" 
Página 62, línea 3:  Tachar "187" y sustituir por "178" 
Página 62, línea 8:  Tachar "188" y sustituir por "179" 
Página 62, línea 12:  Tachar "189" y sustituir por "180" 
Página 62, línea 17:  Tachar "190" y sustituir por "181" 
Página 63, línea 1:  Tachar "191" y sustituir por "182" 
Página 63, línea 5:  Tachar "192" y sustituir por "183" 
Página 63, línea 10: Tachar "193" y sustituir por "184" 
Página 63, línea 15:  Tachar "194" y sustituir por "185" 
Página 63, línea 20:  Tachar "195" y sustituir por "184" 
Página 64, línea 3: Tachar "196" y sustituir por "185" 
Página 64, línea 8:  Tachar "197" y sustituir por "186" 
Página 64, línea 13:  Tachar "198" y sustituir por "187" 
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Página 64, línea 18:  Tachar "199" y sustituir por "188" 
Página 65, línea 1:  Tachar "200" y sustituir por "189" 
Página 65, línea 6:  Tachar "201" y sustituir por "190" 
Página 65, línea 11:  Tachar "202" y sustituir por "191" 
Página 65, línea 16:  Tachar "203" y sustituir por "192" 
Página 65, línea 21:  Tachar "204" y sustituir por "193" 
Página 66, línea 4:  Tachar "205" y sustituir por "194" 
Página 66, línea 9:  Tachar "206" y sustituir por "195" 
Página 66, línea 14:  Tachar "207" y sustituir por "196" 
Página 66, línea 19:  Tachar "208" y sustituir por "197" 
Página 67, línea 3:  Tachar "209" y sustituir por "198" 
Página 67, línea 8:  Tachar "210" y sustituir por "199" 
Página 67, línea 13:  Tachar "211" y sustituir por "200" 
Página 67, línea 18:  Tachar "212" y sustituir por "201" 
Página 68, línea 1:  Tachar "213" y sustituir por "202" 
Página 68, línea 7:  Tachar "214" y sustituir por "203" 
Página 68, línea 12: Tachar "215" y sustituir por "204" 
Página 68, línea 17: Tachar "216" y sustituir por "205" 
Página 69, línea 1:  Tachar "217" y sustituir por "206" 
Página 69, línea 6: Tachar "218" y sustituir por "207" 
Página 69, línea 11:  Tachar "219" y sustituir por "208" 
Página 69, línea 16:  Tachar "220" y sustituir por "209" 
Página 69, línea 21: Tachar "221" y sustituir por "210" 
Página 70, línea 4:  Tachar "222" y sustituir por "211" 
Página 70, línea 9:  Tachar "223" y sustituir por "212" 
Página 70, línea 14:  Tachar "224" y sustituir por "213" 
Página 70, línea 19:  Tachar "225" y sustituir por "214" 
Página 71, línea 3:  Tachar "226" y sustituir por "215" 
Página 71, línea 9:  Tachar "227" y sustituir por "216" 
Página 71, línea 14:  Tachar "228" y sustituir por "217" 
Página 71, línea 19:  Tachar "229" y sustituir por "218" 
Página 72, línea 3:  Tachar "230" y sustituir por "219" 
Página 72, línea 8:  Tachar "231" y sustituir por "220" 
Página 72, línea 14:  Tachar "232" y sustituir por "221" 
Página 72, línea 19:  Tachar "233" y sustituir por "222" 
Página 73, línea 3:  Tachar "234" y sustituir por "223" 
Página 73, línea 8:  Tachar "235" y sustituir por "224" 
Página 73, línea 13:  Tachar "236" y sustituir por "225" 
Página 73, línea 18:  Tachar "237" y sustituir por "226" 
Página 74, línea 1:  Tachar "238" y sustituir por "227" 
Página 74, línea 6:  Tachar "239" y sustituir por "228" 
Página 74, línea 11:  Tachar "240" y sustituir por "229" 
Página 74, línea 16:  Tachar "248" y sustituir por "230" 
Página 74, línea 21:  Tachar "249" y sustituir por "231" 
Página 75, línea 4:  Tachar "250" y sustituir por "232" 
Página 75, línea 9:  Tachar "251" y sustituir por "233" 
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Página 75, línea 14:  Tachar "252" y sustituir por "234" 
Página 95, entre líneas 7 y 8:  Insertar  
 “7. Fundación Puertorriqueña Domingo Iturrate 

“Nuestra Señora del Carmen” Bo. Llanada, 
Isabela, P.R. Aportación para mejoras 
permanentes 5,000 

 8. Asociación Nacional de Ciegos Sr. Franck 
Pérez Concepción Apartado 2319 Isabela, P.R. 
00662 Aportación para mejoras permanentes al 
Centro de Adiestramiento y rehabilitación para 
Ciegos del Norte 3,000 

 9. Hogar Infantil Jesús de Nazareno, Inc., 
Lourdes Mercado González, Directora 
Aportación para mejoras permanentes
 5,000 

 10. Festival de Reyes, Inc., Aportación para 
mejoras permanentes A Casa Cultural
 1,000 

 11. Festival del Tejido Puertorriqueño 
Aportación para construcción de tarim
 1,000 

 12. Centro Orientación Familiar, Inc., P.A.A.F.  
 Lcda. Mirta Vadell, Directora Aportación 

mejoras permanentes 1,000 
 13. Policía Municipal de Isabela Sr. Carlos 

Torres, Comisionado de Seguridad Aportación 
para mejoras permanentes 5,000” 

Página 95, línea 8:  Tachar "$ 75,500" y sustituir por "96,500" 
Página 95, entre las líneas 14 y 15:  Insertar  
 “2. Policía Municipal de Las Piedras  Sr. Idilio 

Camacho Valentín Asesor de Seguridad 
Aportación para mejoras permanentes
 5,000" 

Página 95, línea 15:  Tachar “1,000” y sustituir por “6,000”  
Página 96, entre las líneas 8 y 9:  Insertar  
 “2. Servicios de Extensión Agrícola Programa 

de Juventud y Clubes 4-H P. O. Box 1615 San 
Sebastián, P.R.  00685 Aportación para mejoras 
permanentes 1,000 

 3. Policía Municipal de San Sebastián Sr. 
Moisés Cancel Soto Comisionado de Seguridad 
Aportación para mejoras permanentes
 5,000 

 4. Cámara Junior  Calle 5A-32, Urb. 
Venturini San Sebastián, P.R. 00685 Aportación 
para mejoras permanentes 1,000 
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 5. Asoc. Recreativa Cívica-Cultural Auténtica 
(ARCA) Sr. Nelson Roldán Calero, Presidente 
Bo. Arenales Altos, Carr. 474 San Sebastián, 
P.R. Aportación para mejoras permanentes
 1,000 

 6. Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas 
Públicas (O.M.E.P.) Oficina Regional de 
Mayagüez Aportación para mejoras 
permanentes a la Escuela Narciso Rabell 
Cabrero de San Sebastián 1,500” 

Página 96, línea 9:  Tachar “2,000” y sustituir por “11,500” 
Página 96, línea 10:  Tachar “178,500” y sustituir por “214,000” 
Página 96, línea 11: Tachar “121,500” y sustituir por “86,000” 
Página 228, entre las líneas 13 y 14:  Insertar  
 “4. Centros Sor Isolina Ferré para la 

construcción de un anexo en el centro de la 
Tabaiba en la Playa de Ponce 100,000” 

Página 228, línea 14:  Tachar “160,000” y sustituir por “260,000” 
Página 228, línea 15:  Tachar “160,000” y sustituir por “260,000” 
Página 228, línea 16: Tachar “140,000” y sustituir por “40,000” 
Página 230, línea 2:  Tachar “40,000” y sustituir por “35,000” 
Página 230, entre las líneas 6 y 7: Insertar  
 “4. Aportación a la Escuela El Limón para la 

construcción de una cancha 5,000” 
Página 236, líneas 14 a la 16:  Tachar todo su contenido y sustituir por “8. 

Techado de la Cancha Barrio del Río, Coamo
 30,000” 

Página 307, línea 9:  Tachar “50,000” y sustituir por “40,000” 
Página 307, línea 10:  Tachar “50,000” y sustituir por “40,000” 
Página 307, líneas 14 a la 16:  Tachar todo su contenido y sustituir por  
 “2. Aportación para realizar mejoras al Parque 

de Pelota de la Comunidad La Dolores 
 50,000” 

Página 307, línea 21:  Tachar “76,070” y sustituir por “71,070” 
Página 308, líneas 2 y 3: Tachar todo su contenido y sustituir por  
 “1. Aportación para instalación de líneas 

Eléctricas, postes y otras mejoras  20,000 
 2. Aportación para ser transferida al Centro 

Comunal  
 La Dolores para realizar mejoras a dichas 

facilidades, Comunidad La Dolores 
Municipio de Río Grande 10,000 

 3. Aportación para ser transferida al Club de 
Leones, en el Municipio de Loíza, para realizar 
mejoras a sus facilidades 8,000” 

Página 308, línea 4:  Tachar “23,000” y sustituir por “38,000” 
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Página 310, línea 21:  Tachar “Ramos” y sustituir por “Llanos” 
Página 312, línea 7:  Tachar “1,512,015.31” y sustituir por 

“1,478,915.31” 
Página 312, línea 12:  Tachar “10,487,984.69” y sustituir por 

“10,521,084.69” 
 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roberto Prats Palerm, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas de la Resolución Conjunta 

de la Cámara 174. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se llame el Proyecto de la Cámara 775. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 

 
- - - -  

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 775, titulado: 
 

“Para  enmendar el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
aumentar el crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, disponibles a los 
negocios exentos por dicha ley y en leyes de incentivos contributivos anteriores.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Nos entregaron ya el estimado del impacto fiscal, 

estamos muy complacidos, y como habíamos adelantado votaremos a favor de la medida. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  No habiendo objeción, se aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se llame el Proyecto de la Cámara 777. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 

 
 

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

Proyecto de la Cámara 777, titulado: 
 

“Para enmendar el apartado (e) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de extender los 
beneficios de la deducción especial por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo a 
todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos de Puerto Rico y a cualquier 
negocio exento que se acoja en cualquier año a los beneficios de la exención contributiva flexible ya 
dispuesta en las leyes de incentivos contributivos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la enmienda sugerida por el informe. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda sugerida por el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Hay objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Aquí también nos habían entregado el estimado del 

impacto fiscal, estamos muy complacidos y votaremos a favor de la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Gracias, senador McClintock.  No habiendo 

objeción, se aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se llame la Resolución Conjunta del Senado 258. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 258, titulada: 
 

“Para denominar un tramo de la Avenida Ponce de León como Avenida de la Constitución; 
ordenar erigir un monumento en recordación de la Convención Constituyente, la Constitución del 
Estado Libre Asociado y los Miembros de la Convención Constituyente; declarar el año Dos Mil 
Dos como el Año de Recordación de la Constitución;  disponer para actos relacionados con la 
Constitución; crear la Comisión para la Recordación de la Constitución y asignar fondos.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas a la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 4, líneas 16 a la 18, tachar todo su contenido y 

sustituir por “Artículo 5.-La Comisión del Cincuentenario de la Constitución del Estado Libre 
Asociado presentará, dentro de los próximos treinta (30) días de ser constituida, un presupuesto para 
hacer efectiva sus funciones y el mandato a ella dado en la presente Resolución.  Dicho presupuesto 
será así presentado ante la Oficina del Gobernador quien solicitará la asignación de fondos a los 
Cuerpos Legislativos.” 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Esa es la totalidad de la enmienda? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Hay alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 

objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 

del Senado 258. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Hay alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, vamos a hacer unas expresiones.  

Señor Presidente, el compañero Orlando Parga hará el uso de la palabra. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante, senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, compañeros del Senado, éste viene a ser el 

tercer capítulo en unas estrategias político-partidistas e ideológicas de los amigos de la mayoría 
provisional para tratar de rehabilitar ante la opinión pública en Puerto Rico, nacionalmente en 
Estados Unidos e internacionalmente en el mundo entero, lo que se constituye como el fraude 
político más grande que se haya cometido en la historia, no tan sólo de este país nuestro, sino en la 
historia moderna de la organización política.  En tiempos cuando todos los países de este hemisferio 
se han ido sacudiendo de las cadenas del coloniaje, disfrazada la colonia de Puerto Rico con unos 
nombres rimbombantes, fantasiosos, ilusorios.  Yo no estoy en contra de que se conmemore el 
esfuerzo de redactar una Constitución que ciertamente fue un esfuerzo legítimo.  No estoy en contra 
de que se designe una avenida.  Ya tenemos un puente de la Constitución, que más da que se le 
ponga un canto de la Avenida Ponce de León, el nombre de la Avenida Constitución.  No estoy en 
contra de que se erija algún monumento para recordar el evento histórico de 1952, de la 
Constituyente.  Y para honrar la memoria de los hombres ilustres de este país que participaron de ese 
proceso, tanto los que le votaron a favor como los que le votaron en contra. Pero que se construya 
una conmemoración ¡ay!, le han quitado los cinco millones de dólares, pero bendito sea Dios, si 
ustedes saben que de aquí a unos meses van a encontrar que no hay tal déficit presupuestario y que 
el país no está tan fastidiado como ustedes dicen que está en términos de recursos económicos del 
Gobierno.  Porque en la calle, en el bolsillo de la gente sí bastante fastidiados que están después de 6 
meses de gestión de gobierno de la señora Calderón.  Van a aparecer los milloncitos para hacer otra 
vez lo que hicieron con la Conmemoración del Quinto Centenario. Celebraron la invasión de los 
españoles y todo lo que eso significó, bueno y malo, para Puerto Rico. Y ahora se utiliza el mismo 
andamiaje de conmemoración.  Me imagino que ahora van a aparecer hasta los medalloncitos ahora 
del ELA, acuñados yo no sé por quién,  ¿para celebrar qué?  Primer proyecto para preparar el 
escenario del Capitolio.  Medio millón para que construyan las tarimas, me imagino, y siembren los 
arbustos y los jardines y algún tipo de espacio que se dedique a la Constituyente y a la celebración 
del ELA.   

Y ahora vamos a organizar la Comisión y a preparar el terreno para celebrar 50 años, ¿de 
qué?  De que el ingreso per cápita de Puerto Rico es más bajo que el ingreso per cápita de Islas 
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Vírgenes después de 50 años del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  De que somos más pobres 
que el más pobre de los estados de Estados Unidos de América después de 50 años del Estado Libre 
Asociado.  De que el 85 por ciento de la familia puertorriqueña depende en alguna medida de la 
ayuda, del sudor del contribuyente de esa nación que ustedes llaman extranjera, después de 50 años 
del Estado Libre Asociado.  Y hemos estado aquí debatiendo en estos últimos días todas estas 
medidas relacionadas con la Conmemoración del Cincuentenario del Estado Libre Asociado.  Yo 
escuchaba el otro día en esta misma…, debatiendo este mismo tema, el compañero Angel Rodríguez 
hablar de que desde que se usan las dos banderas que ha mejorado la cosa en Puerto Rico, bendito 
sea Dios, Angel, si hasta cuando tú hablas de líderes recreativos y de construcción de canchas 
después de 50 años del Estado Libre Asociado aquí se puede construir una cancha con fondos 
estatales y la mayoría se ha construido con fondos federales.  Porque son los fondos federales los 
que están cuidando a los ancianos y están cuidando a los niños desde que están en el vientre de la 
madre.  Y son los fondos federales los que están proveyendo vivienda para el que no la tiene.  Y es 
con fondos federales que se construyen escuelas, carreteras y hospitales de Puerto Rico.  Porque si 
no existiesen los fondos federales después de 50 años del ELA, aquí no habría con qué construir 
canchas ni techar canchas ni alumbrar canchas en ninguno de los pueblos de la Isla de Puerto Rico.   

Si hasta las cotorras del yunque, si hasta las murallas del Morro y de San Cristóbal están ahí 
porque hay fondos federales.  Hasta el Viejo San Juan, museo viviente de la América, se remoza con 
fondos federales y se mantiene con fondos federales.  Después de 50 años del ELA.  Y después de 
50 años del ELA cuando allá en la capital del imperio, en el Capitolio Federal suena el timbre de la 
vibra- acústica para que los senadores y los congresistas vayan a votar.  El Comisionado Residente 
electo por ustedes,  bendito, el pobre se tiene que quedar sentado, porque lo único que le permiten es 
hablar y es cuando le dan permiso.  Porque cuando se va a votar es como si lo hubiesen invitado al 
gran banquete de la democracia, lo sientan en la mesa del banquete, le ponen los platos y el cubierto, 
le sirven la cena a todo el mundo, menos al Comisionado Residente del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que no puede votar y no puede comer.  Y ustedes quieren celebrar esa vergüenza con 
una Comisión para la Conmemoración.  ¡Vamos a nombrar, a crear una Comisión, pero que sea para 
la Conmemoración de ver cómo rayos nos salimos de esta trampa colonial! Y a eso, sí vamos a 
dedicarle todos los millones que salgan sueltos y que sobren en el presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico.  Pero hacer una fiesta para que se burlen de nosotros, los países del hemisferio, que con 
menos recursos intelectuales, que con menos historia y menos cultura ya hace rato que resolvieron 
su problema de status.  Ya hace rato que partieron por el medio las cadenas de la colonia, y que se 
atrevan ustedes invitar aquí para ese gran bembé colonial al Presidente de la República Dominicana, 
al Presidente de Haití, a los Presidentes de las Islas Caribeñas.   

No vayan a invitar otra vez al de Venezuela que vino aquí a burlarse de la colonia cuando lo 
invitaron a la inauguración de la Gobernadora.  Gastar dinero público cuando tanto se puede hacer 
en este país.  Invertir tiempo y energía para conmemorar que somos a esta altura de la historia un 
país que aprueba leyes denominando el Departamento de Parques Nacionales, cuando los parques 
nacionales los construye y los mantiene el contribuyente de una nación extranjera.  Señores, ustedes 
en lo personal son todos buenas personas, inteligentes, capacitadas, comprometidas con el país.  Por 
eso es que están aquí, no es por otra cosa.  Pero eso de que uno levanta la mano y jura por el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, eso es semántica, eso es metáfora.  Pero ustedes saben que cuando 
levantan la mano y juran por ese Estado Libre Asociado, están jurando por la falsedad más grande 
que se haya construido en la historia política de este país. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Norma Burgos Andújar. 
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SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, me acaban de informar que están acordando 
reglas.  Aquí ya el Senado de Puerto Rico ha establecido una pauta desde un principio,  desde enero, 
desde que hemos iniciado la Sesión Ordinaria, de que cuando la delegación a la cual yo pertenezco – 
el Partido Nuevo Progresista- establece Reglas de Debate, y establecen tiempo, no cobijan a esta 
Senadora que tiene el derecho de representar a los constituyentes, más de 160 mil personas que 
votaron por mí para que yo me exprese en este Cuerpo.  Cuando ellos llegan a acuerdo de Reglas de 
Debate no están tomando en consideración que yo me opongo a que se acuerde Reglas de Debate, 
porque me están impidiendo a mí como legisladora a expresarme en este Cuerpo los 15 minutos que 
tengo para hacerlo y los de rectificación.  Y hemos acordado con el Presidente y hemos establecido 
una pauta que cuando yo tengo derecho a expresarme y lo quiera hacer en alguna medida a favor o 
en contra se me concede tiempo.  Así es que estoy solicitando, señor Presidente, que me reconozca 
para hacer unas expresiones por esta medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Como punto de información quiero aclarar que no está esta 

medida sujeta a las Reglas de Debate.  Cualquier Senador que interese ponerse de pie y expresarse 
puede así hacerlo, pero tengo que aclarar que los compañeros portavoces nos hemos reunido y como 
hoy es el último día de sesión, hemos decidido que las medidas que están trayendo en controversia, y 
que no tengan Reglas de Debate van a ser debatidas por un miembro de la delegación y por el 
proponente de la medida, que en el caso de esta medida, es el compañero Eudaldo Báez Galib.  No 
hay ningún inconveniente en que la compañera se levante y reclame su turno, pero fue que habíamos 
acordado eso.  Ahora, para las próximas medidas sí habrá Reglas de Debate. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Burgos, el Reglamento en esto es bien claro 
y usted tiene derecho a su turno de los 15 minutos en ausencia de unas Reglas de Debate, donde 
siempre la Presidencia la ha reconocido, porque su partido la ha excluido de participación siempre se 
le ha reconocido.  Como no estamos en Reglas de Debate, obviamente prevalece lo que dice el 
Reglamento de los 15 minutos.  Pero como ya habíamos acordado que hablaría primero el senador 
Báez Galib, vamos a dejar que él consuma el turno.  Posterior al turno del senador Báez Galib, usted 
será... 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, me veo obligada entonces a plantear una 
Cuestión de Orden.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Le estoy reconociendo los 15 minutos a que tiene 
derecho a expresarse. 

SRA. BURGOS ANDUJAR:  Se lo agradezco, se lo agradezco, lo que pasa es que usted está 
haciendo en la exposición sobre esa determinación que es cuando no se arreglan Reglas de Debate, 
cuando no se acuerdan.  Y eso no es correcto.  El señor Presidente de este Cuerpo, Antonio Fas 
Alzamora, estableció aquí ya para el registro de esta Sesión Legislativa en este cuatrienio que cada 
vez que en ocasiones y ya hemos visto que ha sido permanente que el Portavoz de mi Delegación ni 
siquiera consulta conmigo cuánto tiempo necesito para hablar a favor o en contra de una medida.  Ya 
esto está establecido aquí.  Eso es una política pública del señor Presidente que no importa si 
acuerden o no acuerden Reglas de Debate... 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): En nada de lo que la Presidencia ha expresado altera 
lo que ya es política pública de este Cuerpo.  Usted tendrá 15 minutos para expresarse sobre este 
asunto que está discutiéndose, no hay Reglas de Debate.  Por lo tanto, la Regla…, se le garantizan ya 
sus 15 minutos.  Lo que le estoy diciendo es que entre los partidos se acordó que próximo hablaría el 
senador Báez Galib.  Luego del turno de él, entonces podría usted consumir los 15 minutos que le 
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garantizan las Reglas y tendría derecho a un turno de 5 minutos de rectificación, si desea así 
utilizarlo.   

SRA. BURGOS ANDUJAR:  Es correcto.  Así se lo agradezco y eso es cuando acuerden 
reglas y cuando no acuerden reglas también, señor Presidente.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Estamos claros. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Gracias. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias, señor Presidente.  De hecho, señor Presidente, como 

cuestión procesal, que quede claro que aunque yo voy a hablar y soy el proponente y normalmente 
soy el que cierro, que quede claro que la distinguida Senadora no quedaría fuera del debate con el 
hecho de yo hablar.  Quedando claro, señor Presidente, la verdad es que éstos son los momentos 
donde a mí me fascina haber sido un lector asiduo de ese señor que en un momento dado, y pocas 
personas lo saben, fue Sargento de Armas de este Cuerpo, don Luis Palés Matos.  Y yo he acuñado 
una frase en su poesía negroide, que yo creo que viene bien a tono en este momento: “Puerto Rico, 
burundanga”.  Yo no sé si el distinguido compañero y querido amigo, senador Parga, en realidad 
leyó el proyecto.  Este proyecto no tiene que ver nada con la política puertorriqueña desde el punto 
de vista partidista.  Este proyecto no tiene que ver nada con el Estado Libre Asociado como status 
político.  Compañero, este proyecto con lo que tiene que ver es con denominar el tramo desde la 
Plaza de Colón hasta el puente del Condado, como la “Avenida Constitución”.   

Este Proyecto con lo que tiene ver es que en algún punto en ese tramo se haga un monumento 
humilde.  Hablamos de unos hombres grandes, pero también humildes, que se sentaron en uno de 
estos Hemiciclos y encerrados por muchos días produjeron el documento más insigne de la historia 
de Puerto Rico, que se llama nuestra Constitución, y yo le recomiendo al distinguido compañero que 
se dé una vuelta debajo de la Rotonda de este edificio y allí está.  Allí está consignado para la 
historia la firma de todos los hombres que estuvieron aquí, y que le dieron su vida a ese documento y 
que están sus firmas allí plasmadas casi con la propia sangre de su mente.  Esta Ley lo que pretende 
es un monumento humilde a esos hombres grandes.  Un monumento humilde a ese documento que 
es el que rige lo que usted hace todos los días en este Capitolio, lo que yo hago todos los días en este 
Capitolio, es lo que tiene la Carta de Derechos, única dentro de todas las Constituciones del mundo, 
comprensiva de todos los derechos humanos.  Eso es lo que pretende este Proyecto.       

Este Proyecto lo que pretende es que se cree una Comisión para que cuando se celebren los 
50 años de ese insigne momento se le recuerde al Pueblo de Puerto Rico ese mismo evento.  Allí 
había un señor que se llamaba, y que usted conoce muy bien, y que yo sé que usted lo quiere mucho, 
Miguel Angel García Méndez; Leopoldo Figueroa; Don Luis A. Ferré.  Yo le pido al compañero que 
cuando salga hoy del Hemiciclo se dé una pequeña vuelta por la biblioteca y busque cuatro tomos 
color azul que se llaman “El Diario de Sesiones de la Constitución” y que cuando lo lea habrá de ver 
lo que sus antecesores políticos aquellos días dijeron en ese Hemiciclo sobre lo que era esa 
Constitución.  En el preámbulo, que tiene ante usted el distinguido compañero, léalo, en el 
preámbulo a esta medida que estamos aprobando hoy están en las palabras de don Leopoldo 
Figueroa.  Están las palabras de los hombres insignes.  Si el distinguido compañero quiere votar en 
contra de eso tiene todo el derecho del mundo, pero el compañero no tiene derecho a desmerecer el 
documento que nos ha dado vida como pueblo jurídicamente hablando.   

El compañero no tiene derecho a hablar de la Constitución de Puerto Rico, como ha 
pretendido el compañero, calificar en términos de los dólares y centavos, calificar en términos de la 
forma en que una nación brega con otra, compañero, es llevarlo al nivel de una expresión que el 
compañero hizo, no hace mucho.  La mujer puertorriqueña es bonita, porque recibe cupones de 
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alimento”.  Yo no puedo equiparar nuestra Constitución a ese tipo de nivel.  Yo le pido al 
compañero que antes de la votación final -aunque sé que votará a viva voz en contra, y la votación 
final será más tarde- saque un ratito y lea esa Constitución, lea el nombre de los que estaban allí y yo 
estoy seguro que cuando llegue aquí el momento de la Votación Final habrá de reconsiderar su voto 
usted y todos los que en su delegación entiendan que le deben votar en contra a celebrar nuestra 
Constitución.   

Yo quiero y usted no estuvo aquí mucho tiempo, pero estuvo el senador Sergio Peña y estuvo 
el senador Kenneth McClintock. Aquí se aprobaron durante los últimos ocho años muchísimas 
medidas relacionadas con celebrar momentos de historia del país que sí tenían una tangencia política 
e ideológica, y nosotros accedíamos.  Aquí se le nombró Barbosa a un tramo de esa avenida y no 
hubo ningún problema.  Aquí se creó una Comisión, que si mal no recuerdo fue presidida por la 
Senadora cuando estaba en la administración, y no hubo problema.  Sin embargo, ahora que 
queremos celebrar lo de más importancia para nosotros como Cuerpo, nuestra carta básica, “la ley de 
leyes”, donde la gente que estuvo antes que ustedes defendiendo la Estadidad, junto a la gente que 
estuvo antes que yo, defendiendo el Estado Libre Asociado, se sentaron pacíficamente, 
conscientemente, honestamente, dialogaron como no lo estamos haciendo nosotros en este 
Hemiciclo y se pusieron de acuerdo y menos dos votos y un ausente todo el mundo votó.  Miguel 
Angel votó, Don Luis votó, el doctor  Figueroa votó, todos votaron y nos dieron un ejemplo que 
tenemos que seguir.   

Compañeros, vamos a seguir ese ejemplo de cordialidad, vamos a celebrar ese documento, 
vamos a demostrarle a los niños de Puerto Rico lo que es esa Carta de Derechos, que tanto usted 
como yo tenemos que estar bien orgullosos.  Vamos a darle una oportunidad al diálogo.  Después de 
todo, estimado compañero, yo estoy seguro que usted no puede objetar que se llame ese tramo 
“Avenida Constitución”.  Usted no puede objetar un pequeño monumento para que esa gente se 
recuerde en la historia año tras año tras año tras año, usted no puede estar en contra de que durante 
un año nosotros enseñemos a los niños de las escuelas lo que es el derecho de la libertad, lo que es el 
derecho a la vida, lo que es la igualdad en los procedimientos, lo que es la aborreción a la pena de 
muerte, que están ahí consignados.   

Compañeros, léase también a Palés, porque yo no quiero que nosotros honremos la palabra 
de ése que fue Sargento de Armas de este Cuerpo hace muchos años, cuando dijo:  “Puerto Rico, 
burundanga”.  Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Báez Galib.  Reconocemos 
ahora, al amparo de la Regla 37.4, a la senadora Norma Burgos. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Muchas gracias, señor Presidente por recordarnos la regla que 
estamos utilizando y es la oportunidad de podernos expresar sobre todas las medidas que tengamos 
interés en así hacerlo.  En esta ocasión que tenemos ante nosotros, la Resolución Conjunta del 
Senado 258, yo deseo expresar que ciertamente todas las sociedades del mundo, y Puerto Rico no 
puede ser una excepción a ellas, debe celebrar su Constitución.  Y es la Constitución, precisamente 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en que ella, los padres fundadores de esa misma 
Constitución estuvieron representadas también las facciones ideológicas a las que yo represento aquí 
en Puerto Rico.  Esa  Constitución obviamente hay que celebrarla y yo como parte de la 
Administración del Partido Nuevo Progresista, cuando fui Secretaria de Estado, también cumplí con 
mi responsabilidad ministerial de conmemorar esta efeméride en Puerto Rico.  Y ciertamente se 
requieren unos fondos para desarrollar este tipo de actividades.  Ciertamente cuando la ocasión 
amerita una celebración o una conmemoración mucho mayor, porque se llega a un número en 
términos del Aniversario, que en este caso son los 50 años, Yo preferiría los 51, pero ciertamente 
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vamos a limitarnos con los 50 por el momento, va a requerir una asignación de fondos como ocurrió 
en Puerto Rico en el pasado para conmemorar también los 100 años de relación con los Estados 
Unidos, que también se creó una Comisión en la cual yo tuve la oportunidad de presidir como muy 
bien menciona el senador Eudaldo Báez Galib, y que desarrolló una serie de actividades, que de 
hecho tengo conmigo un resumen del informe final de la labor realizada de esa Comisión del 
Centenario y se pudo llevar a cabo una serie de actividades, obras que estuvieron enmarcadas en 
términos numéricos, en términos de fondos, de erogación de fondos públicos de cerca de 1.4 
millones de dólares para la conmemoración de esos 100 años.  Sin embargo, cuando estamos en la 
discusión de la celebración de los 50 años, ustedes saben que aquí hace unos días aprobamos una 
asignación de medio millón de dólares para esa conmemoración que los miembros de mi Delegación 
no favorecieron con su voto, pero que esta servidora dio su voto para eso e hice las expresiones que 
tenía que hacer en ese sentido, porque entendía que había que hacer esa conmemoración. 

De hecho, la misma Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la misma 
discusión y hasta en cierto sentido de la misma demagogia, la discusión política-partidista en Puerto 
Rico, el asunto de status se ha querido siempre hacer como sinónimo el status que tenemos ahora 
mismo al presente y cuando se habla de definición del status como si esa otra alternativa que tiene el 
pueblo puertorriqueño sería el ELA, el Estado Libre Asociado.  Yo creo que eso es lo que también 
esas definiciones y el uso del vocablo es lo que ha impedido que algunas compañeras y compañeros 
no puedan de una manera mucho más sencilla y mucho más imparcial estudiar las medidas que están 
ante nosotros cuando se toca el tema del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero ciertamente e 
inclusive si fuéramos estado de la Nación Americana nosotros tenemos que ir allí como parte 
también de un estado soberano con una bandera y sería la bandera de Puerto Rico, es la misma que 
tenemos, y tendríamos que llevar una Constitución y ese mismo documento de Constitución, la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico muy bien podría ser el documento de ese 
nuevo estado soberano, el Estado 51, de así decidirlo el pueblo puertorriqueño en un proceso de 
autodeterminación.  Así es que a mí no me trae problemas la discusión sobre este vocablo cuando 
vamos a discutir temas sustantivos en este Hemiciclo.   

En este sentido yo entiendo que es prudente, que es adecuado, que la sociedad puertorriqueña 
lo conmemore.  Sin embargo, el crear la Comisión no me trae problemas.  El que se le ponga otro 
tramo de las avenidas principales en Puerto Rico en conmemoración también por el asunto de la 
Constitución tampoco.  Lo que a mí me preocupa de esta medida exclusivamente es la asignación 
millonaria de sobre cinco millones, porque ya habíamos aprobado medio millón de dólares en un 
proyecto anterior, es la cantidad de fondos en estos momentos.  En estos momentos tan cruciales 
como que todavía tenemos en agenda en discusión en Puerto Rico de si no tenemos la cantidad de 
fondos necesarias para someter y cumplir con la Constitución misma del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico un presupuesto balanceado, asunto que vamos a estar discutiendo más adelante.  Me 
parece que si seguimos en esa discusión pública de que no hay dinero, que dejamos una 
administración en déficit, que no podemos cumplir con el deber Constitucional de un presupuesto 
balanceado, que no hay dinero en ningún sitio, cómo vamos a estar asignando entonces en la tarde 
de hoy cinco millones de dólares adicionales al medio millón que aprobamos en estos días, pues 
ciertamente aquí yo tengo que invitar a los compañeros de la Mayoría que revisen esa línea de este 
proyecto a los efectos de reducir la cantidad millonaria que se está asignando para este proyecto, los 
cinco millones, digamos unos dos, porque en el otro caso aprobamos 1.5 millones de dólares y si 
sabemos que hay una inflación en términos del aumento en el costo de la vida, obviamente no va a 
ser 1.5 millones de dólares.   
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Así que en ese sentido mi exhortación a los compañeros de la Mayoría es ciertamente que 
revisen la cantidad de dólares millonaria, máxime en el cuadro fiscal que están presentando en el día 
de hoy con el documento del presupuesto.  Señor Presidente, eso era lo que quería hacer constar en 
el registro de la discusión del día de hoy.           

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias a la senadora Norma Burgos.  La 
Presidencia reconoce al senador Fernando Martín. 

SR. MARTIN GARCIA: Sí, señor Presidente, muy brevemente, porque el tiempo apremia y 
tenemos asuntos de mucha trascendencia que atender en el día de hoy.  Anuncio mi oposición al R. 
C. del S.  258, votaré en contra de este proyecto.  La cantidad me parece excesiva y el motivo, el 
propósito, a la luz de la situación de subordinación política que vive Puerto Rico y que hoy vemos 
tan dramáticamente, me parece un propósito y una intención digna de mejor causa.  Así es que tanto 
por ser excesiva la asignación como por entender que nosotros no deberíamos estar glorificando lo 
que hoy día a todas luces es harto e insuficiente para Puerto Rico y constituye en todo caso un 
monumento a nuestra inferioridad política, por esas razones, señor Presidente, habré de votar en 
contra.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Martín.  Para el último 
turno el senador Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para efectos de aclarar el récord y de la 
misma forma aclarar a las personas que nos escuchan las expresiones de algunos compañeros, esta 
Resolución Conjunta del Senado 258 fue enmendada cuando yo la presenté, eliminándole el Artículo 
5, que asignaba una cantidad de cinco millones de dólares a la Comisión, se eliminó totalmente el 
Artículo y fue cambiado por uno donde dice que la Comisión del Cincuentenario presentará dentro 
de los próximos 30 días un presupuesto para hacer efectiva sus funciones y será presentado ante la 
Oficina de la Gobernadora, quien solicitará la asignación de fondos a los Cuerpos Legislativos que 
corresponda.  Quiere decir que la medida no está asignando cantidad de dinero alguna, sino que está 
designando a la Comisión para que ésta sea la que presente un presupuesto sobre lo que entienda va 
a ser el gasto que va a incurrir para cumplir con esta Resolución Conjunta del Senado 258.   

Señor Presidente, estoy pidiendo en estos momentos que se apruebe la Resolución Conjunta 
del Senado 258 según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?   
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA:  Sí, hay objeción, pero sométalo. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Votación. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Aquéllos que estén a favor de la Resolución 

Conjunta del Senado 258, que digan sí.  Aquéllos que estén en contra, que digan no.  Aprobada la 
Resolución Conjunta del Senado 258. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar permiso para que pueda ser considerada en esta 

sesión la Resolución Conjunta del Senado 429. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA:  Nos habíamos levantado para pedir que se divida el Cuerpo. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): La moción para que se divida el Cuerpo ha sido 

presentada por el senador Orlando Parga. 
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SR. TIRADO RIVERA:  Señor Presidente, una Cuestión de Orden.  Ya estamos en otro 
asunto prácticamente. 

SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Yo me levanté antes de que el Portavoz pronunciara palabras. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Permítame unos breves 30 segundos para hacer una 

pronunciación, pero quiero tener el Artículo del Reglamento que me va a permitir hacerlo.   
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, la Sección 39.4 del Reglamento indica la 

“Votación a Viva Voz y División del Cuerpo”.  “Cuando no se estuviese seguro del resultado de la 
votación, el Presidente, bien por iniciativa propia o a petición de un senador, dispondrá que los 
miembros del Cuerpo se pongan de pie”.  Pero será a discreción del Presidente esa determinación.  
Si el Presidente entiende que estaban los votos para aprobarse la medida puede considerar el que se 
pongan de pie los senadores.  Si está él inseguro sobre la cantidad de senadores presentes en el 
Hemiciclo puede declarar sin lugar esa división de Cuerpo, aunque reconozco que la tradición en 
este Recinto es que siempre se reconoce la división de Cuerpo, pero no quisiera pensar que como 
estamos en el último día de medidas cada vez que se vaya a aprobar una medida se pida la división 
de Cuerpo para atrasar el proceso parlamentario, señor Presidente.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Aunque la Presidencia no tiene duda de la claridad 
que expresaron los Senadores en este voto voy a conceder la división del Cuerpo.   

 
- - - - 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida 
el Cuerpo, recibiendo la misma quince (15) votos a favor, por seis (6) votos en contra y un (1) voto 
abstenido. 

- - - - 
 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Se aprueba la Resolución Conjunta del Senado 258. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, no quiero ocupar mucho tiempo porque conozco de la 

urgencia que hay en este día para aprobar una serie de medidas.  Pero yo soy de los que creo que esa 
disposición hay que eliminarla.  La división de Cuerpo se da en el Congreso de los Estados Unidos, 
especialmente en la Cámara de Representantes, en donde hay 453 miembros.  Esta es una 
disposición anacrónica, nos ha seguido por años y aquí hemos perdido mucho, mucho tiempo.  
Especialmente en el pasado cuatrienio había un legislador a quien yo respetaba mucho que en todas 
las votaciones pedía división de Cuerpo.  En eso coincido con el que tenga esa actitud y voy a 
proponer la eliminación de esa división de Cuerpo, porque esto es un Cuerpo pequeño, de 29 
senadores y tenemos 28, sí, 27 más 1, 28.  Lo que quiere decir es que no se justifica esta división de 
Cuerpo.  Yo sé que esto dilata los procedimientos y oportunamente habré de radicar esa enmienda al 
Reglamento para que cese esta actitud de estar contando aquí como si fuéramos reses.   

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Un pequeño consejo, experiencia del pasado.  En años 
anteriores buscamos un acomodo entre las mociones continuas que hacía el compañero Ramos 
Comas, reclamando la división del Cuerpo y la realidad reglamentaria que ha señalado el compañero 
Portavoz de la Mayoría y la manera que lo resolvimos para ahorrar tiempo era que las votaciones 
contenciosas en el último día, y en últimos  días de sesión, lo que hacía la Presidencia era que la 
votación las llevaba a cabo automáticamente por división del Cuerpo y no a viva voz y de esa 
manera se evitaba el trámite de estar radicando mociones.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias.  Hoy tenemos una agenda bastante 
larga en el calendario legislativo.  Así que yo les voy a pedir a los compañeros que ya expresadas sus 
opiniones en torno a la división del Cuerpo, esto está en las Reglas del Senado, que hagan un uso 
juicioso de esta Regla en lo que resta de los procedimientos parlamentarios en el día de hoy.  Así que 
vamos a movernos hacia otro asunto.  Señor Portavoz. 

SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, como fui el autor del incidente, simplemente 

para dejar registrado que se ha consumido más tiempo discutiendo la división de Cuerpo que en el 
acto de dividir el Cuerpo. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con otro asunto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, estaba presentando y solicitando autorización 

del Cuerpo para considerar en esta sesión la Resolución Conjunta del Senado 429. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, 

adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 318. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 

 
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 318, titulada: 
 
“Para crear la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la Historia de 

Puerto Rico del Siglo XX.” 
    

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se considere esta medida en un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se 

considere en un turno posterior.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se llame la Resolución Conjunta del Senado 429. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante.    
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 429, titulada:  

 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la medida.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se haga un Calendario de Votación Final especial.  Y 

digo especial, porque vamos a tener otros Calendarios de Votación Final.  Pero ésta es una Votación 
Final especial y que incluya las siguientes medidas Proyecto del Senado 304, Proyecto del Senado 
355, Proyecto de la Cámara 250, Proyecto de la Cámara 775, Proyecto de la Cámara 777, Sustitutiva 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 174, Resolución Conjunta del Senado 258 y Resolución 
Conjunta del Senado 429.  Eso es todo, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la Votación Final especial.    
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 304 

 
“Para añadir el inciso (z) al Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de 
que se exima de tributación a toda propiedad mueble e inmueble dentro de las plantas procesadoras 
de atún cuando éstas tengan 200 ó más empleados en su planta manufacturera.” 

 
P. del S. 355 

 
“Para enmendar el inciso (c)(3), eliminar el inciso (c)(4), enmendar el inciso (d)(1) y (2) del 

Artículo 6.21 del Capítulo VI Sistema de Autodeterminación de la Contribución sobre Propiedad 
Mueble de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer que la demora en exceso de 
sesenta (60) días en el pago de la contribución conllevará un recargo adicional de un diez (10) por 
ciento del monto no pagado, aún cuando dicho plazo exceda o no los noventa (90) días; eliminar la 
disposición que fija el recargo adicional de un quince (15) por ciento del monto no pagado por una 
demora en el pago en exceso de noventa (90) días, y disponer que la adición a la contribución por no 
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rendir planilla cuando el contribuyente ha pagado la contribución autodeterminada se imponga al 
monto no pagado.”  
 

R. C. del S. 258 
 
“Para denominar un tramo de la Avenida Ponce de León como Avenida de la Constitución; 

ordenar erigir un monumento en recordación de la Convención Constituyente, la Constitución del 
Estado Libre Asociado y los Miembros de la Convención Constituyente; declarar el año Dos Mil 
Dos como el Año de Recordación de la Constitución;  disponer para actos relacionados con la 
Constitución; crear la Comisión para la Recordación de la Constitución y asignar fondos.” 
 

R. C. del S. 429 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 

 
P. de la C. 250 

 
“Para establecer la “Ley Especial de Comportamiento Adecuado y Disciplina en los centros 

de refugios habilitados para damnificados por desastres naturales y otras emergencias”.” 
 

P. de la C. 775 
 
“Para enmendar el apartado (b) de la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 

1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de 
aumentar el crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, disponibles a los 
negocios exentos por dicha ley y en leyes de incentivos contributivos anteriores.” 
 

P. de la C. 777 
 

“Para enmendar el apartado (e) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 
1997, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos de extender los 
beneficios de la deducción especial por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo a 
todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos de Puerto Rico y a cualquier 
negocio exento que se acoja en cualquier año a los beneficios de la exención contributiva flexible 
concedida en las leyes de incentivos contributivos.” 

 
Sustitutiva 

R. C. de la C. 174  
Conferencia 

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

millones (12,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
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permanentes; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
VOTACION 

 
Los Proyectos del Senado 304; 355 y los Proyectos de la Cámara 250; 775; 777, son 

considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 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, Miriam J. Ramírez, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, 
Cirilo Tirado Rivera y Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
TOTAL .........................................................................................................................................  25 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

La Resolución Conjunta del Senado 429 y la Resolución Conjunta de la Cámara 174 
(Sustitutiva), 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, Velda González de Modestti, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Cirilo Tirado Rivera y 
Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   1 
 

La Resolución Conjunta del Senado 258, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Cirilo Tirado Rivera y 
Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos y 
Miriam J. Ramírez 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Norma Burgos Andújar. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   1 
 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Aprobadas todas las medidas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día 

el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 428. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se dé lectura de la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la lectura. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al P. de la C. 428, el 

cual fue descargado de la Comisión de Reglas y Calendario. 
 

“LEY 
 
Para enmendar la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, conocida como la “Ley de Hosteleros 

de 1955”, con el propósito de añadir el inciso (f) a la Sección 15, a fin de definir en éste el término 
Compañía de Turismo y añadir una nueva Sección 12A que requerirá a todo hotel y/o hospedería 
contar con equipo de emergencias médicas suficiente y personal adiestrado para proveer servicios de 
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a los huéspedes y empleados del hotel y/o 
hospedería; para añadir una nueva Sección 12B; para establecer sanciones a los hoteles y/o 
hospederías que incumplan con las reglamentaciones de la Compañía de Turismo y añadir una nueva 
Sección 12C para limitar la responsabilidad por proveer tales servicios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La industria del turismo, sin duda, es una de las industrias más importantes de Puerto Rico.  

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico invierte cantidades significativas de dinero 
para mantener y desarrollar esta industria.  Por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurarse que 
el destino turístico que ofrece al mundo sea seguro y cuente con facilidades y equipo suficiente para 
proteger la salud de los visitantes que recibe todos los años, particularmente en sus hoteles, para 
situaciones de emergencia en las que haga falta suministrar primeros auxilios y  resucitación 
cardiopulmonar. 

Para inducir a los hoteles y/o hostelerías a que adquieran el equipo y personal especializado 
necesario para proveer servicios de primeros auxilios y de resucitación cardiopulmonar, es menester 
que se fijen límites a la responsabilidad del hotel y/o hospedería y de sus empleados o agentes 
cuando voluntaria y gratuitamente presten servicios o asistencia de emergencia a cualquier persona 
que se encuentre en su hotel y/o hospedería -huésped o empleado- de forma que queden exentos de 
responsabilidad civil cuando ocasionen perjuicios a las personas asistidas.  Esta limitación a la 
responsabilidad de los hoteles y/o hospederías tendrá vigencia en aquellos casos en los que no se 
cometan actos constitutivos de negligencia crasa y cuando los servicios sean prestados de acuerdo a 
lo dispuesto en esta Ley. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se adiciona el inciso (f) a la Sección 15 de la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 

1956, según enmendada para que se lea como sigue: 
“Sección 15.-Definiciones - Los términos que se mencionan a continuación, como se 

usan en esta Ley, tendrían los significados siguientes: 
 (a) . . . 
 (b) . . . 
 (c) . . . 
 (d) . . . 
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 (e) . . . 
 (f) Compañía de Turismo - Corporación Pública e instrumentalidad del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que es el organismo oficial responsable 
de la planificación, desarrollo, mercadeo y control de calidad en el área del 
turismo.” 

Artículo 2.-Se añade una nueva Sección 12A a la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, 
conocida como la “Ley de Hosteleros de 1955”, para que lea como sigue: 

“Sección 12A.-Obligación de proveer servicios médicos de emergencia. 
Todo hotel y/o hospedería tendrá que tener un botiquín de primeros auxilios que 
cumpla con la reglamentación que a esos efectos apruebe la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico en consulta con el Departamento de Salud.  Dicha 
reglamentación tomará en consideración el tamaño y facilidades de los hoteles y/o 
hospederías así como el número de visitantes y huéspedes.  Además, deberá tener 
disponible a todas horas, en los predios del hotel y/o hospedería, una persona 
certificada por la Asociación Puertorriqueña del Corazón y/o por la Cruz Roja 
Americana para proveer primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. 
La Compañía de Turismo de Puerto Rico aprobará el reglamento al que se hace 
referencia en el párrafo anterior dentro de los sesenta (60) días después de la 
aprobación de esta Ley.” 

Artículo 3.-Se añade una nueva Sección 12B a la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, 
conocida como la “Ley de Hosteleros de 1955”, para que lea como sigue: 

“Sección 12B.-Todo hotel y/o hospedería que incumpla con el reglamento al que 
se hace referencia en la sección 12A, será sancionado con una multa no mayor de 
cinco mil (5,000) dólares.”  

Artículo 4.-Se añade una nueva Sección 12C a la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, 
conocida como la “Ley de Hosteleros de 1955”, para que lea como sigue: 

“Sección 12C.-Limitación de responsabilidad 
Ningún hotel y/o hospedería, sus empleados, agentes, directores, gerentes y 
accionistas, responderá civilmente por los daños o perjuicios sufridos por un 
huésped o empleado del hotel y/o hospedería al que se le haya suministrado 
primeros auxilios y/o resucitación cardiopulmonar y/o el uso de un desfibrilador 
automático externo. 
La inmunidad concedida en el párrafo anterior será efectiva cuando: 
a) los servicios de primeros auxilios o resucitación cardiopulmonar han sido 
suministrados por personal debidamente adiestrado, conforme a lo dispuesto en la 
Sección 12A de esta Ley; y 
b) el equipo utilizado cumple con la legislación y reglamentación aplicable; 
c) los servicios son prestados en relación a una emergencia médica real; y 
d) no se comete algún acto constitutivo de negligencia crasa.” 

Artículo 5.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, excepto la obligación 

impuesta a los hoteles y/o hospederías en el Artículo 1, la cual entrará en vigor a los ciento ochenta 
(180) días de la aprobación de esta Ley.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6607 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 
Cámara 505. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para aclarar.  En Asuntos Pendientes 

tenemos unas medidas desde la Resolución Conjunta de la Cámara 505 hasta la 540 que se llamen 
todas en ese orden en este momento. 
 

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 505, titulada: 
 

“Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el estudio, diseño y adquisición de terrenos para la construcción 
de Complejo Deportivo en el Municipio de Coamo; 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. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se apruebe 

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 521, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad de ciento 
treinta y tres mil (133,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la tasación, plan maestro, 
adquisición y demolición de estructuras en peligro de deslizamiento en el Sector Cielito del 
Municipio de Comerío; 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.” 
 

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

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 537, titulada: 
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“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón quinientos 
setenta y seis mil (1,576,000) dólares, a fin de realizar obras de control de inundaciones en el Río 
Grande de Arecibo en Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay objeción? 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, como habíamos… 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Si me permite un momento.  A los asesores de los 

Senadores, vamos a pedirle que por favor tomen sus asientos correspondientes en la parte posterior 
del Hemiciclo.  Estamos llevando a cabo un procedimiento deliberativo del Senado de Puerto Rico.  
Así que, les vamos a pedir su cooperación y mientras el Senador para quien ustedes laboran vaya a 
hacer el uso de palabra pueden entonces acercarse a la banca, pero vamos a pedir su cooperación por 
el día de hoy.  Senadora Arce. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, en cuanto a esta Resolución 537, precisamente 
habíamos dialogado con el señor Portavoz para que, al igual que ésta, otras cuatro resoluciones que 
no indican la procedencia de los fondos, que se trabajara quizás con algunas enmiendas que permita 
viabilizar la aprobación de la medida.   

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a hacerle una enmienda a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 537. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: La enmienda sería en el Resuélvese, en la línea 2, después de 

“dólares,” insertar “del Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda?  No habiendo 

objeción, se aprueba la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

según enmendada. 
 SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, página 1, en la línea 2, después de “dólares,” 

insertar “del Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa es la única enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 537. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 538, titulada: 
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“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de ciento cuarenta y un 
mil (141,000) dólares, a fin de realizar ocho (8) vasijas de sedimentación y veintinueve (29) 
kilómetros de canal para la protección de la cuenca y control de inundaciones en el Río Grande de 
Añasco; y para autorizar el pareo de los fondos.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda a la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Resuélvese, en la línea 2, después de “dólares,” añadir 

“del Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa sería la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la segunda línea, después de “dolares,” añadir “del Fondo 

de Mejoras Públicas”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 

Cámara 539,  y se siga con el mismo orden. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la Resolución. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 539, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de doscientos mil 
(200,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Humacao en Humacao; y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda a la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Resuélvese, en la línea 2, después de “dólares,” añadir 

“del Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la segunda línea, después de “dólares,” añadir 

“del Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda al título?  No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda al título. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 540, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de dos millones 
cuatrocientos doce mil ciento treinta y dos (2,412,132) dólares, a fin de realizar la canalización de la 
Quebrada Mabú en Humacao; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la línea 2, después de “dólares,” añadir “del Fondo de 

Mejoras Públicas”. Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  Aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la línea 2, después de “dólares,” añadir “del 

Fondo de Mejoras Públicas”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda al título?  No 

habiendo objeción, se aprueba la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Calendario de Ordenes Especiales del Día, que se 

empiece a llamar la Resolución Conjunta de la Cámara 470 en adelante. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 

 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 470, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de trescientos sesenta y seis mil 
(366,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas a ser utilizados en el mejoramiento de la 
planta física de las colecturías del Departamento y para otros fines.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la línea 1, después de “al” insertar “Programa 

de Rentas Internas del”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda al título. 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 437, titulada: 
 

“Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de ciento ochenta y tres mil 
ciento setenta (183,170) dólares remanentes consignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 556 de 21 de agosto del 1999, en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 533 de 18 de 
agosto de 1999, y en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

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

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 471, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Salud, con cargo a una asignación del Fondo de Mejoras 
Públicas, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, para establecer una sala de 
partos en el Municipio de Vieques.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, tachar “a una asignación del” y sustituir 

por “al”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda?  No habiendo 
objeción, se aprueba la misma. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la Resolución Conjunta de la 
Cámara 471 según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  Se aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 1, tachar “a una asignación del” y sustituir por “al”.  

Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la enmienda al título. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 494, titulada: 
“Para reasignar al Municipio de Moca la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 

originalmente asignados para techar la cancha del Sector Richard, ubicada en el Barrio Caimital Alto 
de Aguadilla, previamente asignados mediante la  Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 878 de 
24 de diciembre de 1999 como aportación para la adquisición de los terrenos aledaños al parque "La 
Moca" en donde se construirá una pista atlética para el uso y disfrute de la comunidad mocana, y 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, queda 

aprobada la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 495, titulada: 
 
“Para reasignar al Departamento de Salud la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

previamente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo para la compra de equipo, materiales 
escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de 
escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones 
cívicas, culturales, educativas o deportivas, etc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de 
agosto de 1997, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 570, titulada: 
 

“Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares de balance no utilizado de la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 1997, para 
transferir al Programa de Colegio Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez, como auspicio 
de la Conferencia Internacional "Manejando Las Playas en el Caribe: Invirtiendo en Nuestro 
Futuro" a celebrarse en Puerto Rico, durante el mes de junio de 2001 y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 197, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pedro A. Negrón , ubicada en el barrio 
Coamo Arriba, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta del Senado 198, titulada: 
 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela conocida como Meléndez Carretera, 
ubicada en el barrio Pedro García, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 199, titulada: 

 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir libre de costo al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 337, titulada: 
 
“Para establecer el “Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva 

Puerta de Cupey” a ubicarse en el área de Cupey, Carretera Núm. 176 Avenida Metropolitana, 
Esquina Calle de Diego en terrenos del Sistema Universitario Ana G. Méndez.”  

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la Exposición de Motivos, en la página 3, línea 4, después 

de “sería” insertar “de provecho” y tachar “provechos”.  En la página 3, párrafo 2, línea 1, tachar “se 
torna mandatorio a”, al final de la línea tachar “el” y sustituir por “debe disponer el establecimiento 
de”.  En la página 3, línea 2, tachar “establecer”.  En el texto, en la página 3, línea 1, antes de “Plan”  
insertar “Establecer un”.   Son todas las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según han sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la Resolución Conjunta de la Cámara 337.   
 

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

Sustitutivo al P. de la C. 428, titulado: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, conocida como la “Ley de 

Hosteleros de 1955”, con el propósito de añadir el inciso (f) a la Sección 15, a fin de definir en éste 
el término Compañía de Turismo y añadir una nueva Sección 12A que requerirá a todo hotel y/o 
hospedería contar con equipo de emergencias médicas suficiente y personal adiestrado para proveer 
servicios de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a los huéspedes y empleados del hotel 
y/o hospedería; para añadir una nueva Sección 12B; para establecer sanciones a los hoteles y/o 
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hospederías que incumplan con las reglamentaciones de la Compañía de Turismo y añadir una nueva 
Sección 12C para limitar la responsabilidad por proveer tales servicios.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, en mi carácter personal quiero decir lo siguiente.  

Este Proyecto lo que hace es que aumenta los costos de operación de los hoteles en Puerto Rico.  Yo 
no tengo nada en contra de que aquel hotel que pueda tenga un desfibrilador cardíaco y todo ese tipo 
de cosa.  De hecho, hace más de dos años yo le pedí a la Autoridad de los Puertos que tuviera un 
desfibriladores en los terminales aéreos.  Todavía no lo tienen.  Tenemos un presupuesto que 
estamos aprobando donde no estamos asignando recursos para la compra de más ambulancias para el 
9-1-1.  Yo no creo que debamos obligar a la gerencia de los hoteles a estar haciéndole el trabajo al 
Gobierno de estar proveyendo los servicios de emergencia que el Gobierno tradicionalmente le 
corresponde prestar.  Yo personalmente, me voy a abstener en esta medida.  Creo que la intención es 
buena y aquel hotel que quiera hacerlo, que lo haga, pero no debemos estar imponiendo multas de 
cinco mil dólares a hoteles que no quieran hacer esto y que lo que estamos haciendo es encareciendo 
la operación de un hotel en Puerto Rico en comparación con los hoteles en Cuba, Santo Domingo y 
el Caribe, que están en competencia con nosotros. 

SRA. RAMIREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Miriam Ramírez. 
SRA. RAMIREZ: Me quería expresar en contra de esta medida, porque a mí me parece un 

tremendo disparate exigirle a los hoteles y hospederías, estamos hablando inclusive de hospederías 
pequeñas que pueden estar aquí en Puerto Rico en los paradores, contar con equipos de emergencias 
médicas y personal adiestrado para poner el servicio de primeros auxilios.  A mí me parece una 
responsabilidad increíble la que se le quiere adjudicar a estos negocios de hospederías y de hoteles y 
que podrían poner en una responsabilidad pública a todas estas personas.  Yo jamás en mi vida he 
ido a un hotel ni a una hospedería a ningún sitio del mundo que se requiera una situación como ésta 
de tener este servicio médico disponible en el hotel.  Así que entiendo que sería abusivo y peligroso 
este precedente y por lo tanto recomiendo, no solamente yo votaré en contra de esta medida, sino 
que recomiendo que los compañeros del Senado también voten en contra. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Habiendo objeción al Proyecto Sustitutivo de la 
Cámara 428.  Aquellos Senadores que estén en la afirmativa, que digan sí.  Aquéllos que estén en la 
negativa, que digan no.  El Proyecto es aprobado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue y se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día la Resolución Conjunta de la Cámara 623 y la Resolución 
Conjunta de la Cámara 525. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se dé lectura de ambas medidas. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 623, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y cinco 
mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la 
Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta 

y cinco mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera 
a la Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento. 

Sección 2.-Se autoriza a la Sociedad para la Asistencia Legal a parear estos fondos con 
aportaciones particulares, estatales, municipales y/o federales. 

Sección 3.-La Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará en el 
Presupuesto anual del Gobierno de Puerto Rico, la cantidad especificada en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-La Sociedad para la Asistencia Legal enviará a la Asamblea Legislativa un 
informe sobre el uso de estos fondos. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio del año 2001.” 
 

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

Cámara 525, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para realizar un proyecto de obra del parque 
de pelota de la Comunidad La Dolores en dicho Municipio y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Río Grande la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para realizar un proyecto de obra 
del parque de pelota de la Comunidad La Dolores en dicho Municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales, municipales y/o privados. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la  

Cámara 525 y luego la Resolución Conjunta de la Cámara 623. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 

 
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 525, titulada: 
 
“Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 

dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para realizar un proyecto de obra del parque 
de pelota de la Comunidad La Dolores en dicho Municipio y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas a la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Resuélvese por la Asamblea Legislativa, en la Sección 1, 

página 1, línea 1, tachar “ciento”.  En la página 1, línea 2, tachar “(150,000)” y sustituir por 
“(50,000)”.  En la línea 6, Sección 3, tachar “inmediatamente después de su” y en la línea 7, eliminar 
“aprobación” y en la línea 7, después de “vigor” añadir “el 1ro. de julio de 2001”.  Esas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo 
objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, en la línea 1, tachar “ciento”, tachar “(150,000)” y 

sustituir por “(50,000)”. Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda al título?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 623, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y 
cinco mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a 
la Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame el Proyecto de la Cámara 778. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con el proyecto. 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 778, titulado: 

 
“Para enmendar los apartados (b) y (c) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre 

de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos 
de extender los beneficios de la deducción adicional por gastos de adiestramiento y por gastos de 
investigación y desarrollo a todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos contributivos 
de Puerto Rico.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas en el informe del Proyecto de la Cámara 778. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas por el 

informe del Proyecto de la Cámara 778. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

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

Día la Resolución Conjunta de la Cámara 138. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Con su informe.  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se dé lectura de la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

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

Cámara 138, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Educación, Ciencia y 
Cultura; y de Hacienda, sin enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

 
Para transferir del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Municipio Autónomo de 

Caguas la casa natal del insigne escritor cagüeño, don Abelardo Díaz Alfaro, más el balance de los 
fondos disponibles que posea el ICP para la restauración de la misma. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Desde 1989 el Grupo Cívico-Cultural Comité Pro Conservación de La Casita Verde, en 

Caguas, se dio a la tarea de rescatar, para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, la casa natal del 
insigne escritor don Abelardo Díaz Alfaro.  Como producto de las gestiones realizadas por este 
grupo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) adquirió esta propiedad ubicada en el sector 
Savarona del Municipio Autónomo de Caguas. 

Más tarde, este grupo comunitario, junto al ICP, se dieron a la tarea de peticionar a la Junta 
de Planificación de Puerto Rico la declaración de La Casita Verde como monumento histórico.  
Dicha petición se convirtió en un logro en diciembre de 1993 al poderse evidenciar y probar que en 
esta estructura naciera don Abelardo Díaz Alfaro y la importancia que tuvo La Casita Verde al 
influenciar la misma en la obra literaria que hoy conocemos de este gran escritor costumbrista. 

Por otro lado y respondiendo a esta iniciativa comunitaria, el Honorable Juan Corujo 
Collazo, entonces legislador del Distrito Representativo Núm. 31 de Caguas, logró que la Asamblea 
Legislativa le asignara al ICP la cantidad de ciento cincuenta mil ($150,000) dólares por medio de la 
Resolución Conjunta Núm. 185 del 1 de julio de 1992, para la adquisición y restauración de esta 
propiedad.  El propósito de esta asignación de fondos públicos fue para que una vez el ICP 
culminara el proyecto de restauración de La Casita Verde, la misma estuviera disponible para uso y 
disfrute del pueblo de Puerto Rico y desde este lugar divulgar la vida y obra del laureado 
puertorriqueño don Abelardo Díaz Alfaro. 

De esta encomienda el ICP sólo ha podido cumplir el propósito de adquirir esta propiedad en 
el año 1996, pero no ha podido iniciar un proyecto de restauración de la misma.  De esta manera se 
ha afectado la estructura de la llamada Casita Verde convirtiéndose ésta en refugio de animales 
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realengos y personas indeseadas, siendo entonces la misma una amenaza a la seguridad y salud de 
los vecinos del sector Savarona de Caguas. 

La Ley de Municipios Autónomos establece en el Capítulo IX, Artículo 9.004 que "se podrá 
transferir gratuitamente por donación, o con causa onerosa por compra voluntaria, a un municipio el 
título de propiedad, usufructo o uso de cualquier terreno o facilidad del Gobierno Central, sus 
instrumentalidades y corporaciones públicas, que a juicio del Alcalde sea necesaria para 
cualesquiera fines públicos municipales". 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consignada en la Ley de 
Municipios Autónomos, es propiciar y promover que los municipios se hagan cargo de todos los 
ámbitos del quehacer económico, social y cultural, además de viabilizar un proceso de 
descentralización de funciones tradicionales del Gobierno Estatal hacia los mismos. 

El Municipio Autónomo de Caguas tiene interés en desarrollar este proyecto como parte de 
la red de museos del Departamento de Desarrollo Cultural.  Es por esta razón que la Asamblea 
Legislativa entiende pertinente y necesario que se le transfiera La Casita Verde a este ayuntamiento 
para su restauración y operación; al mismo tiempo se transfieran los fondos correspondientes para 
este propósito. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Transferir del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Municipio Autónomo de 

Caguas el título de propiedad de la casa natal del insigne escritor cagüeño don Abelardo Díaz Alfaro 
al Municipio Autónomo de Caguas para la restauración de esta propiedad, que sita en la Calle 
Monseñor Berríos esquina Calle Acosta en Caguas. 

Sección 2.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña deberá transferir al Municipio Autónomo 
de Caguas los sobrantes de los fondos correspondientes a la Resolución Conjunta Núm. 185 del 1 de 
julio de 1992 y cualquiera otros fondos que a bien tenga esta agencia para la restauración de este 
monumento histórico. 

Sección 3.-La operación de esta propiedad estará a cargo del Municipio Autónomo de 
Caguas.  

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

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 

Cámara 138. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
 

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 138, titulada: 
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“Para transferir del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Municipio Autónomo de 
Caguas la casa natal del insigne escritor cagüeño, don Abelardo Díaz Alfaro, más el balance de los 
fondos disponibles que posea el ICP para la restauración de la misma.” 

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

la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta de 

la Cámara 318. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 318, titulada: 
 

“Para crear la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la Historia de 
Puerto Rico del Siglo XX.” 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor Presidente, hay objeción y hay Reglas 

Especiales.   
 

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
 
Las Reglas Especiales de Debate son las siguientes: 
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 (15) quince minutos para exponer su 

posición. 
 b. El  Partido Nuevo Progresista tendrá  (12) doce minutos para exponer su posición. 
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c. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá (5) cinco minutos para exponer su 
posición.   

6. Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

8.   Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, las mismas Reglas de Debate Especiales que 

hemos llevado en estos días, con 12 minutos para la Delegación del Partido Nuevo Progresista, 5 
minutos para la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño y 15 minutos para la 
Delegación del Partido Popular Democrático. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, estará abriendo el debate el 

compañero Orlando Parga, seguido por este servidor y finalizando el compañero Sergio Peña Clos, a 
cuatro minutos cada uno.  De haber un balance de tiempo nos lo reservamos y solicitamos que se 
notifique un minuto antes de finalizar cada turno. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Cómo no?  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente.  Comenzaré proponiendo la medida, 

utilizaré 2 ó 3 minutos y luego el resto del tiempo lo dispondré según vaya transcurriendo el debate.   
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Antes de comenzar el debate quiero reconocer que se 

encuentra aquí en el Hemiciclo el Alcalde del pueblo de Mayagüez, el Honorable José Guillermo 
Rodríguez.  Bienvenido al Hemiciclo.  Vamos a dar comienzo al debate.  El primer turno lo habrá de 
consumir el senador Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, esto es una Resolución Conjunta de la 
Cámara presentada por el compañero representante Maldonado Vélez, y tenemos ante la 
consideración un proyecto para crear una Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación 
de la Historia de Puerto Rico en el Siglo XX.  Esta Comisión será integrada y copresidida por los 
Presidentes de los Cuerpos Legislativos.  Así mismo serán miembros de esa Comisión los 
Portavoces de todos los partidos políticos en ambos Cuerpos, los Presidentes de las Comisiones de 
Educación y Cultura de ambos Cuerpos, el Secretario del Departamento de Educación, el Director 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña y dos representantes de los medios de comunicación del país 
y un representante de cada una de las instituciones universitarias siguientes, como lo son la 
Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, La 
Pontificia Universidad Católica, la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón 
y el Sistema Educativo Ana G. Méndez.  Además, deberá tener representación de la Academia 
Puertorriqueña de la Historia y de un historiador oficial de Puerto Rico. Y podrá nombrar a otro 
miembro del Cuerpo Legislativo para que lo sustituyan a todos los fines legales en los trabajos en los 
casos de ausencia.   

Esta Comisión va a hacer recomendaciones sobre el estudio, compilación y análisis de la 
Historia de Puerto Rico del Siglo XX.  Además, proveerá la divulgación y publicación por distintos 
medios de dicha información y realizará todas aquellas actividades necesarias y complementarias a 
esos fines.  Como sabemos, constituye parte fundamental del desarrollo de la humanidad el 
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identificar aquellos sucesos y experiencia que marcan los avances, luchas y sacrificios superados a 
través del tiempo.  Esas vivencias que se van conformando, los principios y valores particulares que 
atesora cada pueblo y a dicho proceso social que conocemos como historia y que se clasifica por 
épocas, medidas de tiempo específicas y que nutre la conciencia colectiva para su progreso y 
aprovechamiento, es a la que le haremos el servicio al crear la Comisión Especial Conjunta para el 
Estudio y Divulgación de la Historia de Puerto Rico del Siglo XX, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Dalmau.  El próximo turno 
le corresponde al senador Orlando Parga con cuatro minutos. 

SR. PARGA FIGUEROA:  Señor Presidente y compañeros del Senado, yo debiera seguir el 
consejo en este momento a un compañero de la Mayoría que me dijo que de vez en cuando me 
dirigiera más a los compañeros de mi Delegación que a los compañeros de la Mayoría.  En este 
momento como que voy a intentar eso.  Porque aquí está “la cuarta pata del lobo feroz”.  Y me 
refiero al cuento legendario del lobo feroz que se disfrazaba de abuelita y ocultaba las garras.  
Primero fue un proyecto, una medida compañeros del Senado de mi Delegación, para asignar medio 
millón de dólares para que el Capitolio se preparase para la Conmemoración del Cincuentenario del 
Estado Libre Asociado.  Después vino otro proyecto para que el 25 de julio fuera un día de cierre 
total y les quitaron un día de trabajo a los obreros y a los trabajadores de este país.  Y hace un ratito 
discutíamos la Comisión del Cincuentenario a la que le quitaron los cinco millones para que después 
la Gobernadora se los pida a la Legislatura más tarde, cuando el ambiente presupuestario no esté tan 
álgido como en este momento, que vamos a discutir precisamente el Presupuesto.   

Y ahora viene este proyectito, y por eso es que yo escuchaba hace unos minutos atrás al 
compañero Báez Galib diciéndonos: “¡Ay bendito, pero si esto es para hacerle un monumentito, un 
monumento chiquito a los autores de la Constitución!”.  Y ahora es para rescribir la historia.  Y ésa 
es “la cuarta pata del lobo feroz”.  No se dan cuenta ustedes mis compañeros.  No es que Orlando 
Parga quiera ser más estadista que nadie.  No es que yo quiero ser más estadista que Barbosa, 
aunque les confieso que me gustaría hacerlo.  Es que aquí hay un complot de los amigos de la 
Mayoría provicional para convertir el próximo evento del año 2002, la Conmemoración del 
Cincuentenario del Estado Libre Asociado. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Le queda un (1) minuto. 
SR. PARGA FIGUEROA: Para rescribir la historia.  No se han dado ustedes cuenta que 

Colón no llegó en 1443, llegó en 1940.  Antes del 1940, en este país lo que había era pobreza, 
miseria, injusticia, con eso fue que nos vendieron durante gran parte del siglo pasado la novela negra 
de que antes de que llegase al poder el Partido Popular, este país no existía, no había nada, nadita de 
nada había en este país.  Y ahora, el 25 de julio de 1952 es el comienzo de la democracia.  Y vamos 
a rescribir la historia, la historia, amigo Dalmau, fluye, la historia no la escriben los gobiernos 
únicamente, en los regímenes totalitarios es que se designan a los historiadores y se les emplea y se 
les acomoda para que escriban la historia acomodada a como le convenga al que está mandando. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga, ya concluyó los cuatro minutos. 
SR. PARGA FIGUEROA: Aquí déjenle la historia a los que tienen la objetividad y la 

imparcialidad para escribirla cuando llegue el momento de escribirla y déjense de estar traqueteando 
con el pasado.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Parga.  El próximo turno 
le corresponde al senador Fernando Martín, que no está en la Sala.  Así que le correspondería para 
sus cuatro minutos al senador Kenneth McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: El compañero Sergio Peña Clos va a consumir su turno 
ahora. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante, senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Sí, señor Presidente, examinando este proyecto, la Resolución Conjunta 

de la Cámara 318, encuentro en su página 3, que hay un salto al vacío.  El salto al vacío se trata nada 
más y nada menos, que se consagra en el 1935, el 1ro. de abril de ese año nos visitaba el zorzal 
criollo argentino, Carlos Gardel.  Y ahí es a donde viene el salto que los hermanos Walenda, serían 
bípedos implumes al lado del saltarín que radicó este proyecto. Dice: “En la España de 1936, la 
Guerra Civil”.  Se apodera el escenario político y se olvida, señor Presidente, convenientemente, si 
vamos a honrar la historia hay que reconocer que Luis Muñoz Marín predicó el retraimiento en el 
Partido Liberal, y en mayo y en junio de 1936, escribió un manifiesto a los puertorriqueños atacando 
con la claridad de aquel gigante de la política, con la profundidad que él sabía hacerlo, la autonomía 
puertorriqueña.  Vamos a buscar ese dato que lo tengo en mi persona.   

En el 1936, Luis Muñoz Marín predicó el retraimiento y en sus memorias reconoció que en 
su vida había cometido dos grandes errores.  El primero, que fue ingrato con don Antonio R. 
Barceló; y el segundo, que escuchó los chismes de mujeres para sacar de carrera a don Roberto 
Sánchez Vilella.  En aquel momento aquel ilustre varón le dijo a este pueblo lo siguiente, que la 
autonomía, que dieciséis años después ustedes proclaman a través de la Ley 600, no tenía cabida en 
la vida política de Puerto Rico.  Y no tenía cabida política y se adelantó a su época, porque en aquel 
año y en ese manifiesto le dijo a este pueblo que la autonomía, aun con las libertades que él 
anunciara, que podía tener gobernador electivo, nombramientos de los funcionarios que en aquel 
entonces nombraba el Presidente de Estados Unidos, tratados comerciales, señor Presidente, se 
adelantó y decía, a pesar de tener todos esos poderes de autonomía que no tienen cabida en la 
historia de este país, porque él hablaba en aquel entonces de la independencia, claro, él había 
caminado con don Santiago Iglesias Pantín y fue socialista.  Entonces don Antonio R. Barceló le da 
la mano y predica el retraimiento y trae la derrota del Partido Liberal en el 1936. Imagínense ustedes 
un senador de Mayoría en aquel momento predicando el retraimiento.   

Pero para terminar esta parte de mi exposición, y mire con todo y eso, eso sería la libertad 
con cadena larga.  No tiene cabida en Puerto Rico la autonomía y ustedes en el día de hoy están 
consagrando la llamada Constitución.  Es la llamada Constitución, señor Presidente.  Porque 
solamente aprueban Constitución los pueblos soberanos.  Y desgraciadamente, este pueblo no tiene 
la libertad que da la soberanía.  Y yo también quiero decirle a ustedes que sin libertad no hay 
derecho, no hay justicia ni habrá paz, seguimos divididos.  Y entonces ustedes aquí 
convenientemente, mire y que hablan y que del zorzal criollo.  ¡Jesús magnífica!   ¿A quién se le 
ocurre traer la vida de ese gran cantante?  ¿Cuántos de ustedes vieron a ese señor?  Yo me imagino 
que muy pocos.  Ninguno de los que están aquí  en este Hemiciclo. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Concluyó su tiempo. 
SR. PEÑA CLOS: No, ni Eudaldo Báez Galib, señor Presidente, que me cruzaba a mí de una 

calle a la otra.  Señor Presidente, para terminar, esto es una historia que se acomoda al que la 
presentó.  Y yo sí también quiero pedir su anuencia y su gracia para terminar esta parte de mi 
perorata, que el ELA es una farsa.  He dicho en el pasado, y reitero aquí ahora que es un bonsái 
ideológico, no puede crecer, tiene senilidad jurídica.  Y no voy a hablarle de lo otro que yo creo, 
para que no se malinterprete, pero la chochez es una enfermedad que da con los años.  Eso es lo que 
tiene el ELA, chochez política.  Y ésa es la verdad, señor Presidente.  La verdad es la única que 
hecha raíces en la conciencia de los pueblos.  La verdad es la única que se impone en la historia.  
Honren y reconozcan la verdad, señor Presidente.  Esa verdad hay que reconocerla en la historia 
como es.  No estemos con sortilegios vacíos y vacuos alterando esa verdad.  ¡Puerto Rico es la 
última de las colonias del mundo!.  Tenemos más de 500 años de coloniaje.  De eso no se toca y no 
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se dice nada, señor Presidente.  Para terminar, por esas razones mi voto es en contra.  No porque no 
tenga el deseo de que se escriba la historia, pero la historia se escribe con verdades. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Peña Clos.  ¿El senador 
Martín desea consumir su turno ahora?  ¿No?  Pues vamos al último turno de la delegación de la 
Minoría con el senador Kenneth McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, yo quisiera que alguien me explicara 
en qué estado o territorio de los Estados Unidos se ha creado una Comisión Gubernamental para 
analizar o rescribir la historia de ese pueblo.  Yo quisiera que se me explicara, fuera de los antiguos 
países comunistas, donde con la borra de una goma borraban las caras y las efigies de las personas 
que habiendo estado en el tope de la muralla del Kremlin, sobre la tumba de Lenín, caían en 
desgracia y se eliminaba por completo el escenario histórico de sus pueblos, fuera de esos casos, en 
qué país democrático y libre se crean comisiones de esta naturaleza, para el Estudio y la Divulgación 
de la Historia de Puerto Rico del Siglo XX.  Lo que hace falta, señor Presidente, es asignar recursos 
al Departamento de Educación para que puedan tener profesores de historia, la cantidad necesaria de 
profesores de historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos.  Lo que hace falta, señor Presidente, 
es dejar de quitarle los chavos al único museo que se está desarrollando ahora mismo, al Museo 
PRISMA, que sería una alternativa de conocimiento y de desarrollo para la niñez puertorriqueña y 
que asignemos más recursos para la construcción de museos en Puerto Rico.   

Lo que hace falta, señor Presidente, es que la misma cantidad de dinero que asignaba el 
Partido Nuevo Progresista para la compra de libros de texto de nuestras escuelas públicas lo siguiera 
asignando el Partido Popular ahora que está en el poder y que no lo está haciendo del presupuesto 
que vamos a aprobar más adelante en la tarde de hoy.  Así es que se divulga y se enseña la historia.  
En cuanto al estudio de la historia lo que hay que hacer es asignar mayores becas para que 
estudiantes universitarios puertorriqueños puedan proseguir estudios postgraduados sobre historia y 
que podamos tener mayores investigadores de historia en nuestras universidades y en nuestras 
instituciones académicas y cívicas.  Así es que se estudia y divulga la historia, no es a base de crear 
una comisión con una resolución que contiene un recogido de datos históricos, que como muy bien 
ha señalado el compañero Peña Clos, está lleno de errores, de inexactitudes y de brincos de una 
época a otra.   

Señor Presidente, esto es una medida tercermundista.  Esto es una medida que uno no la ve 
en ninguna sociedad democrática industrializada en ninguna parte del mundo y mucho menos en 
ninguna parte de la Nación Americana, de la cual formamos parte.  Muchas gracias, señor 
Presidente.         

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador McClintock, por consumir 
el último turno de este debate.  ¿Va a consumir un turno el senador Martín?  Adelante. 

SR. MARTIN GARCIA:  Sí, muy brevemente, señor Presidente.  Voy a votar a favor de esta 
Resolución, pero sin mayores ilusiones.  No cabe duda, por ejemplo, de que si la Exposición de 
Motivos es una muestra del tipo de actitud, de disciplina que va a predominar en el trabajo de esta 
Comisión, pues ciertamente no hay razón alguna para esperanzarse.  Pero en la medida en que el rol 
de la Comisión es en su momento hacer recomendaciones, pues entonces no creo que vaya a tener 
ninguna consecuencia peligrosa.  Y es importante, después de todo, que esta Legislatura busque las 
formas y las maneras de promover, estimular, financiar el estudio y la divulgación de nuestra 
historia, siempre y cuando que no pretendamos los legisladores ni ninguna Comisión ni ninguna de 
las Cámaras convertirse en historiador oficial de Puerto Rico.  Así es que en la medida en que este 
Proyecto de Ley lo que ambiciona es que de ahí salgan recomendaciones que resulten en mayor 
estudio y divulgación de nuestra historia por esa medida, me parece que la medida no solamente es 
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inofensiva, sino que incluso puede ser útil si los miembros de esa Comisión descargan su trabajo con 
responsabilidad y sin pretensiones de monopolizar la verdad histórica.  Así es que por esas razones y 
en ese entendido voy a votar a favor de la medida. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Martín.  Para consumir el 
último turno de este debate, el senador Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, comparto en parte las expresiones del 
compañero senador Fernando Martín, y los comentarios que hacen algunos compañeros cuando en 
los pasillos o en el Salón Café hablamos de que siempre la Exposición de Motivos es la que trae la 
controversia y no la legislación en sí.  Porque la Exposición de Motivos es extensa en esta medida.  
Pueden algunas personas decir que se le quedó algo o que va dirigido hacia otra área y siempre es lo 
que ha traído controversia.  Tan es así que alguno de los compañeros que han debatido la medida en 
la tarde de hoy hablaron de otras medidas que se han aprobado en los pasados días de la 
Constitución.  Constitución que juraron aquí el 2 de enero defender y Constitución que le permite 
aun en Minoría poder presentarte ante este Hemiciclo y aún en una ínfima Minoría pudieron añadir 
una persona adicional para hacer una Minoría en este recinto.  Pero el turno en vez de debatir de la 
historia se desvía a causa de la Exposición de Motivos.   

Luego, otro de los compañeros dijo dos cosas.  Una, no merece argumentación, porque no 
está en debate aquí los errores que haya podido cometer o no, como los comete todo ser humano, el 
ex-gobernador Luis Muñoz Marín.  Pero la otra podría contestarla con un argumento bien simple.  
Compañero, aun los bonsái cuando encuentran tierra firme crecen y se desarrollan robustos y fuertes.  
Así que a las expresiones del compañero no le voy a dar más color, porque sí quiero debatir el 
propósito de la medida como se ha dicho por parte del compañero.  Esto es para crear una Comisión 
que promueva el estudio y la divulgación de la historia, que ayude a que los historiadores se 
desarrollen.  No sé a qué le temen algunos compañeros.  A qué le temen o a qué parte de la historia 
le temen que no quieren que se publique.  Porque ninguno de los que están aquí en esta Comisión 
que dice esta medida se va a convertir en historiador.  Todo lo contrario, va a ayudar a que el estudio 
y la compilación y el análisis de la historia de Puerto Rico se lleve a cabo con más ímpetu, con más 
legislación, con más recursos y eso, no solamente aquí en Puerto Rico, en otros países también se 
han constituido grupos así de trabajo para desarrollar la historia puertorriqueña.   

Pero ya que se comentó de por qué no se presentaba un proyecto en vez de defender la 
Constitución que ellos juraron y en vez de este proyecto de la historia, uno de los argumentos es que 
por qué no asignamos mayor cantidad de maestros de historia en las escuelas.  Nosotros llevamos 
seis meses.  Hoy, vamos a presentar el Presupuesto.  El curso escolar empieza en agosto.  Ahora, ¿en 
ocho años cuántos maestros de historia pudieron añadirle al sistema de educación del país los 
compañeros cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo?  Después se comenta que le quitamos dinero 
al Museo de PRISMA.  Esas palabras deberían hasta borrarse del récord.  El Museo de PRISMA, 
compañero, que en la transición no se sabía quién era la organización que lo dirigía.  Había tres 
compañías distintas, una pública y dos privadas inscritas en el Departamento de Estado y se 
autodenominaban los que dirigían el Museo.  ¿Adónde fueron a parar los fondos?  Todavía está bajo 
investigación.  Lo menos que se puede mencionar en este Hemiciclo es decir que se le va a asignar 
más dinero a PRISMA.  Eso es no vivir la realidad de este país.  Más recursos para el Museo de 
Puerto Rico y para PRISMA.   

Y en cuanto a que es una medida tercermundista, yo creo que no.  Yo creo que es una medida 
de vanguardia.  Lo que sucede es que cuando se habla de la historia y se recuerdan algunas cosas en 
la historia y se promueve el uso del español y se promueve el uso de maestros de español y maestros 
de historia y que autores puertorriqueños tengan mayores beneficios, hay personas que por sus 
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ideologías se oponen a todo lo que diga Puerto Rico.  Yo les exhorto a que voten a favor de esta 
medida.  Y van a tener representación en la Comisión para proponer todo lo que entiendan que es 
necesario para que se divulgue, se promueva la historia puertorriqueña.  Es por eso que les invito, 
compañeros, en la tarde de hoy, a que voten a favor de la Resolución Conjunta de la Cámara 318, y 
haciendo un paréntesis, búsquense un argumento mejor que el de PRISMA, por Dios. Eso es faltarle 
el respeto al país.  Señor Presidente, que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 318 según 
ha sido presentada. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  A la Resolución Conjunta de la Cámara 318, ¿hay 
objeción?  No habiendo objeción, queda aprobada.       

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 

1202. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1202, titulado: 
 

“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.”” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe el Proyecto de la Cámara 

1202. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción, y Reglas de Debate. 

 
 

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
 
Las Reglas Especiales de Debate son las siguientes: 
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: 
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a. El Partido Popular Democrático tendrá (25) veinticinco minutos para exponer su 
posición. 

 b. El  Partido Nuevo Progresista tendrá  (20) veinte minutos para exponer su posición. 
c. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá (5) cinco minutos para exponer su 
posición.   

6. Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, las Reglas de Debate acostumbradas en estos 
días de Sesión. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá 5 minutos, el Partido Nuevo 
Progresista 20 minutos, el Partido Popular Democrático 25 minutos. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Yo estaré consumiendo un primer turno de 7 minutos, 

seguido por la compañera Lucy Arce 5 minutos, la compañera Migdalia Padilla 3 minutos y Orlando 
Parga 5 minutos. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Siete McClintock, 5 Arce, 3 Padilla y 5 Parga. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Eso es correcto, 7, 5, 3 y 5. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a ir asignando el tiempo según 

transcurra el debate. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock comience el debate.  Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, ésta es una medida sumamente 

retrógrada desde el punto de vista de política contributiva y de política social.  Por muchas décadas 
en Puerto Rico se había adoptado la política contributiva de que en vista de que era una economía en 
desarrollo donde no había empleos suficientes para todo el que quería trabajar, se imponía una 
penalidad al segundo miembro de una sociedad de bienes gananciales que tuviera un empleo 
remunerado.  A base de sumar el sueldo del marido y el sueldo de la mujer y elevarlo con esa suma a 
unos niveles, a unos “brackets” donde entonces la tasa contributiva era una tasa contributiva de 
naturaleza casi prohibitiva y confiscatoria.  Y a base de eso se desincentivaba el que dos personas 
del mismo hogar tuvieran un empleo.  Desde hace unos años para acá todo el mundo ha reconocido 
la injusticia de eso.  Y finalmente, el año pasado, en agosto del año pasado, hace casi un año, se 
aprobó con carácter prospectivo, desde el primero de enero del 2001 en adelante, de que cada uno de 
los miembros de la pareja tributaría como si tributara separadamente, de manera que se bajara la tasa 
contributiva.  Eso representa un ahorro de entre cientos y miles de dólares, dependiendo de los 
ingresos que tuviera cada pareja.  Ese es el estado de Derecho vigente.  

En Puerto Rico hoy no existe la penalidad contributiva matrimonial.  No existe legalmente 
desde agosto del año pasado y contributivamente desde enero de este año.  Este Proyecto no 
pretende posponer la vigencia de la ley que establecía eso.  Esta Ley lo que hace es crear una 
contribución nueva que no existe en la actualidad en Puerto Rico.  Eso es injusto y eso va en contra 
de la impresión que se le creó al Pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones de que Sila 
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Calderón no estaría imponiendo nuevas contribuciones en Puerto Rico.  Pero crea unas agravantes 
adicionales.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Voy a pedir silencio en el Hemiciclo, que el senador 
McClintock está hablando. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Durante los pasados seis meses a cada uno de los 
contribuyentes casados se nos ha estado reteniendo los recursos necesarios de nuestro cheque 
salarial para cubrir lo que habríamos de pagar en abril del año que viene, basado en las tasas 
contributivas más bajas sin la penalidad matrimonial.  Al ustedes aprobar esta legislación, ahora lo 
que están haciendo es que están obligando a que o se revisen las tasas y se le saca más dinero a la 
gente en los próximos cinco meses, sacándole más de esos cinco meses adicionales que lo que se le 
habría sacado durante el año completo si el “Marriage Penalty” estuviera en vigor o de lo contrario 
si no le sacan dinero adicional, en abril del año que viene el contribuyente que está ya acostumbrado 
a que le devuelvan un reintegro de 100, 200 ó 300 dólares van a tener que rasgarse el bolsillo y 
buscar el dinero que no tienen para pagar la penalidad matrimonial.  Esto conlleva un costo político 
alto para ustedes y la excusa baladí de que no se dejaron recursos para atender este asunto es 
meramente eso, una excusa baladí. Porque la realidad es que cuando el Secretario de Hacienda 
compareció por primera vez a la Legislatura, a mediados de esta Sesión Legislativa, para estimar los 
ingresos para el Fisco en el próximo año fiscal él no mencionó el “Marriage Penalty”. Su estimado 
de recursos estaba basado en el estado de Derecho vigente que en ese momento incluía la realidad de 
que el “Marriage Penalty” ya no existía y que iba a haber una merma de 80 millones de dólares en 
recursos.  Luego cuando él vio que los recursos seguían mermando y mermando, entonces trató de 
decir que había que reimponer el “Marriage Penalty”. Yo les digo a ustedes, en cualquier sociedad 
que sepa de economía y sepa de política contributiva sería un escándalo el estar imponiendo una 
penalidad matrimonial contributiva para financiar lo que la Gobernadora firmó el pasado sábado en 
la Cámara de Comercio, una reducción en las tasas de ganancias de capital de 20 a 10 por ciento que 
esencialmente a quien va a beneficiar es a las personas ricas y bien adineradas en Puerto Rico.   

En otras palabras, le estamos imponiendo la penalidad matrimonial a la gran mayoría de los 
contribuyentes de clase media y clase baja en Puerto Rico para financiar un beneficio contributivo 
para las clases más acaudaladas en Puerto Rico.  Esto es un escándalo que en ningún otro lugar del 
mundo pasaría desapercibido, como ustedes pretenden que pase desapercibido aquí en Puerto Rico.  
Es a su vez, una medida antimujer, una medida antifamilia que obliga a algunas personas inclusive a 
considerar divorciarse en noviembre para casarse otra vez en enero, como ocurría en el pasado 
cuando había la penalidad matrimonial en Puerto Rico.  Señor Presidente, esta medida es un desastre 
y debe ser rechazada por todos los miembros del Senado de Puerto Rico que quieran fortalecer la 
unidad de la familia puertorriqueña. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador McClintock. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Este proyecto tiene como objetivo principal buscar alternativas al 

descuadre económico y la mala decisión que tomó la administración anterior en términos de dejarnos 
unos estimados de dinero que iban a llegar a este Gobierno que realmente no llegaron.  Y al no llegar 
hemos tenido entonces que comenzar a revisar aquellas leyes que afectan precisamente el impacto 
del Presupuesto.  Este Proyecto de la Cámara 1202, busca que esa Ley 157 de 11 de agosto de 2000 
se pueda aplazar, posponer para evitar el impacto de 80 millones de dólares… 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Por favor, silencio en el Hemiciclo. 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6630 

SR. TIRADO RIVERA: …que vendrían entonces a agravar aún más la situación fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico.  Aquí no se trata de venir a decir que el Partido Popular Democrático, que 
la Gobernadora Sila María Calderón o que el Secretario de Hacienda del Partido Popular, que está 
actualmente en el poder, han querido o quieren atropellar o quieren quitarle derechos adquiridos a 
los matrimonios.  Nosotros nos beneficiaríamos casi todos aquí o algunos se beneficiarían de este 
proyecto por la forma en que está planteado para ponerse en vigor en el próximo año.  Ahora en el 
próximo año le crearía un problema al Presupuesto de Puerto Rico al  dejar de recibir cerca de 80 
millones de dólares y la situación fiscal por la cual estamos atravesando, producto de las malas 
decisiones, producto de aquellas decisiones malas que ustedes tomaron, producto de aquel derroche 
de dinero continuo, constante y que se perdió en grandes obras.  En aquellos megaproyectos, 
entonces al perder ese dinero, y esas decisiones malas que tomaron está la insuficiencia de fondos 
que ustedes nos han dejado y que estamos heredando y que estamos en el día de hoy tratando 
precisamente de establecer las metas para el nuevo año fiscal y tratar entonces de buscar los fondos 
que sean necesarios para poder allegar los dineros al presupuesto nuestro y dar los servicios al 
Pueblo de Puerto Rico.   

Además, es importante destacar que para el año que terminó el 31 de diciembre de 2000 y el 
que terminará el 31 de diciembre de 2001, hubo una reducción de las tasas contributivas de los 
individuos.  O sea, que ya de por sí se beneficia el matrimonio o la persona o el individuo al recibir o 
al poder utilizar los mismos.  Es necesario también la aprobación de esta Ley, ya que garantiza el 
bienestar social y fiscal del país y le garantiza una nueva visión, una organización, un presupuesto 
balanceado, un estimado de ingresos reales.  Claro, fijo y no lo que heredamos de la pasada 
administración, que estamos viviéndolo hoy en día, un descuadre fiscal, una falta de fondos, 
insuficiencias de fondos y por eso es que nosotros estamos proponiendo la aprobación del Proyecto 
de la Cámara 1202 para aplazar la entrada, la puesta en vigor de este beneficio.  Señor Presidente, 
por eso es que estamos solicitando la aprobación del Proyecto de la Cámara 1202. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Cirilo Tirado.  Se 
reconoce al senador Fermando Martín.   

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente y compañeros del Cuerpo, yo voy a votar a favor 
de este proyecto, pero no se trata tampoco de defender lo indefendible.  Lo que se pretendía 
originalmente con este proyecto era el aplazamiento de un alivio contributivo más que merecido, 
para que las parejas en Puerto Rico casadas al rendir sus planillas de contribuciones no acabaran 
pagando más, como actualmente pagan, de lo que hubiesen pagado si rindiesen como solteros.  En 
un país donde la gente se llena la boca hablando de la unidad familiar y del apoyo a la familia y de lo 
importante que es la institución de la familia, toda esa retórica resulta absolutamente hueca cuando 
nuestro ordenamiento contributivo en efectos penaliza a las parejas cuando se casan, desde el punto 
de vista contributivo.   

Gracias a Dios, cuando el proyecto se presentó originalmente en la Cámara de 
Representantes el compañero Víctor García San Inocencio introdujo y logró que se aprobara una 
enmienda que está contenida en la pieza ante nuestra consideración en el día de hoy.  Y es que 
amortigua el impacto negativo de este aplazamiento, permitiendo que una vez que entre en vigor en 
años subsiguientes la eliminación de la penalidad matrimonial en las planillas de los matrimonios se 
pueda tomar una deducción adicional en reparación por la que perdieron en este año.  Así es que en 
ese sentido la enmienda que introdujo el compañero García San Inocencio, y que está en el proyecto, 
tiene el efecto de compensar prospectivamente por el aplazamiento que se hace en esta medida.  
Claro, eso parte de la premisa, quizás heroica, de que la situación fiscal del Gobierno de Puerto 
Rico, hoy tan precaria, se vaya a ir enderezando en el curso de los próximos años.   
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Lo que no podemos pasar por alto, sin embargo, es que todo el llantén con respecto a la 
insuficiencia de fondos que alegadamente provoca la necesidad de aplazar este alivio contributivo es 
en alguna medida muy importante en cuanto a nosotros concierne una herida autoinfligida, porque 
aquí en este Cuerpo, aquí en este Hemiciclo, por encima de mi más vehemente protesta ustedes 
aprobaron un proyecto de ley que concedía una disminución por mitad de las ganancias de capital a 
todas las personas en Puerto Rico y principalmente a las personas ricas.  Un proyecto de ley que 
constituyó un asalto al Fisco, una transferencia de fondos a las personas más acomodadas en Puerto 
Rico y cuyas consecuencias económicas con respecto a limitación en los recaudos del Departamento 
de Hacienda obligó entonces al Gobierno de Puerto Rico a quitarle este alivio a las familias 
puertorriqueñas.  Si aquí no se hubiese cometido la barbaridad de aprobar esa reducción como dicen 
en Castilla La Vieja, “across the board”, de las ganancias de capital, no hubiese habido necesidad de 
aplazar este acto de justicia a las familias casadas en Puerto Rico.   

Así es que sin quitarle la culpa que tiene el gobierno anterior y el anterior y el anterior a ése 
por el descalabro que puede vivir Puerto Rico, tampoco se cure todo el mundo en salud.  La razón 
matemática que lleva a la necesidad de aplazar este beneficio a los matrimonios puertorriqueños fue 
la regalía de la disminución de las tasas de ganancia de capital aprobada por ustedes y por sus 
colegas en la Cámara de Representantes.  A Dios gracias que el proyecto, tal cual lo tenemos hoy, 
contiene esa enmienda del compañero García San Inocencio que hace que la debacle no sea tan 
grave como en otra forma hubiera sido y es por esa razón, por esa enmienda que ahora está 
incorporada al proyecto, que votaré a favor de la misma, pero a sabiendas de que se le ha hecho una 
injusticia a la familia puertorriqueña y que esa injusticia ha sido el producto y el resultado de una 
regalía aprobada, no por la administración anterior, por esta Administración y por este Senado y por 
la Cámara de Representantes, concediéndole esa regalía a las personas acomodadas en Puerto Rico 
en virtud de la disminución de las tasas de ganancia de capital.   

Eso es todo, Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Fernando Martín.  El 

próximo turno de cinco minutos le corresponde a la senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER:  Gracias, señor Presidente.  Como bien han señalado, a diferencia del 

compañero Fernando Martín, voté en contra en la primera ocasión y vuelvo a votar en contra una vez 
que leo este informe donde el remedio que se ofrece es peor que la enfermedad.  Anteriormente, 
habíamos escuchado muchas excusas para no otorgarle el derecho adquirido mediante la Ley 157 del 
11 de agosto de 2000, donde aquí se habla de que nuestra sociedad puertorriqueña se basa en el 
matrimonio.  Por un lado, le damos un macetazo precisamente a esa institución del matrimonio al 
eliminarle este beneficio que empezarían a disfrutar precisamente a partir de este año.  Por un lado, 
vemos cómo se buscan excusas y más excusas.  Y bien han señalado, tanto el compañero Fernando 
Martín como el Portavoz de mi Delegación, la verdadera razón para eliminar, y en esta ocasión con 
la enmienda introducida al proyecto por la Cámara prorrateara tres años el beneficio que empezamos 
a disfrutar de forma completa este año. Beneficio, que no va meramente a los grandes intereses del 
país, beneficio que va especialmente, muy especialmente a beneficiar a la clase media, que en 
muchas ocasiones es el “jamón del sándwich”, como en muchas veces nosotros mismos decimos.  
Pero cuando tenemos la oportunidad de aliviar a este “jamón del sándwich”, lo continuamos 
aplastando con legislaciones irresponsables como ésta. 

¿Por qué no se aceptó la enmienda que nosotros sometimos cuando se vio el proyecto 
enmendando las ganancias de capital?  ¿Por qué no se prorrateó como se pretende prorratear con 
ésta?  Entendemos porque quizás hubo una justificación para atraer inversiones, pero hay que hacer 
un balance.  No podemos beneficiar una clase en prejuicio de otra.  Y lamentablemente, este 
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proyecto a quien más afecta es precisamente a la mujer asalariada que el único pecado es –mire que 
cosa- estar casada.  Ese es su único pecado.  Y entendemos, vuelvo y repito, que aquí se pudo buscar 
otras alternativas.  Pero más fácil, quizás es quitarle a esa mayoría silente que no sabe los alcances 
de esta nefasta legislación que se está, y sé que tiene los votos para aprobarla y ojalá, que algunos de 
ustedes entendiera la importancia que tiene no quitarle ese derecho adquirido a lo que ustedes mismo 
en  conversaciones con nosotros nos dicen, esa clase media, ese “jamón del sándwich”, que lleva la 
carga.  Porque yo no me opongo a alivios y ayuda a las clases necesitadas del país.  Yo no me 
opongo, - y de hecho, ahí está el récord - hemos votado a favor de legislación necesaria para mejorar 
la economía y garantizar la inversión, a lo que me opongo tenazmente es al atropello a una clase que 
también es parte de nuestro pueblo y que aporta día a día también a la economía puertorriqueña.   

No podemos tener sólo a aquéllos que aportan quizás con grandes cantidades, también 
tenemos que ver cómo aporta nuestro servidor público, cómo aportan esos matrimonios de clase 
media.  Esos en esta ocasión, compañeros y compañeras y usted, señor Presidente, lamentablemente 
han sido olvidados, como lo hemos venido señalando por la actual Administración.  Tenemos 
todavía tiempo de reflexionar y hacer los cambios necesarios.  No coincidimos con las enmiendas 
sometidas por la Cámara.  ¿Por qué hay necesidad de prorratearlo a tres años si cuando el anuncio de 
la señora Gobernadora era la posposición del beneficio para que en vez de aplicar en este año fiscal, 
al año 2000, fuera el 2001.  Sorpresivamente, se introduce esta enmienda en la Cámara, y nosotros 
decimos: “Es peor el remedio, que la enfermedad” Gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Consumió la totalidad de su tiempo la senadora 
Arce.  Para el último turno de la Delegación del Partido Nuevo Progresista el senador Orlando Parga 
tendrá 8 minutos, ya que la senadora Padilla le cedió 3 minutos de su tiempo.  Senador Parga,  
adelante. 

SR. PARGA FIGUEROA:  Señor Presidente, compañeros del Senado, vamos a hablar de la 
verdad y de la mentira.  Aquí hay un funcionario en Fortaleza, que precisamente está visitando el 
Capitolio en la tarde de hoy, torciéndole brazos a miembros del Senado de la Mayoría provisional, 
que ya le ha dicho al país en dos ocasiones que dos funcionarios nombrados por la Gobernadora, que 
renunciaron, era que cuando fueron empleados por la Gobernadora le habían dicho, bendito, que 
iban a estar nada más que dos o tres meses con ella, porque tenían otras cosas más importantes que 
hacer.  Y cuando se le miente al país por cosas pequeñas, con esa misma facilidad se just ifica en la 
conciencia, la mentira por cosas que son importantes.  Estamos hablando de una medida que es para 
quitarle un beneficio a la clase media, al “jamón del sándwich”, a los que siempre son los que han 
llevado en este país la carga contributiva más pesada.  Y para favorecer, como suele suceder 
lamentable y desgraciadamente, a los que tienen recursos económicos para defenderse y para 
protegerse de una carga contributiva más pesada.   

Y por eso es que en nuestra sociedad en desarrollo se perpetúa la injusticia de que los pobres 
siguen siendo pobres, los de la clase media siguen siendo de la clase media y los ricos siguen siendo 
ricos.  Y es difícil romper ese patrón y es difícil elevar la condición económica de los que están 
produciendo, de los que están sudando en la calle para que el país pueda echar para adelante.  Y aquí 
estamos hablando de que usted si está casado, si es de clase media, pues tiene que pagar más 
contribuciones.  Si tiene recursos económicos, ah, puede contratar las mejores firmas de contables 
para que lo defiendan a la hora de rendir la planilla, y crear muchas corporaciones.  Pero esa familia 
que vive, el esposo y la esposa, del ingreso de su trabajo que tiene que enfrentarse al compromiso de 
una hipoteca, que tiene que tener dos automóviles para cada uno de los miembros de la sociedad de 
bienes gananciales producir, que tiene dos hijos en la escuela privada o en la escuela pública, pero 
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que en una u otra instancia les cuesta bastante del presupuesto mantener los hijos estudiando en las 
mejores condiciones posibles y que a duras penas puede mantener un “standard” de vida.   

Cuando llega el 15 de abril es una pesadilla, hay que embrollarse para pagar las 
contribuciones, hay que hacer planes de pagos para pagar las contribuciones y hay que seguir 
incurriendo en gastos sobre gastos, porque el esquema en la distribución de la carga contributiva 
nunca ha sido el más justo.  La pasada administración de la que tanto se habla quiso hacerle justicia 
a esa clase media y se legisló para aliviar la carga contributiva de esa clase media.  Y una de las 
medidas fue precisamente el no penalizar al casado para que pudieran rendir la planilla juntos y 
obtener un beneficio sin tener que recurrir a las estrategias de decir verdades a medias al declarar 
una planilla de contribución sobre ingresos.   Y ustedes para llenar huecos le están quitando ese 
beneficio adquirido por la clase media de este país.  Y dicen que lo están haciendo a nombre del 
amor que le tienen a la clase media.  Eso es lo que decían en la época de Jesús, a nombre del amor, 
lo crucificaron.  Y ustedes a nombre del amor a Puerto Rico están crucificando a uno de los 
segmentos poblacionales que más contribuye. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Voy a pedirle a los compañeros que por favor hagan 
silencio en la Sala, estamos llevando a cabo un debate importante, así es que voy a pedirles a los 
compañeros y a los asesores que por favor hagan silencio en lo que transcurre este debate. 

SR. PARGA FIGUEROA: Uno de los segmentos poblacionales, señor Presidente y 
compañeros del Senado, que más aporta y que más contribuye al desarrollo socioeconómico de este 
país.  Y son ustedes expertos en eso.  Ya hablaremos próximamente del presupuesto y de cómo se 
han estado sustituyendo unas partidas por otras y cómo ya se está preparando el terreno para las 
próximas vampiritas que vienen por ahí.  Vampiritas “part two” en el nuevo Gobierno, la nueva 
Administración del Partido Popular.  Pero aquí tienen ustedes la oportunidad de no seguir una 
recomendación equivocada que viene de Fortaleza.  Porque esto no es cuestión de decir que fulanito 
renunció porque dijo que iba a trabajar nada más que tres meses.  Esto es cuestión de no hacerle caso 
al mal consejo financiero económico de unos burócratas que se sientan en el escritorio con aire 
acondicionado.  ¡Ah, qué fácil es cruzar una línea de una columna a otra!  ¡Qué fácil es ponchar una 
tecla en la computadora y eliminar un beneficio!  Pero ése que se levanta por la mañana a trabajar. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga, le queda un minuto. 
SR. PARGA FIGUEROA: Esa que tiene que hacer el desayuno y preparar los hijos para 

llevarlos a la escuela, para llegar temprano al trabajo, ese matrimonio que se faja de sol a sol y que 
entonces cuando llega el 15 de abril que le toque la carga contributiva más pesada.  No cometan ese 
error, no cometan esa injusticia, no cometan esa pocaverguenza. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga, concluyó su turno. 
SR. PARGA FIGUEROA: Háganle justicia al que trabaja, al que produce, al que suda el 

presente y el futuro de Puerto Rico. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias.  El próximo turno le corresponde al 

senador Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Muchas gracias, señor Presidente y compañeros del Cuerpo.  

Ciertamente al escuchar a la Minoría del Partido Nuevo Progresista, ellos hablan que parece que no 
gobernaron en los pasados ocho años.  Y ellos hablan de que le quitamos derechos adquiridos al 
pueblo, pero ellos no hablan de cuánto le quitaron ellos en derroche, que hoy, hay un caos fiscal en 
el país, pero que gracias a Dios nosotros lo estamos atendiendo responsablemente.  Ellos hablan de 
que aquí vamos a aplazar y se está aplazando este beneficio.  Pero lo que precisamente se hace es 
aplazarlo.  Ellos a sabiendas de que estaban dirigiendo a Puerto Rico hacia una crisis fiscal y que 
ciertamente eso fue lo que heredamos, nos dirigieron hacia esa crisis.  Ellos comenzaron a legislar 
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para el futuro, ¡claro!  ¿Por qué no lo aplicaron cuando ustedes gobernaban?  Porque no había 
recursos, porque ustedes estaban mal-utilizando los recursos del pueblo.  Pero como siempre, ya 
ellos estaban oliendo de que venía un cambio.  Nosotros legislamos y a los demás que vienen, que 
resuelvan. 

Pero vamos a hablar de este proyecto.  Este proyecto, el Proyecto de la Cámara 1202 y lo que 
queremos hacer para responsablemente atender la crisis fiscal que hay en Puerto Rico es aplazar este 
beneficio.  No lo estamos eliminando.  Nosotros, consciente de lo que se legisló a favor del pueblo, 
nosotros lo vamos a cumplir.  Y este proyecto lo que contempla, compañeros y amigos del Partido 
Nuevo Progresista, que sumergieron al país en la peor crisis fiscal con sus excesos y los actos de 
corrupción que todo el mundo conoce en Puerto Rico.  ¿Pero cuáles son los alcances? El beneficio se 
le deja, y aparte de eso, a partir del año 2002 van a tener el beneficio y en adición el que dejaron de 
adquirir, porque ciertamente hay que aplazarlo por esta crisis fiscal, también vamos a tener la 
oportunidad de que ellos puedan reclamarlo.  Ellos no lo van a perder.  En el año 2002, en el año 
2003 y en el año 2004, aparte de recibir el beneficio de esta legislación, también van a tener un 
crédito de aquel beneficio del cual no se pudieron beneficiar por aplazarlo en esta medida. 

¡Compañeros!. Parece que los líderes de la Minoría se olvidan que hace seis meses que 
cambió el Gobierno y que ellos gobernaron el país por ocho años y lo llevaron a la peor crisis fiscal 
que enfrenta Puerto Rico.  Nosotros tenemos que remendar el caos y la destrucción que ustedes le 
dieron al pueblo puertorriqueño.  Y los estamos haciendo responsablemente.  Y estamos tomando las 
medidas, para que en los próximos años Puerto Rico pueda pararse sobre sus pies.   

Así es que, señor Presidente, al aprobar este proyecto, lejos de lo que señala la oposición, 
lejos de lo que señalan los que llevaron a Puerto Rico por la peor crisis fiscal, nosotros no les vamos 
a quitar este beneficio a estos compatriotas, nosotros lo que estamos haciendo es aplazándolo.  Le 
vamos a dar el beneficio, pero también le vamos a dar ese beneficio para que en los próximos años 
también se le pueda aplicar, de forma tal que el impacto fiscal no va a ser 80 millones de dólares, va 
a ser mucho más alto para este Gobierno.  ¿Por qué?  Porque le vamos a reconocer ese derecho y en 
adición le vamos a dar el crédito por el cual se está aplazando.   

Así es que, señor Presidente, nada más responsable en este momento para Puerto Rico que 
poner en ejecución en esta medida, pero que también en el próximo año, en el año contributivo 2002, 
estos compatriotas puertorriqueños se van a beneficiar de estos beneficios y el Gobierno de Puerto 
Rico, nuestro Gobierno, responsablemente como siempre lo hacemos, vamos a velar por los mejores 
intereses del pueblo puertorriqueño.  

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Norma Burgos. 
SR. SRA. BURGOS ANDUJAR: Sí, señor Presidente, para solicitar un turno para hablar 

sobre este proyecto que está ante nosotros. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Vamos a otorgarle un turno de cuatro minutos, 

adelante. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Muchas gracias, señor Presidente.  Sí, definitivamente con esta 

medida que está ante la consideración de nosotros para quitarle un beneficio adquirido a las parejas 
casadas en Puerto Rico, a los matrimonios recibimos otra gran sorpresa en estos seis meses de la 
administración de Sila María Calderón.  No solamente en el proceso de campaña política, sino en el 
famoso documento al que tienen que seguir al pie de la letra y que no lo están haciendo,  el Proyecto 
Puertorriqueño del Siglo XXI, habla mucho de fortalecer la familia, de instituir la familia, de asistir 
a la familia y en cada uno de los capítulos en distintos renglones se proyecta al pueblo 
puertorriqueño en el mismo proceso de campaña política, la institución de la familia como la base de 
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la sociedad puertorriqueña.  Pero cuando comenzamos entonces a ejecutar lo que está en esos 
compromisos en este cuatrienio, en esta primera sesión, lo que estamos observando con los 
proyectos que se están aprobando, definitivamente van a darle duro a esa institución de la familia, a 
provocar entonces también que por meras situaciones económicas, que sabemos que es una de las 
causales principales de los divorcios en Puerto Rico, eso es lo que vamos a estar observando en los 
próximos meses y en los próximos años.   

Cuando aquí hemos discutido ya muchas medidas de alivios contributivos que han recibido 
el apoyo de esta servidora de ustedes y del pueblo puertorriqueño para apoyar cualquier medida que 
vaya dirigida a dar incentivo, a ayudar a las parejas, a ayudar a los individuos.  Ustedes saben que 
aquí se aprobó una legislación para que aquellos hombres o mujeres solteros cuyos ingresos netos 
fueran 10 mil dólares o menos no tuvieran que tributar o no tuvieran que pagar.  Y ahí fortalecían 
ese individuo o esa persona que esté soltera.  Ustedes saben que aquí aprobaron una legislación a los 
efectos de que la ganancia de capital subiera de 10 a 20 por ciento.  Aquí se han aprobado ya una 
serie de medidas dirigidas a dar exención, alivio, incentivo a corporaciones, a grandes empresas, 
entonces cuando llegamos a la medida fundamental que no tenían ni siquiera que tocar, porque ya 
había sido aprobada por la pasada administración y se iba a poder utilizar por los matrimonios en 
Puerto Rico en el 2001, presentan aquí este proyecto a los efectos de eliminar ese beneficio 
adquirido para los matrimonios en Puerto Rico.   

Es increíble que hayamos visto esta medida que precisamente se une a una serie de sorpresas 
adicionales en estos seis meses.  Por un lado, el Proyecto de la Tarjeta de Salud, que lo disfrazaron 
con un mejor lenguaje, pero es a los efectos de quitar también un beneficio, que lo vamos a estar 
discutiendo próximamente, que los empleados públicos a los que también nosotros les  habíamos 
aprobado legislación para que recibieran los beneficios de la tarjeta de salud también se le excluyan, 
se le eliminen.  Igualmente, vimos cómo se ha aprobado legislación a los efectos de una serie de 
miles de personas en Puerto Rico que ya tengan los beneficios de la tarjeta, se le quiten esos 
beneficios; y ahora este nuevo.   

Por cuestión de tiempo, obviamente en los cuatro minutos, no puedo seguir dando una lista 
de lo que se ha seguido aprobando que va en perjuicio de las personas y de los individuos, y en este 
caso de la familia puertorriqueña.  Pero eso es la sorpresa que vamos a seguir viendo y en estos 
escasamente seis meses, pues ya nos imaginamos lo que nos puede deparar en el futuro.  Yo le pido 
a la Delegación que tome en consideración otros mecanismos, señor Presidente, para poder recaudar 
los fondos que necesitan para otra serie de proyectos.  Pero que no sea penalizando aún más a ese 
grupo mayor de nuestra población, que definitivamente es la clase media, la que se ve afectada por 
este tipo de medida que proyectan aprobar ustedes, la Delegación de la Mayoría. 

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, del balance de mi tiempo debe quedarme por lo menos un 

minuto, y quiero aprovecharlo para anunciar que a la luz del desarrollo del debate, me parece 
enteramente posible que pueda haber los votos en este Senado para derrotar el aplazamiento, en cuyo 
caso yo voy a votar en contra de la medida.  Es todo, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Martín.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos enmiendas adicionales al Proyecto 

de la Cámara 1202, las va a presentar el compañero senador Sixto Hernández. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Vamos a pedir nuevamente silencio en el Hemiciclo.  
Estamos llevando a cabo un procedimiento parlamentario,  así es que necesitamos la cooperación de 
todos ustedes.  Adelante con las enmiendas el senador Sixto Hernández.   

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, en la página 2, línea 8, después de “los” 
insertar “primeros tres”.  Página 2, línea 9, después de “contributivos” tachar lo contenido en la 
página 2, líneas 10 y 11.  Tachar todo lo contenido y sustituir por “podrá tomarse un crédito 
equivalente a una tercera parte del monto adicional pagado en el año contributivo comenzado en o 
antes del 31 de diciembre de 2001 debido a la aprobación de esta Ley”.  Esas son todas las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): A las enmiendas presentadas por el senador Sixto 
Hernández, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas.  

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): A la moción de que se apruebe el proyecto, ¿hay 

objeción?   
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción.  
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Habiendo objeción, aquellos senadores que estén en 

la afirmativa que digan sí.  Aquellos senadores que estén en contra que digan no.  La medida queda 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau.      
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se haga un Calendario de Votación Final Especial -  y 

digo especial, porque tendremos otros Calendarios de Votación Final - que incluya las siguientes 
medidas la Resolución Conjunta de la Cámara 318, Proyecto de la Cámara 1202, Resolución 
Conjunta de la Cámara 470, Resolución Conjunta de la Cámara 437, Resolución Conjunta de la 
Cámara 471, Resolución Conjunta de la Cámara 494, Resolución Conjunta de la Cámara 495, 
Resolución Conjunta de la Cámara 570, Resolución Conjunta del Senado 197, Resolución Conjunta 
del Senado 198, Resolución Conjunta del Senado 199, Resolución Conjunta de la Cámara 337, el 
Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 428, Resolución Conjunta de la Cámara 525, Resolución 
Conjunta de la Cámara 623, Resolución Conjunta de la Cámara 138  y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 505. 

Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.    
SR. DALMAU SANTIAGO: También que se incluya en ese Calendario de Votación, vamos 

a decir: “Especial”. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Por favor, a todas las personas que se encuentran en 

el Hemiciclo, necesitamos de su cooperación para llevar a cabo estos procedimientos.  Así que 
vamos a mantener silencio.  Adelante, senador Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se incluya en esa Votación Final 
Especial la Resolución Conjunta de la Cámara 521, Resolución Conjunta de la Cámara 537, 
Resolución Conjunta de la Cámara 538, Resolución Conjunta de la Cámara 539, Resolución 
Conjunta de la Cámara 540, y el Proyecto de la Cámara 778.  Son todas las medidas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la Votación Final Especial.               
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
R. C. del S. 197 

 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir, libre de costo, al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pedro A. Negrón, ubicada en el barrio 
Coamo Arriba, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 
 

R. C. del S. 198 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir, libre de costo, al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela conocida como Meléndez Carretera, 
ubicada en el barrio Pedro García, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 
 

R. C. del S. 199 
“Para ordenar al Departamento de Educación  a transferir, libre de costo, al Gobierno 

Municipal de Coamo, la estructura de la antigua Escuela Pulguilla Emanuelli, ubicada en el barrio 
del mismo nombre, para el desarrollo de un Centro Comunal.” 
 

P. de la C. 428 (Sust.) 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 85 de 23 de junio de 1956, conocida como la “Ley de 

Hosteleros de 1955", con el propósito de añadir el inciso (f) a la sección 15, a fin de definir en éste el 
término Compañía de Turismo y añadir una nueva sección 12A que requerirá a todo hotel y/o 
hospedería contar con equipo de emergencias médicas suficiente y personal adiestrado para proveer 
servicios de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a los huéspedes y empleados del hotel 
y/o hospedería; para añadir una nueva sección 12B; para establecer sanciones a los hoteles y/o 
hospederías que incumplan con las reglamentaciones de la Compañía de Turismo  y añadir una 
nueva sección 12C para limitar la responsabilidad por proveer tales servicios.” 
 

P. de la C. 778 
 
“Para enmendar los apartados (b) y (c) de la Sección 4 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre 

de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los efectos 
de extender los beneficios contributivos de la deducción adicional por gastos de adiestramiento y por 
gastos de investigación y desarrollo a todo negocio exento acogido a cualquier ley de incentivos 
contributivos de Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 1202 
 
“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”.” 
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R. C. de la C. 138 

 
“Para transferir del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Municipio Autónomo de 

Caguas la casa natal del insigne escritor cagüeño, don Abelardo Díaz Alfaro, más el balance de los 
fondos disponibles que posea el ICP para la restauración de la misma.” 

 
R. C. de la C. 318 

 
“Para crear la Comisión Especial Conjunta para el Estudio y Divulgación de la Historia de 

Puerto Rico del Siglo XX.” 
 

R. C. de la C. 337 
 
“Para establecer el “Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y Manejo de la Nueva 

Puerta de Cupey” a ubicarse en el área de Cupey, Carretera Núm. 176 Avenida Metropolitana, 
Esquina Calle de Diego en terrenos del Sistema Universitario Ana G. Méndez.”  
 

R. C. de la C. 437 
 
“Para reasignar a la Compañía de Parques Nacionales la cantidad de ciento ochenta y tres mil 

ciento setenta (183,170) dólares remanentes consignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 556 de 21 de agosto del 1999, en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 533 de 18 de 
agosto de 1999, y en la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 470 
 
“Para asignar al Programa de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, la cantidad de 

trescientos sesenta y seis mil (366,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas a ser 
utilizados en el mejoramiento de la planta física de las colecturías del Departamento y para otros 
fines.” 
 

R. C. de la C. 471 
 
“Para asignar al Departamento de Salud, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad 

de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, para establecer una sala de partos en el Municipio 
de Vieques.” 
 

R. C. de la C. 494 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 

originalmente asignados para techar la cancha del Sector Richard, ubicada en el Barrio Caimital Alto 
de Aguadilla, previamente asignados mediante la  Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 878 de 
24 de diciembre de 1999 como aportación para la adquisición de los terrenos aledaños al parque "La 
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Moca" en donde se construirá una pista atlética para el uso y disfrute de la comunidad mocana, y 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
R. C. de la C. 495 

 
“Para reasignar al Departamento de Salud la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

previamente asignados a la Compañía de Fomento Recreativo para la compra de equipo, materiales 
escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de 
escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones 
cívicas, culturales, educativas o deportivas, etc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de 
agosto de 1997, para distribuir 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. 505 
 
“Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 

Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para el estudio, diseño y adquisición de terrenos para la construcción 
de Complejo Deportivo en el Municipio de Coamo; 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. 521 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda la cantidad de ciento 

treinta y tres mil (133,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas para la tasación, plan maestro, 
adquisición y demolición de estructuras en peligro de deslizamiento en el Sector Cielito del 
Municipio de Comerío; 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.” 
 

R. C. de la C. 525 
 

“Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para realizar un proyecto de obra del parque de pelota 
de la Comunidad La Dolores en dicho Municipio y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
                                                   R. C. de la C. 537 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón quinientos 

setenta y seis mil (1,576,000) dólares, a fin de realizar obras de control de inundaciones en el Río 
Grande de Arecibo en Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos”. 

 
R. C. de la C. 538 

 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de ciento cuarenta y un 

mil (141,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin de realizar ocho (8) vasijas de 
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sedimentación y veintinueve (29) kilómetros de canal para la protección de la cuenca y control de 
inundaciones en el Río Grande de Añasco; y para autorizar el pareo de los fondos.” 

R. C. de la C. 539 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de doscientos mil 

(200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin de realizar la canalización del Río Humacao 
en Humacao; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 540 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de dos millones 

cuatrocientos doce mil ciento treinta y dos (2,412,132) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin 
de realizar la canalización de la Quebrada Mabú en Humacao; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
R. C. de la C. 570 

 
“Para reasignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 

dólares de balance no utilizado de la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 de agosto de 1997, para 
transferir al Programa de Colegio Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez, como auspicio 
de la Conferencia Internacional "Manejando Las Playas en el Caribe: Invirtiendo en Nuestro 
Futuro" a celebrarse en Puerto Rico, durante el mes de junio de 2001 y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 

 
R. C. de la C. 623 

 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y 

cinco mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a 
la Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 

 
VOTACION 

 
Las Resoluciones Conjuntas del Senado 197; 198; 199; el Proyecto de la Cámara 778 y las 

Resoluciones Conjuntas de la Cámara 138; 337; 437; 470; 471; 494; 495; 505; 521; 525; 537; 538; 539; 
540; 570 y 623, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. 
Ramírez, 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 Roberto L. Prats Palerm, 
Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................   0 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total .........................................................................................................................................................   0 
 

La Resolución  Conjunta de la Cámara 318, es considerada 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, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. 
Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

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 
 
Total .........................................................................................................................................................   0 
 

El Proyecto de la Cámara 428 (Sust.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 
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Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Jorge 
A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez 
Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Roberto L. Prats Palerm, Presidente 
Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando 
Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................   5 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Fernando J. Martín García y Kenneth McClintock Hernández. 
 
Total .........................................................................................................................................................   3 
 

El Proyecto de la Cámara 1202, 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, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, 
Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Roberto Vigoreaux 
Lorenzana. 
 
Total .........................................................................................................................................................  15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Miriam J. Ramírez y Roberto L. Prats Palerm, 
Presidente Accidental. 
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Total .........................................................................................................................................................  11 
 

 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................   0 
 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Se aprueban todas las medidas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz.      
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 241. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante.       

 
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 241, titulada: 
 

“Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año 
fiscal 2001-02 de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales 
de la Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y Rama Judicial.” 
 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA: Para unas enmiendas a la Resolución Conjunta de la Cámara 241. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con las enmiendas. 
SR. AGOSTO ALICEA:  En la página 16, líneas 12 a la 23, tachar todo su contenido.  

Página 17, línea 1, tachar “8” y sustituir por “7”.  Página 17, línea 7, tachar “9” y sust ituir por “8”.  
Página 17, línea 13, tachar “10” y sustituir por “9”.  Página 17, línea 15, tachar “11” y sustituir por 
“10”.  Hacemos estas enmiendas, porque entendemos que es prerrogativa de la Asamblea Legislativa 
hacer los ajustes correspondientes a las agencias del Gobierno.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Agosto Alicea.  ¿Alguna 
objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Me gustaría que nos hicieran llegar un entirillado o algo 

para que podamos entender qué fue lo que el Senado acaba de aprobar, porque evidentemente estas 
enmiendas, que no están contenidas en el informe, cambian dramáticamente el documento que nos 
había sido circulado a la una y treinta de esta madrugada (1:30 A.M).  

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Le voy a solicitar al Secretario del Senado que le 
envíe a la Delegación del Partido Nuevo Progresista y a la Delegación del Partido Independentista 
copia de las enmiendas que han sido ya aprobadas por este Cuerpo.   

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta 
de la Cámara 241 según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay objeción? 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente, para Reglas Especiales. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay Reglas de Debate?  

“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE: 
 

Las Reglas Especiales de Debate son las siguientes: 
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 (60) sesenta minutos para exponer su 

posición. 
 b. El  Partido Nuevo Progresista tendrá  (45) cuarenta y cinco minutos para exponer 
su posición. 

c. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá (10) diez minutos para exponer su 
posición.   

6. Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

7. Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

8.   Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos Reglas de Debate.  Esta medida es 
la que debate el Presupuesto del país.  Le vamos a expresar que son las mismas Reglas de Debate 
que hemos estado utilizando en el transcurso de estos últimos días donde el Partido Independentista 
Puertorriqueño tendrá 10 minutos para expresar su posición, el Partido Nuevo Progresista tendrá 45 
minutos para expresar, 50 minutos para expresar su posición, y el Partido Popular Democrático 
tendrá 60 minutos para expresar su posición.  Sometidas las Reglas de Debate, señor Presidente, en 
acuerdo con los compañeros Portavoces. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Son ésas, las Reglas de Debate? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Los turnos del Partido Nuevo Progresista serán como 

sigue.  Nuestra Portavoz de la Comisión de Hacienda Lucy Arce, con 13 minutos; este servidor, con 
10 minutos; la compañera Migdalia Padilla, 7 minutos; la compañera Miriam Ramírez, 5 minutos; el 
compañero Pablo Lafontaine, 5 minutos; el compañero Sergio Peña Clos, 5 minutos; y el compañero 
Orlando Parga, 5 minutos; reservándonos cualquier tiempo sobrante y rogándole a la Presidencia que 
nos notifique un minuto antes de la conclusión de cada turno.  



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6645 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): El último turno del senador Parga, ¿cuánto dijo? Siete 
(7) minutos.   

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Cinco (5) minutos.   
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: A menos que quiera usted darle más.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en el caso de nuestra Delegación el primer 

turno lo tendrá el compañero Presidente de la Comisión de Hacienda Modesto Agosto Alicea, sin 
sujeción a las Reglas de Debate.  El primer turno con relación a las Reglas será para el compañero 
Eudaldo Báez Galib, con 15 minutos; el segundo turno para el compañero senador Cirilo Tirado, con 
15 minutos; el tercer turno para el compañero Angel Rodríguez Otero, con 15 minutos; y el último 
turno para este…  Vamos a añadir al compañero senador Roberto Prats, con 7 minutos; y el último 
turno para este servidor, con 8 minutos.   

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senadora Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, ya usted sabe, estamos obligados a plantear.  

Así que estoy solicitando que se me reconozcan los cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Sí, ¿cómo no?  Cinco (5) minutos.  
SRA. BURGOS ANDUJAR: Gracias. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): A su orden.  Para dar comienzo a este debate, lo 

comienza el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Modesto Agosto Alicea.  
Voy a pedirles a los compañeros que están en Sala, por favor, que hagan silencio, que se sienten los 
asesores, los senadores en la medida que sea posible para dar comienzo al debate del Presupuesto del 
país. 

Senador Agosto Alicea   
SR. AGOSTO ALICEA: Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA:  Compañeros senadores, funcionarios y amigos todos.  Me 

complace presentar ante ustedes lo que es un honor para mí y para todos nosotros, el primer 
Presupuesto de esta Administración, presentado ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por la 
primera mujer Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila María Calderón,  que hace de esta 
ocasión, una, sumamente especial para las páginas de nuestra historia como Cuerpo Legislativo y un 
acontecimiento histórico para el país.  La aprobación del Presupuesto General de Gastos del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el Año Fiscal 2001-2002.  El Presupuesto 
General de Gastos de Funcionamiento del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 
se propone para el Año Fiscal  2001-2002, es uno orientado hacia las verdaderas prioridades del 
Gobierno, dirigidas a atender y resolver los problemas y prestar los servicios adecuados que requiere 
nuestro pueblo.  Es un presupuesto que contempla el funcionamiento de las agencias, organizaciones 
e instrumentalidades del Gobierno dentro de un marco económico responsable y en un plano de 
transparencia y sana administración.   

El presupuesto del Año Fiscal 2001-2002, que recomendó la Gobernadora de Puerto Rico, 
Honorable Sila María Calderón, el día 14 de marzo de 2001 a la Asamblea Legislativa contempla el 
plan de operaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y un plan de acción y 
de trabajo de setenta y ocho (78) medidas de administración de asignaciones con una base real de las 
necesidades y prioridades que requiere el Pueblo de Puerto Rico.  El plan de trabajo se sustenta en 
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un plano de transparencia y de sana administración pública.  Reiteramos que responde a las 
prioridades de la administración, como las comunidades especiales, el fortalecimiento de la familia, 
combatiendo los males que la aquejan, el fortalecimiento de la educación, la promoción y el 
desarrollo de importantes proyectos de infraestructura y otros programas de suma importancia, como 
el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, que contiene el insumo recogido de lo dispuesto por el 
propio pueblo. 

El presupuesto que se recomienda es uno claro y objetivo, visionario y abarcador.  Es un 
presupuesto responsable, balanceado en armonía con el crecimiento económico de 2.2 por ciento, 
proyectado para el Año 2001-2002 por la Junta de Planificación.  Es un ejercicio de administración 
pública que propulsa al país a salir del malestar por la pobre calidad de los servicios que se estaban 
recibiendo de la pasada administración.  Este presupuesto tiene la intención de crear unas buenas 
gerencias públicas para realizar el mejor empeño y desarrollar un Puerto Rico para ésta y futuras 
generaciones. 

Antes de entrar a comentar el Presupuesto 2001-2002, queremos decirle que las audiencias 
públicas conjuntas de la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado sobre el Presupuesto General y 
Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para este año, con los testimonios 
del Secretario de Hacienda, CPA Juan A. Flores; de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, licenciada  Melba Acosta; y del Presidente del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico, el CPA Juan Agosto Alicea,  se presentaron por estos deponentes una serie de 
irregularidades cometidas por funcionarios de la pasada administración en la proyección de los 
estimados de ingresos.  La deuda pública y la presentación del presupuesto aprobado por la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico para el Año Fiscal 2000-2001,  se denunció que los 
funcionarios incumbentes ante las Comisiones de Hacienda de ambos Cuerpos Legislativos que se 
alteraron, se inflaron los estimados ingresos al Fondo General para el presente Año Fiscal del 2000-
2001, provocando una insuficiencia aproximada de 500 millones de dólares en el erario al cierre del 
año fiscal del 30 de junio de 2000.   

Así mismo, denunciaron gastos proyectados en alrededor de 200 millones de dólares en 
varias agencias en exceso a lo presupuestado.  Se emitieron obligaciones y deudas en por un billón 
seiscientos mil dólares sin fuente de repago, deuda, que se conoce como la “Deuda Extra-
Constitucional”.  Se denunció una transacción del  Departamento de Hacienda en la que se vendió al 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la cantidad de 140 millones en deudas morosas 
que resultaron incobrables para cuadrar el presupuesto de 1998.  Además, se denunció por el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico un déficit acumulado de 200 millones de dólares 
durante los últimos cuatro años.  O sea, desde el 1997 al 2000, que afectaron seriamente la solvencia 
del Banco y del Fondo General, poniendo en peligro el buen crédito de Puerto Rico en el mercado de 
bonos, según informado por “Moody’s Investors Service” en marzo de 2001.   

Esto significa que durante los últimos cuatro años el presupuesto real del Gobierno, además 
del déficit mencionado, refleja un déficit de 200 millones por año.  Con estas dificultades cabe 
señalar que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico perdió más de 200 millones en 
depósitos durante los últimos seis meses del año 2000, y tuvo que vender una cantidad similar de sus 
inversiones para continuar con el financiamiento a las agencias e instrumentalidades del Gobierno.   

Para resolver la pobre situación económica encontrada, del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, como una medida temporera, ha concedido préstamos a varias agencias,  
instrumentalidades y corporaciones públicas para financiar programas de mejoras capitales y déficit 
operacionales.  Como se ha dicho, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico mantiene 
en su cartera deudas acumuladas, como la deuda Extra-Constitucional y otras que ascienden a 
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2,175,578,000, que no completaron una fuente de ingresos por la pasada administración para cubrir 
el repago de las mismas y otros financiamientos. 

No obstante, como una medida de transparencia y de sana administración pública, la 
Asamblea Legislativa ha aprobado legislación para autorizar al Departamento de Hacienda, al Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, a reestructurar las deudas acumuladas por la cantidad 
de $2,200,000,000 con una asignación de $225,000,000 para el pago de principal e intereses 
consignada en el Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
comenzando en el Año Fiscal 2001-2002, por un período que no excederá los 30 años.   

En un amplio proceso de discusión y reflexión de arduo trabajo realizado con la colaboración 
de los que hoy son secretarios y jefes de agencia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, luego del 
evento electoral del 7 de noviembre de 2000, en un proceso de tres meses, partiendo de la pobre 
situación financiera y déficit operacionales de las agencias e instrumentalidades del Gobierno y la 
deuda extra constitucional montada en $2,175,578,000, responsablemente la Honorable Sila María 
Calderón, Gobernadora de Puerto Rico, recomendó a la Asamblea Legislativa y al Pueblo de Puerto 
Rico un presupuesto balanceado de $2,590,000,000, ajustados por la Comisión de Cámara y Senado 
tal y como lo exige la Constitución, cuya prioridad principal es atender los problemas del país y 
ofrecer los servicios esenciales requeridos por el pueblo. 

Este Presupuesto está dirigido a ofrecer un Gobierno dentro de la más alta responsabilidad de 
hacer gobierno y dentro de un ámbito de sana prudencia en la utilización de los recursos del pueblo. 
Fundamentado lo dicho, el presupuesto del año 2001-2002 atenderá las siguientes prioridades 
propuestas por el propio pueblo.   

El Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21, que recoge entre otras iniciativas lo siguiente: 
La transformación de la educación hacia un taller de excelencia con una asignación de 

$100,000,000 para el reclutamiento de 500 maestros de Educación Física; la compra de materiales, 
libros, equipo y computadoras para las escuelas.  Se inician programas como Escuela Abierta, se 
amplían otros como las bibliotecas electrónicas y se fortalece el Programa de Servicios Integrales a 
Personas con Impedimentos y se propone un programa continuo de mejoras a las escuelas.   

Se establece la Oficina del Coordinador para el Financiamiento y la Autogestión con una 
asignación de $100,000,000 en coordinación con agencias e instrumentalidades del Gobierno para 
combatir la pobreza en más de 400 Comunidades Especiales.   

Se asignan $10,000,000 al Departamento de la Familia, para combatir el maltrato de menores 
y la violencia doméstica.  Para esta gestión se contratarán alrededor de 400 trabajadores sociales.  
Asimismo, se asignan $6,800,000 a la Procuraduría de la Mujer.   

A través de este presupuesto se promueve el desarrollo económico del país y se otorgan 
incentivos por $45,000,000 a negocios que contribuyen a la generación de empleos.  Se origina 
$1,600,000 para promoción de los productos y servicios de Puerto Rico en el exterior.  Se promueve 
el sector agrícola, que contará con un aumento de $15,000,000 para aumentar los subsidios y de 
$1,500,000 para la compra de equipo agrícola.  

Se aumentan los recursos a los municipios de 2.2% a 2.5% en el Fondo de Equiparación.  Se 
asignan $10,334,000 de los cuales, $3,000,000 son para aumentar el presupuesto de la Oficina del 
Contralor; $1,000,000 para la Oficina de Etica Gubernamental; $800,000 para la Comisión 
Evaluadora de Transacciones del Gobierno; $2,000,000 para el establecimiento de la Oficina del 
Fiscal General; y la asignación de $534,000 para la Oficina del Auditor General bajo el 
Departamento de la Familia; y $5,000,000 para diversos programas de servicios al pueblo.  Con 
estos aumentos se fortalecen estas agencias para lograr que los fondos públicos se usen con máxima 
efectividad y que exista un gobierno transparente.   
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Se asignan $6,000,000 para el fortalecimiento del deporte y la recreación familiar.  Con estos 
dineros se otorgarán incentivos a los atletas de alto potencial y rendimiento que representarán a 
Puerto Rico en competencias internacionales.  Además se asignan $10,000,000 para la realización de 
mejoras a los parques en toda la Isla.   

Se aumentan los ingresos de la Universidad de Puerto Rico.   
Se establece el Programa “La Llave para tu Hogar” con una asignación de $35,000,000.  Con 

estos fondos, se proveerá un pronto de $3,000 hasta $10,000 a las familias.  
Se asignan $63,000,000 para aliviar la situación fiscal encontrada en el Departamento de 

Salud.  Los recursos permitirán el pago de la deuda con el Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico y la deuda con agencias y suplidores.   

Se aliviará la crisis fiscal de la Administración de Tribunales con una asignación de 
$20,000,000. 

Se consigna una asignación de $10,000,000 para el desarrollo económico y social de 
Vieques.  Con los recursos se adquirirá una nueva lancha de pasajeros; se realizarán mejoras a las 
villas pesqueras y a las facilidades recreativas; la compra de materiales médicos para beneficio de 
los viequenses. 

Se concede un aumento de $2,000,000 al Instituto de Cultura Puertorriqueña para la 
promoción y desarrollo de varias iniciativas culturales. 

Se proveen mejoras salariales para los policías y personal civil.  Asimismo, se asignan 
recursos para aumentos de sueldos, ya concedidos, a los Bomberos de Puerto Rico y para el 
reclutamiento de 50 telecomunicadores del Sistema de Emergencias 9-1-1. 

Se mejorarán las condiciones de trabajo de los empleados públicos con aumentos de $500 a 
$625 en el Bono de Navidad; $100 efectivo el segundo semestre del nuevo año fiscal; y la concesión 
de un Bono de Verano de $100 a los pensionados. 

Enmarcados en estas iniciativas, entre otras, que dan atención a las prioridades de nuestro 
pueblo, el presupuesto que se propone para el Año Fiscal 2001-2002, encamina a la administración 
pública en la dirección correcta para aliviar la pobreza y fortalecer la economía en la consecuencia 
de crear más y mejores empleos para los puertorriqueños, que es la agenda de nuestra 
Administración de Gobierno. 

El presupuesto está confirmado al comportamiento de la economía de Puerto Rico y a las 
perspectivas reales que presenta la economía para el 2001-2002.  La Junta de Planificación ha 
preparado tres posibles escenarios: base, mínimo y máximo, a saber.  El escenario base se estima 
que el producto bruto real crecerá en un 2.2% para el 2000 y de 2.0% para el 2002.  Se espera que 
estos incrementos estarán acompañados de aumentos de 2.0% y de 1.9% en los gastos de consumo 
real personal para los respectivos años fiscales 2001-2002.  El escenario mínimo proyecta 
incrementos de 2.0% y de 1.8% para 2001-2002, respectivamente, en el producto bruto real.  El 
escenario máximo se estima en crecimiento de 2.4% a 2.8%, respectivamente, para el año 2001-
2002.  

Estas proyecciones realizadas por la Junta de Planificación toman en consideración los 
elementos a corto plazo que podrían afectar el desenvolvimiento de la economía de la Isla, tales 
como la incertidumbre ocasionada por la crisis en la lentitud de la economía en los próximos meses 
y la crisis en la manufactura en Estados Unidos y en Puerto Rico.   

La política fiscal es uno de los instrumentos de desarrollo económico más importante del 
Gobierno.  Están los dos propósitos de esta política pública fundamental, el proveer los recursos 
económicos al Gobierno para sus operaciones y crear las condiciones para el desarrollo económico 
del país.  Lograr el balance entre estos dos propósitos es lo ideal.  El estimado de Rentas Internas 
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para el año 2002 se proyecta en $7,245,000,000.  La difícil situación fiscal en cuanto a los recursos 
disponibles encontrados y entre otros factores que más contribuyeron a gravar la crisis fue que el 
estimado de ingresos del Fondo General que se utilizó como base para el Presupuesto del Año Fiscal 
2000-2001 fue inflado, trayendo como consecuencia una merma en los recaudos al 30 de junio de 
2001.   

Partiendo de esta premisa, y tomando en consideración el hallazgo en el Departamento de 
Hacienda, de que el Departamento de Hacienda tiene un sobregiro en su cuenta bancaria por 
$600,000,000 y tomando en consideración los factores del ritmo de la economía de 2.2% y otros 
factores y escenarios, el Departamento de Hacienda propuso a la Legislatura un estimado de 
ingresos de $7,245,000,000 revisado para el año 2002. 

El estimado de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal que termina el 30 de junio 
de 2001, está revisado a $6,950,000,000 basados en los recaudos netos del erario y las gestiones 
administrativas del Departamento de Hacienda durante el mes de junio.  Tomando en consideración 
el estimado de ingresos de $6,950,000,000 al 30 de junio de 2001, el Secretario de Hacienda revisó 
el estimado de ingresos para el Año Fiscal 2001-2002.  Esto compone la base esencial para la 
aprobación del presupuesto.  El estimado revisado alcanza la cifra de $7,245,000,000 en acciones 
administrativas de Hacienda de $180,000 y $34,000 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
totalidad de los ingresos del Fondo General ascendieron a $7,459,000,000 para los años 2001-2002.   

No obstante, el estimado de ingresos original de $7,674,000,000 revisado a $7,459,000,000 
refleja una reducción de $205,000,000.  Cabe señalar, que la Constitución de Puerto Rico, en la 
Sección 8 del Artículo VI, establece que: “Cuando los recursos disponibles para un año económico 
no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al 
pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de 
acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.”  La Gobernadora de Puerto Rico 
tiene esa prerrogativa.  Sin embargo, de no lograrse los ingresos contemplados del Fondo General 
contenidos en el presupuesto, la Gobernadora de Puerto Rico efectuará los desembolsos 
correspondientes en cada agencia de acuerdo a las prioridades de la administración, asegurándose de 
que ninguna agencia en particular sufra la reducción del más del 5% sin afectar los servicios 
esenciales.   

En Puerto Rico, el monto de la deuda del Gobierno Central está limitado 
constitucionalmente.  Lo mismo ocurre con otras entidades públicas,  aunque en este caso ese marco 
viene definido en cada contrato del fideicomiso que se suscribe.  En cuanto a los municipios, la 
deuda está limitada estatutariamente.  La deuda pública total en el Gobierno Central, Corporaciones 
Públicas y Municipios de 31 de diciembre de 2000, alcanzó la cifra de $26,370,600,000.  Está 
comparada con la deuda de $24,326,200,000 adquirida al 30 de junio de 2000.  Un aumento de 
$2,044,000,000 ó el 8.4% durante los primeros seis meses del año fiscal.  Asimismo, es política 
pública del Gobierno del Estado Libre Asociado mantener el pago del servicio de la deuda a niveles 
estables e identificar oportunidades de refinanciamiento para obtener los más bajos intereses en el 
mercado. 

En la consecución de continuar ofreciendo todos los servicios que requiere la ciudadanía de 
esta Administración, se hace necesario continuar con la construcción de mejoras públicas, como la 
producción energética, el agua potable, los alcantarillados, la transportación urbana, la construcción 
de escuelas, de viviendas, de facilidades recreativas y deportivas; y otras mejoras públicas.  El 
margen prestatario de cualquier entidad pública no es otra cosa que el límite que demarca hasta qué 
punto resulta prudente comprometer de los ingresos de dichas instituciones para servir la deuda que 
mantenga en circulación en un momento dado.  El margen libre de disposición del Gobierno Central  
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al 31 de diciembre de 2000 y proyectado al 1ro. de julio de 2001, es aproximadamente de 
$379,324,800,000 y de $404,518,400,000 respectivamente.  El margen comprometido es de 9.2% 
con un margen libre de disposición de $404,518,400,000.  Esto permite que el máximo de bonos de 
obligación general que el Gobierno Central puede emitir adicional sería de $3,258,000,000 en 
obligaciones sin exceder el límite constitucional de un 15%, tomando como base el parámetro de 
corporación convencional de una tasa de interés de 12% en un término de 25 años. 

Es evidente que el margen comprometido de 9.2% es uno razonable, basado en la tendencia 
de la administración de reducir el mismo, consciente de que mantendrá el sumo cuidado en utilizar 
prudentemente el margen prestatario dentro de los parámetros permisibles.  Dentro de estos 
parámetros permisibles está la emisión de bonos de $490,000,000.  Las mejoras públicas a la 
emisión de bonos propuesta por $490,000,000 por concepto son los siguientes:  facilidades de 
transportación y comunicaciones; Facilidades de acueductos y alcantarillados; facilidades 
hospitalarias, escolares, bienestar social y trabajo; facilidades agrícola turísticas; construcción, y 
mejoras de parques y otras facilidades recreativas y culturales; desarrollo de proyectos para el 
control de inundaciones y desperdicios sólidos; construcción de obras municipales; construcción de 
obras; construcción y mejoras de viviendas; desarrollo de proyectos de administración de justicia y 
corrección; fondo de mantenimiento extraordinario para la autoridad de acueductos y alcantarillados 
para proyectos de infraestructura.  Todo esto totaliza $490,000,000.   

En la consideración de este presupuesto tenemos que dar suma atención a la Deuda Extra- 
Constitucional.  Se llama Extra-Constitucional aquélla en la cual no se compromete el poder del 
Gobierno de imponer contribuciones.  Esta es pagadera de asignaciones legislativas procedentes del 
Fondo General.  Para calcular esta deuda que se conoce, además, como deuda moral, el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico tomará en consideración aquellos financiamientos del 
Gobierno Central, agencias y corporaciones públicas con terceros que son pagaderos mediante 
compromiso previo del Fondo General, que como se ha dicho, no se compromete el poder del estado 
de imponer impuestos.  Estos empréstitos comprometen los recursos del Fondo General y afectan la 
solvencia del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.  Gran parte de éstos surgen de los 
déficits de la Administración de Facilidades de Servicios de Salud, conocida como AFASS.   

Cabe señalar, por la Comisión de Hacienda que la Deuda Extra-Constitucional que trasciende 
a $4,339.7 millones, se ha elevado de tal manera que de seguir esa tendencia, podría sobrepasar la 
deuda constitucional que asciende a $5,589.0 millones.  Del monto total de $4,339.7 millones existe 
la cantidad de $1.628.8 millones sin fuente de repago.  La Comisión de Hacienda en audiencia 
pública, conjuntamente con la Comisión de Hacienda de la Cámara, celebrada el mes de marzo de 
2001, sobre la deuda pública tuvo conocimiento de la situación descrita por el Presidente del Banco 
Gubernamental, CPA Juan Agosto Alicea, y que en una oportunidad a preguntas de este servidor 
anunció el refinanciamiento de la Deuda Extra-Constitucional que no contemplaba asignaciones 
legislativas para el repago por la cantidad de 2.2 billones de dólares aprovechando las condiciones 
favorables en el mercado.   

Este financiamiento o reestructuración de la Deuda Extra-Constitucional ayudará a mitigar el 
impacto anual del pago de principal e intereses sobre los servicios de salud, educación, seguridad y 
otros que se nutren del Fondo General.  Este mecanismo permitirá mejorar las condiciones 
económicas del erario y la liquidez y la condición crediticia del Banco Gubernamental de Fomento, 
sin que exista duda de la solidez y solvencia financiera al poner en orden las finanzas del Gobierno.  
Para lograr estos propósitos la Asamblea Legislativa aprobará legislación al respecto.   

Para atender las necesidades y prioridades para el Año Fiscal 2001-2002, se propone un 
propuesto consolidado de 20,590.0 billones de dólares.  De éstos, $14,931,100 están dirigidos a 
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gastos operacionales, $2,929,000 al Programa de Mejoras Permanentes y $2,738,000 para el pago de 
deudas.  Como una aportación del Fondo General de $7,459,000 de los cuales le corresponden a la 
Resolución Conjunta General del Presupuesto por la cantidad de $4,785.0 millones y $2,886.0 
millones para Asignaciones Especiales.  Los Fondos Especiales Estatales se estiman en $444.0 
billones y las aportaciones federales es de $4,300.0 billones. Los ingresos propios se proyectan en 
$5,179.0 billones, de préstamos y emisiones de bonos, la cantidad de $1,733,000 millones y de otros 
recursos la cantidad de $774,100 millones.  Para el Programa de Mejoras Públicas del Gobierno 
Central se propone una emisión de bonos de $490,000,000. 

El presupuesto de 2001-2002, está enmarcado en ofrecer los servicios requeridos por los 
ciudadanos de esta administración.  Por tal razón, el 81% ó $16,600,000 millones de dólares están 
dirigidos a proveer servicios directos a la comunidad.  Con este propósito se enmarcan prioridades 
como el sector de Educación y Cultura con $4.4 millones; el sector de Conservación de la Salud con 
$2.7 millones; 1.8 millones para Bienestar Social; $1.8 millones para Energía, y Transporte con $1.0 
billón.  Los otros recursos se encaminan para el servicio de la deuda que representa un 13%; los 
servicios interagenciales 1% y los servicios intragenciales 5%.   

Esto se detalla de la siguiente forma.  El presupuesto consolidado por sectores programáticos 
se asigna de la siguiente forma:  $4,046 millones para Educación y Cultura; $1,965 millones para 
Salud; $2,012  millones para Familia y Bienestar Social; $479.3 millones para Vivienda; $93.5 
millones para Recreación y Deportes; $727.4 millones para Seguridad y Protección Pública; $411.1 
millones para Corrección y Rehabilitación; $180.3 millones para Agricultura; $358.2 millones para 
Desarrollo Económico y Comercio; $1,213 millones para Transportación y Obras Públicas; $73.0 
millones para Recursos Naturales y Ambiente; $447.7 millones para Asistencia Técnica a los 
Municipios; $212.0 millones para el Tribunal General de Justicia.   

Además, de las asignaciones para sectores programáticos, las Comisiones de Hacienda de 
Cámara y Senado hicieron ajustes al presupuesto y se concedieron aumentos de $9,784,200,000 en 
Asignaciones Legislativas, para cubrir una serie de programas de las agencias y se les concedió 
aumentos para gastos de funcionamiento a las siguientes agencias e instrumentalidades del 
Gobierno:  Administración de Tribunales, Oficina del Contralor, Oficina de Etica Gubernamental, 
Departamento de Asuntos al Consumidor, Oficina del Fiscal Independiente, Junta de Planificación, 
Escuela de Artes Plásticas, Asamblea Legislativa, haciendo un total de $35,962,000 concedidos en 
aumentos para gastos de funcionamiento en dichas agencias.   

La Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, ha encontrado en el estudio y análisis 
del presupuesto propuesto por la Gobernadora Sila María Calderón, que es una de las prioridades del 
Gobierno es encaminar la Administración Pública en la dirección correcta mediante el 
establecimiento de normas y rigores financieros en el uso de fondos.  Estos son: 1) Refinanciar la 
deuda y el déficit proyectado con acciones presupuestarias reales y liquidarlas en un período de 30 
años sin afectar los servicios esenciales de los ciudadanos. 2) Reducir los contratos de abogados, de 
cabilderos y de publicidad. 3) Hacer los ajustes necesarios para una administración más eficiente. 4) 
Controlar el gasto de las agencias y departamentos.  5) Establecer medidas agresivas del cobro de 
contribuciones de deudas morosas y lograr erradicar la corrupción en el Gobierno.   

La Comisión de Hacienda del Senado, luego de evaluar cada una de las 155 agencias e 
instrumentalidades públicas que componen el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
las 78 medidas de Administración, determinó las necesidades reales que éstas tienen de fondos 
públicos para desarrollar a cabalidad programas de gobierno y brindar servicios de excelencia al 
pueblo.  En reuniones con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la Directora de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se analizaron los hallazgos de ambas Comisiones y se 
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determinó mediante consenso cubrir las necesidades reales de las agencias e instrumentalidades del 
Gobierno para el Año Fiscal 2001-2002, las cuales se denota en los aumentos de la Resolución 
Conjunta del Presupuesto General antes mencionado. 

Tenemos que señalar además que en la evaluación del Presupuesto se logró la cooperación de 
todos los jefes y funcionarios de agencias, en especial, el Departamento de Hacienda, la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, la Junta de Planificación y del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico, que aportaron los documentos e informes necesarios para el mejor cumplimiento de 
esta responsabilidad.   

En resumen, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está comprometido con 
el mejoramiento de la vida de todos los puertorriqueños y en armonía con el crecimiento económico 
del país, el presupuesto que se recomienda en resumen cumple con tres propósitos principales, a 
saber: a) Cumple con los compromisos del Proyecto Puertorriqueño del Siglo XXI, legislación que 
se aprobó en los primeros 100 días de Gobierno de esta Administración. b) Se provee el 
financiamiento para la deuda contraída en años anteriores y se establece política pública para detener 
el endeudamiento. c) Se establecen medidas anti-corrupción y otras para una mejor utilización de los 
fondos públicos.   

Antes de terminar, quisiera invitar a todos los senadores, de Mayoría y de Minoría, que 
votemos todos a favor de este presupuesto.  Que no se dejen llevar por la política, por la posición de 
política partidista y acomodaticia de votar en contra de un presupuesto para aparecer en los medios 
de comunicación.  Porque votarle en contra al presupuesto del Gobierno sería votarle en contra a los 
servicios de salud, a los servicios de vivienda, de la familia, la educación y todos los programas de 
gobierno sumamente importantes para nuestro pueblo.  Muchas gracias, y que Dios les bendiga en 
este día y que voten de acuerdo a lo que el pueblo así ha expresado.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Muchas gracias al senador Modesto Agosto Alicea.  
Para el próximo turno del debate tenemos al senador Fernando Martín García. 

SR. MARTIN GARCIA: Compañeros del Cuerpo, quiero antes que nada decir que me 
satisface grandemente que el Presidente de la Comisión de Hacienda haya anunciado la introducción 
de una enmienda para eliminar la Sección 7 de la Resolución Conjunta de la Cámara 241.  Esa es la 
Sección que aceptaba la existencia de un descuadre de cerca de 200 millones de dólares en este 
presupuesto y que pretendía que eso se subsanara con una sugerencia a la Gobernadora de que 
hiciera los recortes correspondientes en el curso de los próximos meses.  Ha señalado el Presidente 
de la Comisión de Hacienda que esa enmienda se ha introducido porque la confección del 
presupuesto es una prerrogativa de la Legislatura y que por lo tanto, no debe abdicarse de esa 
prerrogativa pasándolo a manos de la Gobernadora.  El asunto es mucho más grave que eso.  No se 
trata meramente de que la confección del presupuesto sea una prerrogativa de la Legislatura.  Es que 
la aprobación de un presupuesto balanceado es una obligación constitucional de la Legislatura.   

En la Sección que felizmente va a ser enmendada se citaba de una manera realmente, a mi 
juicio, un poco confusa de las disposiciones generales de nuestra Constitución.  Se citaba la Sección 
8, del Artículo VI, que lee como sigue: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no 
basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago 
de intereses y amortización de la deuda, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la 
norma de prioridades que se establezca por ley.”  Y esta Sección 8 se citaba supuestamente en 
auxilio del planteamiento de que la Gobernadora tenía la facultad para hacer los recortes necesarios.  
Eso es falso.  La Sección 8 solamente es de aplicación cuando ha habido un presupuesto que se ha 
aprobado balanceadamente y que luego con el transcurso del tiempo resulta que aquellos recaudos 
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que se anticipaban no se logran.  Pero en una situación donde al momento de aprobarse el 
presupuesto hay plena conciencia del descuadre, como lo hay en este momento, la sección aplicable 
no es la Sección 8, del Artículo VI.  La sección aplicable es la Sección 7, que lee de la siguiente 
manera: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales 
calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de 
contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.”  Es decir, que si la Legislatura va a 
aprobar un presupuesto que tiene proyectado más gastos de lo que hay recaudos anticipado, es la 
obligación de la Legislatura incluir medidas contributivas dirigidas a levantar los dineros necesarios 
para poder enjugar ese déficit.   

Claro está, la otra alternativa, que es la que presumo que se va a utilizar en este caso, es que 
por razón de aprobarse la enmienda que ha propuesto el Presidente de la Comisión de Hacienda 
habrá versiones diferentes del presupuesto aprobadas por Cámara y Senado.  La medida tendrá que ir 
a Conferencia, y en Conferencia tendrán los legisladores que asegurarse que se recorten 200 
millones de dólares de los gastos proyectados.  Esa es la manera constitucional de actuar, repito, no 
meramente porque sea nuestra prerrogativa, sino porque mucho más importante que eso es nuestra 
obligación constitucional; y hubiese sido en violación de nuestra Constitución aprobar un 
presupuesto que incluyera una cantidad mayor de gastos de lo que hay de recaudos anticipados si se 
hubiese procedido con el proyecto, tal cual se aprobó en la Cámara.  Demás está decir que este 
presupuesto es un documento amplísimo que incluye asignaciones con las cuales uno está a favor, 
asignaciones sobre los cuales uno tiene duda, que contiene prioridades distintas a las que hubiesen 
sido las prioridades de uno, pero no deja de ser el presupuesto del Gobierno de turno.  Y en la 
medida en que es un presupuesto que en su momento sea un presupuesto constitucional debe recibir, 
salvo razones extraordinarias, el aval de los legisladores.   

Así es que en este caso sin que eso represente una adhesión, un compromiso o un endoso de 
esas prioridades por parte de este legislador, si el presupuesto en su momento es balanceado, 
ciertamente me sentiré obligado a votar a favor de él, y en este momento, con la enmienda que se ha 
introducido que le quita el vicio constitucional a la medida, tal cual nos llegó de la Cámara, eso 
coloca a este Senador en posición de poder votarle a favor al proyecto de presupuesto, otra vez en la 
expectativa de que cuando el proyecto llegue a Conferencia, allí se enrollen las mangas, afinen los 
lápices y descarguen la responsabilidad constitucional de esta Legislatura de asegurar la aprobación 
de un presupuesto balanceado, eliminando 200 millones de dólares que en este momento tiene de 
gastos anticipados por encima de recaudos anticipados.  Es todo, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Cirilo Tirado Rivera, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. TIRADO RIVERA): El señor portavoz Martín, del Partido 

Independentista, consumió 7 minutos; le quedan 3 minutos en caso de que quiera utilizarlos 
posteriormente.  Le corresponde el turno ahora al senador Eudaldo Báez Galib. 

SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias, señor Presidente.  Es de todos conocido que una de mis 
preocupaciones en torno a este proyecto era una incomodidad de índole constitucional.  No 
solamente se ha planteado por este servidor, sino por otras personas, y es innegable que me da el 
apetito en este momento de recordar que hace escasamente dos horas, en este mismo Hemiciclo, yo 
propuse una medida que fue aprobada, y por lo que le agradezco enormemente, para homenajear la 
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Constitución de Puerto Rico.  Y hubo en este Hemiciclo personas que le votaron en contra y no 
estuvieron  de acuerdo.  Sin embargo, todo el debate de hoy gira alrededor de la Constitución, y me 
alegra que haya ese reconocimiento.  En el caso particular y objetable que pudiera haber en este 
asunto descansa en lo siguiente.  ¿Quién tiene el poder constitucional para emitir un presupuesto 
balanceado?   

Nuestra Constitución da varias situaciones que tenemos que considerar.  Situación número 
uno, que no se apruebe el presupuesto.  ¿Qué ocurre?  Continúa vigente el presupuesto del año 
anterior.  Y la Gobernadora tendría la opción de manejar lo que haya de acuerdo a las necesidades.  
Situación número dos, aprobamos el presupuesto como se nos ha sido enviado, pero de acuerdo a la 
Sección 7, hoy también tendría que aprobarse un bloque de leyes, aumentando las contribuciones 
para que saliera balanceado, disposición constitucional.  Y la tercera, obviamente es recortar lo 
suficiente para que exista ese pareo entre gastos y entre ingresos.  La verdad es que también se ha 
estado flotando sobre un error.   

Lo que vamos a aprobar aquí hoy, lo que salió de la Cámara, lo que está en controversia no 
es el Presupuesto del Estado Libre Asociado, es el presupuesto de funcionamiento del Gobierno.  
Porque el presupuesto del Estado Libre Asociado comprende todos los ingresos y todos los gastos, 
no meramente lo que está hoy consignado en este Proyecto de la Cámara.  Esto ha sido discutido “ad 
nauseam”. Hay opiniones del Secretario de Justicia y de los Tribunales que lo indican.  ¿Qué es 
entonces lo que nosotros vemos con sospecha que yo he estado levantando y que en el día de hoy 
estamos sustancialmente corrigiendo?  Que los Cuerpos Legislativos han dicho, hay un presupuesto 
que no está balanceado.  Hay que recortar alrededor de 5% de los gastos para que esté balanceado.  
No estamos dispuestos a aumentar contribuciones para que salga balanceado.  Por lo tanto, señora 
Gobernadora, nosotros estamos cediéndole a usted la autoridad para que usted decida cómo, cuándo 
y dónde baja ese 5%.  He ahí la dificultad constitucional.  ¿Hasta qué punto podemos nosotros como 
Cuerpo Legislativo ceder esa autoridad?  Mi contención es que aunque es un área gris, que los 
tribunales podrían observar en cualquiera de las dos formas, debemos nosotros atenderlo con una 
cuestión de precedente. 

¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con esta enmienda?  Lo que estamos haciendo es 
auto ordenándonos a nosotros, de acuerdo a la cláusula 7, a hacer nosotros los que hagamos los 
recortes.  Pero como nosotros no somos quiénes originamos constitucionalmente el presupuesto ni es 
nuestra obligación primaria - a diferencia de la Cámara -, nuestra obligación primaria es: “Consejo y 
consentimiento en los nombramientos” - que ellos no tienen esa autoridad -, como ésta es la de ellos, 
a ellos les corresponderá sentarse a ver qué recorta, cómo lo recorta o si se descubre otra fórmula 
constitucional que no riña con los principios que yo he estado explicando.  Ante todo esto, ¿qué nos 
queda?  Al eliminar el Artículo VII de este proyecto, estamos diciendo que retiramos esa concesión 
que hemos estado dando que podría tal vez estar bien, podría tal vez estar mal, los tribunales no han 
hablado sobre esto, pero el sentido de la Convención Constituyente, el sentido de las opiniones que 
ha emitido el Secretario de Justicia de cuando en cuando, el sentido de los tratadistas que han 
atendido…, el asunto es que somos nosotros quien tenemos que producir una de esas tres 
situaciones.  O no aprobamos el presupuesto en cuyo caso queda vigente el presupuesto que está 
corriendo y se autoriza a la Gobernadora, por la Constitución, administrarlo como mejor pueda para 
evitar un caos en el Gobierno.  Número dos, aprobar lo que hay ante nosotros, pero a la misma vez 
aprobar leyes que aumenten las contribuciones, de acuerdo a la Sección 7 de la Constitución, para 
que salga pareado o recortarlos. 

Estamos optando por la tercera, en la cual nosotros como Cuerpo no tenemos poder, hay que 
devolverlo.  ¿Cómo se hace?  Estamos llevando el estado de Derecho de este proyecto a la realidad 
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constitucional, que somos nosotros los que tenemos el derecho de hacer ese trabajo.  Esto no quita 
que si en el mañana se retomare esta misma Sección y se dejare esta ley como está, que los 
tribunales puedan decir que estaba bien, porque no sabemos.  Inclusive, cabe la posibilidad de que 
aprobándolo como está los tribunales podrían en último momento decir que no hay problema.  
Porque cuando llegue a los tribunales ya la Gobernadora habría balanceado el presupuesto y se 
hubiera tornado el caso en académico.  Aparte de la pregunta de quién está autorizado a llevar un 
pleito de esa índole.  Recuerden que en Puerto Rico no existe la acción del contribuyente, está 
prohibida.  Por lo tanto, hay que buscar otro mecanismo para llegar a los tribunales.  Por eso es que 
me siento satisfecho con lo que estamos haciendo en el día de hoy.  Es algo en cooperación con el 
Poder Ejecutivo, es algo en cooperación con la Rama hermana y es algo en cooperación con los 
precedentes.  Creo que nuestra actividad es buena.  Desafortunadamente tenemos que entrar en esto 
por unas irresponsabilidades previas en torno a cómo se maneja el presupuesto.   

Yo recuerdo, cuando estaba sentado donde está sentada ahora la distinguida amiga y 
hermana, la senadora Lucy Arce.  Y en otra ocasión cuando estuve sentado donde está mi otra buena 
amiga, la senadora Norma Burgos.  Y desde ambos lugares yo planteaba consistentemente, este 
presupuesto que están aprobando ustedes es un presupuesto falso que contiene números falsos, 
inflados.  Nadie nunca nos hizo caso.  Hoy me persigue el espectro y el espíritu de aquellos 
planteamientos que yo hice.  Porque hoy somos nosotros los que tenemos que estar bregando con el 
problema que entonces levantamos y nadie nos escuchó.  Así que, señor Presidente, apoyo esta 
medida, es bien amena a lo que yo venía planteando y habré por supuesto de votarle a favor.  
Muchas gracias, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Sixto Hernández Serrano, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Gracias al compañero Báez Galib.  

Corresponde un turno de 13 minutos a la compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Gracias señor Presidente.  Y a la verdad que en la noche de hoy, de 

cierta forma me siento satisfecha.  Satisfecha, porque los señalamientos, tanto en la Comisión de 
Hacienda, en las audiencias públicas de esta Comisión, como también a través de diferentes 
entrevistas con la prensa del país, habíamos adelantado lo que estamos viendo en esta noche.  De 
hecho, hoy de madrugada, ante una de las llamadas de los medios, precisamente una de las 
recomendaciones que dimos, que entendía que era la única alternativa responsable que tenía este 
Honroso Cuerpo era hacer lo que precisamente se está haciendo.  Y en eso tengo que reconocer, 
porque hemos trabajado mano a mano con la Comisión de Hacienda, con su personal técnico donde 
hemos sido responsables.  Y quiero agradecer la cooperación y el interés y el compromiso de todo 
ese personal que sabemos que tuvo que trabajar largas horas, los siete días de la semana, para que 
hoy estemos aquí haciendo el trabajo que nos corresponde.  Y coincido también con los 
planteamientos del compañero senador Fernando Martín en cuanto a los alcances constitucionales y 
con los planteamientos hechos por mi compañero Báez Galib.  

Pero también, aun cuando la responsabilidad constitucional de devolver al Cuerpo Hermano 
para hacer los ajustes necesarios trae otro problema.  Y es que lo que estamos analizando y quiero 
llamar la atención, ya que se está corrigiendo un error, que no cometamos otro.  Y, precisamente va 
dirigido que hay que atender dos situaciones.  La Resolución Conjunta del Presupuesto General 
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presentada en este Presupuesto es lo único que tendríamos en este momento para hacer ajustes. 
Porque en cuanto a las asignaciones especiales, ya como es conocimiento de todos ustedes, la 
mayoría han sido ya aprobadas y en dos mil millones ciento sesenta y cuatro. La Cámara de 
Representantes aprobó un estimado de ingresos del Fondo General por la suma de $7,466 millones.  
Yo quisiera saber cuál es el estimado de ingresos al Fondo General para el próximo año fiscal, 
porque estamos hablando de tres números a esta realidad.  Pero también aquí se ha hablado y es 
interesante.  De hecho, tuvimos un poco de dificultad con la tabla 2, y me gustaría, quizás para tener 
claro lo de la Comisión de Hacienda del Senado, para este año fiscal se establece que el total de 
recursos al Fondo General para el Año Fiscal 2002 es de $7,680 millones. El estimado de ingresos 
del Fondo General sometido por la Gobernadora para el Año 2002 asciende a cifras diferentes. 
También en esta misma tabla 2, sobre el presupuesto para este año fiscal, se establece en el que el 
total de obligaciones con cargo al Fondo General asciende a la suma de $7,680 millones.  La Cámara 
de Representantes aprobó un presupuesto con cargo al Fondo General de $7,671 millones.  ¿Cuál es 
el presupuesto que estamos aprobando, el de $7,680 ó el de $7,671 millones?  Hay que revisar esa 
tabla número 2.     

También me gustaría saber a cuánto asciende el déficit en el presupuesto que estamos 
aprobando para el próximo año fiscal.  O sea, cuál es la diferencia, si alguna, entre los ingresos 
proyectados, “vis a vis” a los desembolsos proyectados para el próximo año fiscal.  Y también, en 
las mismas tablas se hablan de dos números que me llaman la atención.  Uno de ellos es “balance 
libre de año anterior”.  Aquí se ha hablado de “déficits” y nos han dado diferentes números, pero en 
esas propias tablas se habla un sobrante libre del año anterior por 378,000 dólares.  También me 
gustaría que se clarificara, porque aun en las vistas de presupuesto no estuvo claro.  A preguntas que 
le hicimos a la distinguida Directora de Gerencia y Presupuesto, la señora Melba Acosta.  Y es 
relacionado con la procedencia de los $259 millones que aparecen en la partida de ingresos al Fondo 
General bajo el renglón de otros recursos. ¿Se pueden catalogar los mismos como ingresos 
recurrentes o como ingresos no recurrentes? De hecho, cuando hicimos las preguntas lo que en aquel 
momento se nos contestó que esos $259 millones provenían de una de las últimas legislaciones que 
este pasado Senado, la pasada Legislatura aprobó y que va dirigida precisamente a autorizar al 
Departamento de Hacienda a contratar el cobro de la deuda morosa y establecía unos propósitos para 
los primeros $225 millones que generaba dicha Ley. 

Aquí yo escuché que no trabajamos de forma responsable con el pago de la deuda o el 
financiamiento de la deuda, pero precisamente esa ley disponía que de esos primeros $225 millones, 
$165 millones iban dirigidos al pago de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  
También dicha ley proveía $60 millones para mejoras o deudas relacionadas con servicios de salud, 
conscientes de que estábamos aprobando una nueva Ley de Salud Mental y que se necesitaban 
recursos para atender de forma adecuada esta clientela o estos ciudadanos que clamaban por unos 
servicios de salud mental y que estábamos conscientes que aun con los servicios que se estaban 
dando los mismos no eran suficientes. También proveía esta ley para crear un fondo para darle 
bonificaciones a los empleados de Hacienda.  En estos días, precisamente aquí en el Senado, llegó 
un proyecto de ley que le roba lo que disponía esa ley y me gustaría saber si son los mismos $259 
millones que se habla aquí. 

También hemos escuchado en la exposición otro punto que es, unos llamados y aquí se ha 
jugado mucho con las palabras “déficits”.  Y que aquí se ha hablado de que presupuestos anteriores, 
según los informes financieros auditados había déficits.  Sin embargo, yo tengo aquí el informe, 
precisamente financiero auditado del pasado año, y aquí es donde se juega nuevamente con los 
numeritos.  En una de las partidas habla sí, de que podía haber un exceso de que había un déficit de 
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$206,200 millones, pero el propio estudio que está aquí disponible, que yo sé que ustedes lo tienen, 
dice que hubo un balance positivo, quiere decir, un sobrante de $229,194.  Así que no se cerró, como 
aquí se ha indicado, haciendo referencia a este mismo documento.  Pero entonces nos surge y ahora 
vamos a hablar de que se va a devolver, y en eso vuelvo y digo, estamos de acuerdo de que se 
devuelva al Cuerpo Hermano que es quién tiene la facultad en ley, la facultad constitucional y la 
responsabilidad de ahora hacer los ajustes a este presupuesto.  Ahora bien, la propia Constitución y 
la propia Ley de Contabilidad establecen unos parámetros cuando surgen situaciones como ésta de 
que puede haber un presupuesto cuyos gastos son mayores que los ingresos.   

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): A la compañera Lucy Arce le queda un 
minuto. 

SRA. ARCE FERRER: Ahí estamos claros.  Me gustaría saber, ¿qué va a hacer este Senado, 
y a dónde nos dirigimos?  Si van a seguir con los recortes a los servicios de salud.  Si se va a seguir 
con los recortes al presupuesto de la seguridad pública.  Si se va a seguir o si se va a honrar el 
compromiso programático y el compromiso de la señora Gobernadora en el mensaje de situación de 
que se iba a devolver a nuestra Universidad los $40 millones.  Tarea, señor Presidente, que nos da la 
propia ley, que hay unos criterios que hay que atender, la deuda, y que no se sigan perjudicando los 
tres principios básicos que son salud, educación y seguridad pública.  Estaremos dando seguimiento 
para que cuando regrese nuevamente este presupuesto a este Senado, podamos hacer un análisis real 
adónde es que van a venir esos llamados recortes.  Gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. HERNANDEZ SERRANO): Gracias a la compañera Lucy Arce, 
consumió todo su turno.  Para un turno de 15 minutos, Cirilo Tirado. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, primeramente para poder entender la situación a 
la cual nos estamos enfrentando hoy en día, tenemos que ver los datos que de ciertos elementos de la 
economía que se mueven, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial.  La globalización ha 
tenido un efecto de afectar todas las economías a nivel global y a nivel local debido a que hay mayor 
envolvimiento entre gobiernos, pueblos, comercios que antes estaban cerrados, comercios que ahora 
se abren y presiones externas para poder controlar ciertos elementos básicos de la economía global.  
Por ejemplo, el petróleo en el 1998 tenía un costo por barril de $12.23.  En el año 2001, el costo del 
petróleo ha aumentado a 26.10 el costo del barril.  O sea, ha habido un incremento de casi el doble o 
más del doble de tal manera que ha afectado, no solamente la economía local en Puerto Rico, sino a 
nivel global e internacional.  Esto afecta directamente a las inversiones, esto afecta directamente al 
bolsillo del consumidor y por lo tanto, se crea un ambiente de tensión colectiva debido a que 
comienzan a gravarse los fondos de los gobiernos y también de los individuos.   

En términos del futuro se espera que en el 2002, el costo del barril comience a estabilizarse 
nuevamente en los precios, pero apenas $24.40,  o sea, menos de $2.00 por barril, lo que no nos 
pone en una posición tampoco de mucha esperanza en términos de ese renglón.  En términos 
generales, de hacia dónde es que esperamos que Puerto Rico pueda subsistir y pueda mejorar y 
crecer en términos de la economía, hay que ver las proyecciones de la misma Junta de Planificación 
en términos de la construcción.  En el año 2001, se espera que cierre con una inversión de $7,550 
millones de dólares en términos de la inversión producto de nuevas obras o rehabilitación de obras.  
En el año 2002, se espera que este mismo incremento lleve a $8,070 millones de dólares, lo que nos 
demuestra o nos deja pensar o deja ver que hay una esperanza de que esto va a mejorar en términos 
de la economía como se mueve aquí en Puerto Rico.  

En términos de la manufactura ha habido una tendencia de debilitamiento que se venía 
proyectando desde los pasados diez años.  ¿Por qué? Porque no hubo un plan económico de parte de 
la administración anterior, dirigida precisamente a combatir o a fortalecer la economía y a fortalecer 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6658 

también los incentivos que se le brindaban a aquellas industrias que estaban acogidas a la Sección 
936.  De 936 a 30-A, de 30-A a nada, ha habido un dislocamiento que lo estamos hoy sintiendo 
precisamente en estos primeros seis meses del año donde han estado cerrando empresas 
continuamente, industrias manufactureras dejando miles de personas en la calle, lo cual desestabiliza 
la economía local.  ¿Pero hacia dónde se dirige el Gobierno de Puerto Rico?  ¿Qué vamos a hacer 
ante este cuadro que nos hemos presentado en términos de que la economía, a nivel global, está 
sufriendo no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel internacional?  Hemos visto que este 
presupuesto, a pesar de lo planteado en términos de la inconstitucionalidad por el Artículo VII, que 
ha sido muy sabiamente enmendado por este Senado de Puerto Rico, de tal manera que sí se llegue 
al balance que queremos en términos del presupuesto.   

Aquí se está legislando y se están trayendo elementos serios, responsables y responsivos.  No 
se está legislando con proyecciones como en el pasado, como lo que venía diciendo la pasada 
administración en términos de que iba a haber una economía robusta, fuerte, sólida y de que íbamos 
a tener sobrantes, dineros grandes, para poder manejar la economía de Puerto Rico.  Hoy nos damos 
cuenta de qué es lo que encontramos.  Un gobierno con una insuficiencia de fondos.  Un gobierno 
que hemos tenido que recomputar toda nuestra deuda.  Un gobierno que ha estado prácticamente, si 
ustedes lo analizan y lo ven, utilizando el recurso de las deudas Extra-Constitucional como si fuera 
un juego de coger prestado para poder hacer obra pública en los grandes mega proyectos que hoy 
tampoco cuentan con los fondos suficientes.  Nosotros como puertorriqueños, como gobierno, 
estamos buscando fomentar nuevas industrias.  Un fomento industrial sólido, probar que Puerto Rico 
sea un centro de investigación, desarrollo de tecnología y manufactura especializada.  Y esto lo 
estamos haciendo a través de este presupuesto, que una vez lo aprobemos en su momento, va a ser 
uno balanceado, va a ser uno que va a ser prácticamente amoldado por esta Asamblea Legislativa, 
como le compete a esta Asamblea según la Constitución de Puerto Rico. 

Y dentro de este ámbito de crecimiento económico, uno de los factores importantes que van a 
abonar al desarrollo de nuestra economía es el sector de la agricultura.  “Nueva Vida a la 
Agricultura” es el lema del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI.  “Nueva Vida a la 
Agricultura”, una agricultura que fue abandonada por las pasadas administraciones.  Una agricultura 
que le quitaron más de la mitad del presupuesto que tenía desde el 1988 al año 2001.  Estamos 
hablando de una agricultura que tenemos que ponerla nuevamente a trabajar, ponerla nuevamente a 
funcionar, para que pueda abonar al producto grupo nacional y que pueda generar empleos en Puerto 
Rico.  Dentro de ese crecimiento de la nueva vida en la agricultura estamos prestando, actualizando 
a estructurar el Departamento de Agricultura, de manera que se convierta en un verdadero aliado del 
agricultor.  Esfuerzos que se traducen en convertirlos como un agente de cambio.  Eso es lo que 
queremos de un Departamento de Agricultura sólido, fortalecido, que pueda generar los núcleos de 
producción organizadamente, que pueda generar y aportar empleos a la economía en Puerto Rico.  
Convertir al Departamento de Agricultura en una agencia de fomento, desarrollo y promoción de la 
actividad productiva mediante la reestructuración de sus programas.   

Eso es lo que buscamos con este presupuesto que habremos de aprobar en los próximos días 
en una manera balanceada, en una manera justa, constitucional, de tal manera que todo el Pueblo de 
Puerto Rico pueda ver nuestra transparencia, nuestra posición de que no somos sellos de goma del 
Ejecutivo como lo fueron en el pasado aquellas Asambleas Legislativas que habían aquí que no se 
enfrentaban a su gobierno y que pasaban el presupuesto desbalanceado, un presupuesto con déficit y 
un presupuesto con malas proyecciones como lo que hemos visto en este principio de este cuatrienio.  
Por eso es, compañeros del Senado, que este Senado de Puerto Rico ha actuado en esta manera.  Y 
porque hemos actuado de esta manera responsable, hemos visto también cómo vamos a combatir la 
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corrupción y vamos a darle las herramientas a las agencias gubernamentales para que puedan 
combatir realmente ese mal social de la corrupción que mucho dinero nos costó durante los pasados 
ocho años.  Por eso, la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el 
Departamento de Justicia son oficinas que no van a sufrir grandes cambios dentro de este proceso de 
recortes que vamos a tener a lo largo y ancho de las agencias gubernamentales de Puerto Rico. 

Por eso señores, compañeros, que estamos aquí reunidos en el día de hoy, es importante que 
tengamos bien en cuenta lo que vayamos a hacer en los próximos días.  No podemos votar por un 
presupuesto en contra, por el mero hecho de, como dijo uno de los compañeros, de salir al otro día 
en la prensa criticando, criticando, hay que aportar.  Vamos a establecer las bases de la 
comunicación en estos próximos tres días, de tal manera que ustedes puedan aportar a balancear este 
presupuesto, de tal manera que nosotros como Mayoría podamos aportar y atraer las ideas de ustedes 
y que cuando aprobemos el presupuesto estemos todos orgullosos, juntos, de que cuadramos juntos 
un presupuesto para uso, disfrute de las futuras generaciones y de todo el Pueblo de Puerto Rico.   

En términos de la salud, yo quiero recordarle a la compañera que ya los recortes de salud se 
habían anunciado y se habían hecho los recortes que se habían establecido previamente. Posterior a 
que surge la insuficiencia de fondos y el descuadre presupuestario, yo estoy muy seguro y bien claro 
que lo que se señaló en estos días de que no va a haber nuevos recortes en el Departamento de Salud 
se va a cumplir.  Se va a cumplir, porque hay un compromiso programático de este Gobierno para 
poder mantener la salud del pueblo en todo su esplendor y que pueda mejorarse esa Reforma de 
Salud.   

En términos de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, quiero recordarle 
a la compañera Lucy Arce que cuando ella era Vicepresidenta del Senado, aquí se aprobaron miles 
de dólares, millones de dólares que se les dio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la 
Compañía de Aguas.  Se establecieron millones de dólares en infraestructura, se cogía dinero de las 
deudas Extra-Constitucional, subiendo esa deuda y al día de hoy no hemos podido ver una Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados que responda realmente a las necesidades del Pueblo de Puerto 
Rico.  

Por eso, compañera, yo creo que en estos días que nos queda de revisión del presupuesto, una 
vez llegue ese presupuesto, usted que es Portavoz de la Minoría en esa Comisión, haga las 
recomendaciones y las aportaciones que tenga que hacer para poder mejorar y balancear el 
presupuesto de este año fiscal.  Por eso, compañeros de Partido y compañeros de la Minoría, yo los 
exhorto a que juntos nos unamos, a que juntos presentemos todas las enmiendas que tengamos que 
presentar, las ideas que tengamos que presentar, para que en los próximos días tengamos lo que el 
Pueblo de Puerto Rico se merece, un presupuesto justo, un presupuesto balanceado, un presupuesto 
justo para todos los puertorriqueños, de tal manera que no se nos pierda un solo centavo y que juntos 
comencemos aquí a mejorar la legislación que estamos presentando para combatir la corrupción y 
evitar que se siga perdiendo el dinero del Pueblo de Puerto Rico, como se perdió el dinero del 
Instituto del Sida y como se perdieron otros bajo mi administración también y otros bajo la 
administración de ustedes.  Hay que acabar el despilfarro de fondos públicos en este país.  Por eso, 
señor Presidente, yo exhorto a todos mis compañeros a que le den el voto y el aval completo y 
afirmativo a este presupuesto que estamos aprobando en el día de hoy.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roberto L. Prats Palerm, Presidente 

Accidental. 
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- - - - 
 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Tirado.  Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, de la misma forma que traje las preguntas sobre 

la tabla número 2, la cual tenía unos errores, tengo que también decir que el personal técnico de la 
Comisión de Hacienda me entregó la tabla debidamente corregida, que por un error al compaginar 
apareció una tabla errónea, pero hay que reconocer que la misma se nos fue entregada de la forma 
correcta en la noche de hoy.  Gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias a la senadora Arce.  Para el turno de 
10 minutos el senador McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  Este presupuesto es 
un presupuesto de Sila en el país de las maravillas. Este es un presupuesto que contiene recursos 
irreales y propone gastos fantasiosos.  Se proponen gastos como si aquí hubiera una gran cantidad de 
recursos para gastar.  Y se presume que van a entrar unos recursos que nos tememos que no van a 
entrar.  Y no van a entrar, porque la política económica de esta Administración no está infundiendo 
confianza del inversionista ni está infundiendo confianza en el consumidor y en el ciudadano.  Y la 
base contributiva cada día se está achicando más.  Ustedes acaban de aprobar el “Marriage Penalty”, 
que va a provocar una reducción en los cheques salariales de cientos de miles de puertorriqueños de 
aquí a Navidades.  Y las ventas de Navidades van a ser menores de lo que han sido en años 
anteriores.  Y cuando llegue el 15 de abril, por culpa del “Marriage Penalty” ustedes van a ver a 
cientos de miles de contribuyentes que por no tener los recursos para pagar la cantidad en exceso a 
lo que se le retuvo se van a convertir en deudores contributivos.   

De igual manera, ustedes revisen en el paquete de medidas presupuestarias y le reducen $300 
millones de dólares a la Reforma de Salud, en un momento en que ya hoy hay 59,000 desempleados 
más de lo, que había en diciembre pasado; más personas sin empleo y menos personas sin la tarjeta 
de salud.  Va a aumentar la cantidad de puertorriqueños que no van a tener cubierta de salud y que se 
van a convertir en efecto en médicos indigentes.  Están dejando a la policía sin recursos para la 
compra de vehículos nuevos.  Una flota de 6,400 vehículos para ser renovada una vez cada 5 años 
tiene que conllevar la asignación de recursos para comprar 1,200 vehículos por año.  Eso no está 
siendo incluido en este presupuesto y se va a ver el efecto en una disminución en el patrullaje en un 
momento en que aumentan los problemas económicos y eso desafortunadamente podría provocar un 
aumento dramático en la criminalidad. 

Ustedes están dejando a Emergencias Médicas sin un solo centavo para comprar ambulancias 
en el próximo año fiscal.  Como consecuencia, la capacidad de Emergencias Médicas de responder a 
las emergencias a tiempo antes de que el paciente se muera se reduce.  De ahí es que ustedes ahora 
van a aprobar un proyecto que obliga a los hoteles a proveer los servicios de emergencia que hasta 
ahora proveía el Estado.  Y al hacer eso aumentan los gastos operacionales de esos hoteles en 
comparación de los gastos operacionales de su competencia en otros lugares del Caribe, merma su 
capacidad competitiva, se reduce el número de turistas que nos visitan, y se sigue reduciendo la base 
contributiva, la base presupuestaria y contributiva.  Este presupuesto al reimponer el “Marriage 
Penalty” provocará una insuficiencia de fondos de sobre 80 millones de dólares en el Año Fiscal 
2002-2003.  Al bajar las tasas de ganancia de capital sin cualificar las transacciones de elegibles, 
está promoviendo una fuga de capital multimillonaria en Puerto Rico.  Están promoviendo una 
desvalorización de las propiedades y medios, que a su vez va a provocar una reducción en la 
capacidad crediticia en un momento en que las instituciones financieras están recortando su deseo de 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6661 

prestar dinero.  Va a haber menos colateral en un momento en que hacen falta más préstamos debido 
a la contracción económica.   

El facilitar los retiros de las cuentas IRA en este próximo año contributivo, ya sea para la 
compra de una computadora, para personas que están retiradas y eran empleados gubernamentales o 
por la razón que sea, va a debilitar el ritmo de crecimiento de los depósitos de las cuentas IRA a 
largo plazo en nuestras instituciones financieras.  Eso a su vez va a debilitar las finanzas de esas 
instituciones financieras.  Dentro de un año nos volveremos a ver en este Hemiciclo con igual 
propósito al de hoy, el de aprobar un presupuesto.  Cuando nos veamos otra vez dentro de un año, 
tendremos una policía debilitada, retraso de Emergencias Médicas de atender emergencias, más 
puertorriqueños sin seguro de salud, vamos a estar tecnológicamente más retrasados, ninguno de 
nosotros va a tener acceso de alta velocidad al Internet en nuestros hogares, no vamos a contar con 
servicio universal telefónico para la gente pobre, porque ustedes le están robando los $15 millones 
de dólares a ese fondo que se iba a utilizar en el próximo año para que aquellas familias que no 
tienen servicio telefónico residencial pudieran tenerlo.  De igual manera, tendremos sistema 
educativo en una mayor crisis.  Porque, solamente le están asignando un aumento de menos de la 
mitad del 1% al presupuesto de la agencia que más aumento presupuestario porcentualmente 
deberían estar recibiendo.   

Dentro de un año habrá más capital puertorriqueño ubicado fuera de Puerto Rico debido a la 
fuga de capital que ustedes han provocado con la reducción en la tasa de ganancias de capital.  Y a 
su vez, eso va a achicar nuestra capacidad de generar actividad económica y va a achicar nuestra 
base contributiva.  Ustedes deberían haber tomado medidas en este primer año del cuatrienio para 
buscar fortalecer la base económica de Puerto Rico, para buscar expandir la base contributiva de 
Puerto Rico.  Y lo que han hecho ustedes es posponer la crisis para el próximo año, para un año en 
que ustedes estarán un año más cerca de la decisión grande que tomará nuestro pueblo en noviembre 
del 2004.  Este presupuesto es un desastre y los veo a ustedes cometiendo el error que otros 
legisladores de Mayoría han cometido en otras etapas de nuestra historia defendiendo lo 
indefendible, meramente por lealtad política, en vez de conminar a su líder política y a su 
Gobernadora a tomar las decisiones correctas en este primer año de su mandato para mejorar las 
posibilidades de que Puerto Rico pudiera echar hacia adelante.  Muchas gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador McClintock. El próximo 
turno le corresponde al senador Angel Rodríguez. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Muchas gracias, señor Presidente.  Señor Presidente y 
compañeros del Cuerpo, al escuchar al compañero Kenneth McClintock, él hace unas proyecciones 
económicas que señalan reducción en las ventas navideñas, etcétera, etcétera, etcétera.  Yo le quiero 
preguntar al compañero Kenneth McClintock, con ese “expertise” que tiene en el área económica si 
él como senador del Partido Nuevo Progresista y como parte de la pasada administración hizo un 
análisis económico y le señaló a su propio gobierno que duplicó la deuda de Puerto Rico de $12,500 
millones a $26,000 millones de dólares.  Yo le quiero preguntar al amigo Kenneth McClintock si 
dentro de ese “expertise” económico que él tiene le señaló o le dio la voz de alerta a su propio 
gobierno y cuando él estaba aquí legislando de que estamos endeudando al país sobremanera.  Yo le 
quiero preguntar eso al compañero.   

Compañeros, en cuanto a la deuda pública de Puerto Rico que heredamos y que Kenneth 
como asesor económico de aquella administración no pudo detener, lo que hizo fue que se duplicó la 
deuda pública.  Uno tiene que hacer ese análisis, porque uno tiene que saber de dónde viene para 
saber hacia dónde se dirige.  Nosotros venimos de ocho años nefastos en todo el sentido de la 
palabra, pero particularmente en el área económica.  De eso es lo que se trata.  Cuando evaluamos el 
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presupuesto no podemos dejar pasar por alto las condiciones históricas que nos traen a la aprobación 
del mismo.  Y ya hicimos un pequeño análisis.  ¿Cuál fue la condición fiscal que heredó la presente 
administración?  Todos la conocemos, $700 millones de dólares en deudas.  La subestimación en 
ingresos allá en el Departamento de Hacienda, Xenia Vélez, de eso es lo que se trata.  La crisis fiscal 
y el caos económico que enfrenta Puerto Rico tienen nombre y apellido: “Partido Nuevo 
Progresista”.  Esos son los responsables del caos económico que enfrenta Puerto Rico.  Caos que 
heredamos y caos que vamos a superar.  De eso es lo que se trata.   

Pero nuestra responsabilidad como gobierno es atender el desmadre que heredamos de la 
pasada administración y de los amigos que me quedan a mí en mi mano derecha.  De eso es lo que se 
trata.  No empece a ese desmadre, veamos algunos logros que ha obtenido la presente administración 
contra viento y marea y contra aquel desastre económico que nosotros heredamos.  Vamos a pasar 
revista brevemente, señor Presidente.  Aumento en el bono a los empleados públicos de $125 
dólares.  A pesar de la crisis que nos dejaron atendemos un compromiso programático de hacerle 
justicia a nuestros empleados públicos y ahí está.  Creación de las Comunidades Especiales, un 
proyecto para atender a la clase menos privilegiada de Puerto Rico, la gente pobre de este país.  Y 
ahí está.  Estamos asignando recursos para atender ese sector, porque nosotros creemos en eso.  La 
llave de tu hogar, para atender la falta de vivienda de los sectores marginados.  Recursos para 
nuestros atletas y el deporte puertorriqueño.  A la verdad que cuando uno le pasa revista a los 
compañeros del ala de la derecha parece que en lo único que pensaban era en  grandes empresarios y 
en grandes proyectos, como el coliseo que está ahí en traspié y que necesita muchos millones de 
dólares para poder concluirlo. 

Parece, señor Presidente y compañeros de Cuerpo, que las prioridades de la pasada 
administración era construir caracoles de $25 millones de dólares.  Eso eran las prioridades de 
aquella pasada administración.  Pero prioridades deben ser mejorar las escuelas públicas, como el 
proyecto que instituyó nuestra Gobernadora hace unos meses atrás, el Proyecto Mil, para atender las 
escuelas públicas de Puerto Rico.  Porque antes o en la pasada administración eran muchos letreros 
de zona libre, pero nada de sustancias de atender la planta física, y Migdalia, que era maestra debe 
reconocerlo.  La Gobernadora en sus primeros meses creó ese proyecto para que en agosto muchas 
de las escuelas públicas en Puerto Rico puedan estar en buenas condiciones para nuestros 
estudiantes.  Esas son prioridades de este Gobierno.  Las prioridades del pasado gobierno eran 
empresarios y caracoles y coliseos de Puerto Rico.  Eso eran las prioridades del pasado gobierno.  

Así es que, señor Presidente, no empece a esa crisis fiscal que hemos heredado nosotros y 
nuestra responsabilidad como gobierno es sacar a Puerto Rico hacia adelante.  Lo estamos haciendo 
y lo vamos a lograr.  Y yo le pido a los amigos de la extrema derecha de este recinto que 
reflexionen.  Ellos señalan de presupuestos descuadrados.  Pero claro, si es que eso fue lo que 
ustedes dejaron en Puerto Rico.  Dejaron descuadrado a Puerto Rico en el norte, en el sur, en el este 
y en el oeste.  Y en la montaña ni se diga, porque eso lo destruyeron.  De eso es lo que se trata y hoy 
vienen aquí a hacer señalamientos.  ¿Qué señalamientos?  ¿Con qué fuerza moral ustedes vienen a 
reclamar?  Si nosotros precisamente lo que estamos haciendo es reconstruyendo lo que ustedes 
destruyeron.  Y hacia ese punto nos dirigimos y hacia allá vamos a dirigir a Puerto Rico, con paso 
firme y en una buena dirección y a darle el buen gobierno que nosotros le prometimos.  Por eso, 
señor Presidente, vamos a estar favoreciendo este presupuesto para poder encaminar la obra política 
importante para nuestra patria puertorriqueña. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Rodríguez Otero.  El 
próximo turno le corresponde a la senadora Padilla con 7 minutos. 
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SRA. PADILLA ALVELO:  Muchas gracias, señor Presidente.  He estado escuchando muy 
atentamente los planteamientos que hizo mi compañero senador de Guayama, Angel Rodríguez, y 
quiero decirle a él lo siguiente.  Si él estuvo en las vistas de presupuesto cuando cada jefe de agencia 
debía presentar el mismo, nos dimos cuenta que una idea brillante de lo que son las escuelas de la 
comunidad tiene precisamente una inyección bastante grande de fondos de parte de esta 
administración, porque entendieron que el Proyecto de Escuelas de la Comunidad era uno excelente 
y sobre todas las cosas donde le daba la oportunidad a la comunidad, en fin, a todo aquél que se 
interesaba por la escuela a participar.  Con relación a lo que él dice, que heredaron un país lleno de 
deudas, lleno de corrupción, dicen muchísimas cosas ustedes.  Pero es bien fácil seguir echándole la 
responsabilidad al que ya no está.  Eso es bien sencillo.  Pero les guste o no les guste a ustedes, en la 
historia de Puerto Rico, jamás se había visto un crecimiento de infraestructura más grande que los 
ocho años que estuvo el doctor Pedro Rosselló gobernando el país.   

Como es costumbre del Partido Popular, de ser ciego y no ver lo que realmente ha sucedido 
en el país, es fácil criticar.  Lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos ya de decirles quién tiene 
la culpa y buscar alternativas para resolver el presupuesto del país.  De eso es lo que se trata.  Aquí 
vino el Secretario de Hacienda a hablar sobre el presupuesto y hablaba y decía lo siguiente.  Cuando 
vino aquí mencionó que el presupuesto del presente año fiscal alcanzaba la suma de $700 millones.  
Y a base de esta cifra estimó los ingresos para el próximo año fiscal en la suma de $7,405 millones.  
Posteriormente, el Secretario de Hacienda en declaraciones a la prensa señaló que la insuficiencia 
del presupuesto vigente se había reducido a la suma de $350 millones.  Recientemente, se ha 
indicado por el Secretario de Hacienda que la insuficiencia de recursos es de $245 millones, la cual 
sería refinanciada a un período de diez años.  A base de los señalamientos hechos por el Secretario 
de Hacienda, donde se ha venido reduciendo la insuficiencia de recursos, lo más razonable era 
esperar que para el próximo año fiscal aumentara la proyección de ingresos, ya que los ingresos de 
este año fiscal son mayores que los que originalmente se proyectaron.   

No obstante, lo anteriormente expuesto, el estimado de ingresos para el próximo año fiscal se 
reduce de $7,664 millones a $7,466 millones, una reducción de $198 millones.  La única explicación 
racional a esta situación es la aprobación del proyecto que reduce las ganancias netas del capital a 
largo plazo de un 20% a un 10% en el caso de individuo, sucesiones y fideicomiso.  Y de un 25% a 
un 12.5% en el caso de las corporaciones y sociedades.  Cuando esta medida se aprobó, la vigencia 
iba a ser efectiva a partir de enero de 2002.  Sin embargo, la misma fue enmendada por el Proyecto 
de la Cámara 1200 para hacerla retroactiva el 1ro de enero de 2001.  Esta medida, aun cuando la 
favorecemos no debe de ser en prejuicio de la reducción de $300 millones de la tarjeta de salud y de 
la posposición del “Marriage Penalty”.   El así hacerlo equivale a legislar para favorecer a los ricos 
en perjuicio de la salud de los pobres y de la clase media de este país. 

Señores, ¿de qué estamos hablando?  Vamos a dejar ya de quejarnos.  Vamos a buscar 
alternativas viables.  Les guste o no les guste, le hemos acortado la distancia, Senadores.  Tienen la 
misma dieta para que viajen a sus respectivos hogares, pero sin embargo, la distancia se la hemos 
acortado.  No hay un solo municipio, de los 78, que pueda decir que la administración pasada no los 
atendió.  Y cuando hablamos del agua y hablan ustedes de lo que nosotros hicimos, las facturas a 
nuestra gente jamás se le aumentó.  Al contrario, se buscó alternativas para llevarle agua a todo el 
mundo.  Sabemos que todavía hay mucho por hacer.  Compromiso verdadero de esta Administración 
que hablan de tanta transparencia, que de hecho, nosotros vamos a estar bien pendientes que esta 
transparencia se lleve a cabo como ustedes han dicho desde que empezaron aquí.  Les guste o no les 
guste, muchas de las cosas que están pasando ahora, incluyendo los empleos que hablaba la señora 
Gobernadora junto a Cantero Frau, fueron proyectos de la pasada administración de la creación de 
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nuevos empleos a través de la construcción de hoteles.  Eso no se hace en cinco, ni cuatro, ni cinco 
meses, eso toma tiempo.  Ahora es bien fácil decir que es de esta Administración, pero los 
puertorriqueños, la gente que está allá fuera, sabe que eso no es así.   

Les guste o no les guste el compromiso mayor es continuar lo que se está haciendo por 
Puerto Rico.  No es paralizando obra con eso, porque no hay ese dinero y que porque sencillamente 
por corrupción no se pudieron hacer.  No, señor.  Recuerde que los gobiernos cada cuatro años 
tienen unas metas; unas a larga y otras a corto plazo.  Si ustedes se remontan en el 1968, cuando 
nuestro, en aquel momento Gobernador de Puerto Rico, Don Luis A. Ferré, comienza con aquella 
brillante idea de lo que son los expresos hoy en día, cuando llegó el pasado Gobernador Hernández 
Colón continuó la construcción de los expresos.  Y así sucesivamente todos han hecho la obra crecer 
cada cuatro años.  No nos detengamos en este momento.  Exhortamos a la Gobernadora de Puerto 
Rico, que entiendo que tiene en estos momentos para que ella pueda hacer la obra, continuar la obra 
grande por Puerto Rico, que continúe muchos de esos proyectos que en este momento se encuentran 
paralizados.  Muchísimas gracias, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Angel Rodríguez Otero, Presidente Accidental. 

- - - - 
 

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO):  Muchas gracias a la compañera Migdalia 
Padilla, consumió todo su turno.  Se le concede el turno al compañero Roberto Prats. 

SR. PRATS PALERM:  Señor Presidente, queridos amigos y amigas del Senado.  En el 
turno que consumió el senador McClintock, comenzó lanzando las siguientes interrogantes.  Si éste 
era el país de las maravillas.  Quisiéramos mucho que éste fuese el país de las maravillas, pero 
lamentablemente los gobiernos tienen que trabajar con realidades.  Y es por eso que estamos aquí el 
día de hoy.  No, para trabajar con asuntos esotéricos y especulaciones de pitoniso, sino para atender 
realidades.  ¿Y cuáles son esas realidades?  La primera que resalta en esta discusión es que siendo 
éste el primer presupuesto de esta nueva Administración, es un presupuesto heredado.  Por lo tanto, 
antes de considerar la totalidad de nuestro presupuesto, tenemos que cuadrar el presupuesto 
heredado.  Y ese presupuesto heredado resalta un déficit de $700 millones de dólares, $500 de los 
cuales eran ingresos por debajo de lo estimado.  Los otros $200 millones son gastos en exceso de lo 
estimado.  Eso es una realidad.   

Otra realidad, es que encontramos una deuda Extra-Constitucional de $1,629,000 millones 
contraída sin fuentes de repago.  Y los mismos que hoy están aquí hablando del país de las 
maravillas fueron los mismos que con sus votos en la administración pasada aprobaron proyectos de 
capital sin fuentes de repago.  Con el voto del senador McClintock, aquí aprobaron $220 millones 
para la construcción de un Coliseo, sin asignación legislativa.  Aquí aprobaron $250 millones para 
salud, sin asignación legislativa.  Realidades, señor Presidente.  Aquí asignaron $133 millones de 
dólares para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sin fuente legislativa, sin asignaciones 
presupuestarias.  La lista sería muy larga para enumerarla aquí en una noche, pero cabe mencionar 
que también aquí adjudicaron $101 millones de dólares, sin asignación presupuestaria por esta 
Legislatura.  Ciertamente, estos ejemplos, lo que sirven es de cómo no hacer un presupuesto 
prospectivamente, haciendo asignaciones o designaciones para obra capital sin fuente de repago.  
Nuevamente, señor Presidente, realidades, no fantasías.   

Otra realidad, es que la deuda Extra-Constitucional ha aumentado en un 53% del balance de 
la deuda en el 1992.  Esto limita los usos del Fondo General, ya que el por ciento creciente de ésta 
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está atado al repago de la deuda.  Nuevamente, duras realidades, señor Presidente.  Pero una cosa 
que no se debate aquí, porque ellos quisieran que no se mirara atrás al momento de estructurar un 
presupuesto, es que los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico, para los últimos cuatro 
años, cerraron con un déficit de sobre $200 millones y la pasada administración no tan sólo los 
escondió, sino que no hizo nada para atender esta situación.  Al contrario, sobrestimaron los 
ingresos.  Esta situación deficitaria no me la estoy inventando yo.  Salió a la luz pública de la 
prestigiosa compañía “The Moodies Investor Services” en su informe del 20 de marzo de 2001.  Y si 
alguno de los compañeros no tuviera copia de la misma, con mucho gusto le doy copia que la tengo 
aquí.  Duras realidades, señor Presidente. 

Ciertamente, este cuadro fiscal con que esta Administración entra a gobernar limita mucho 
las capacidades que uno tiene en su primer presupuesto.  Pero ahí no se queda la cosa.  Comenzamos 
a tomar medidas de disciplina fiscal para reducir el déficit y presentar hoy al país el presupuesto.  ¿Y 
en qué constituye el presupuesto del país?  El presupuesto constituye aquellas prioridades 
programáticas que están contenidas en el Programa de Gobierno del Partido Popular Democrático, 
que fue la plataforma de gobierno que el país avaló con sus votos en las urnas.  ¿Y cuáles son esas 
prioridades programáticas?  Un aumento de $10 millones de dólares para Administración de 
Familias y Niños.  Senador McClintock, realidades.  Un aumento de $64 millones de dólares para 
los municipios.  Un aumento de $33 millones de dólares para la Compañía de Fomento Industrial.  
Un aumento de un millón de dolares, ($1.6) para el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio; $13 millones adicionales para Justicia, señor Presidente; $6.9 millones adicionales para el 
Departamento de Recreación y Deportes; $118.6 millones adicionales para el Departamento de 
Salud; $18.9 millones para el Tribunal General de Justicia; $61.9 millones para la Universidad de 
Puerto Rico.  Eso entre otros sinnúmero de aumentos que están considerados en este presupuesto.  
Eso incluyendo la creación de las comunidades del Programa de Comunidades Especiales, que son 
programas nuevos en este presupuesto.  Pero ciertamente tenemos que hacer mucho más con un 
presupuesto que presenta unas limitaciones extraordinarias que han sido impuestas como 
consecuencia del tipo de presupuesto que hereda esta Administración.   

Y al terminar mis palabras quiero decirle también al senador McClintock que no podemos 
perder de perspectiva lo que él dijo del país de las maravillas.  El país de las maravillas, el 
presupuesto de maravillas fue el que heredó el ahora Alcalde de San Juan, que comenzó su 
administración estableciendo que existía un déficit de unos $66 millones de dólares para que luego 
tuviera que salir el Contralor de Puerto Rico a decirle: “Usted está equivocado, San Juan no tiene un 
déficit, San Juan tiene un superávit de $42 millones de dólares”.  Eso es un presupuesto de fantasía.  
El que nos hubiera gustado a nosotros haber heredado cuando asumimos control del Gobierno de 
Puerto Rico.  

Por eso, señor Presidente, en este turno le pido a mis compañeros, tanto del Partido Popular 
Democrático, Partido Independentista y Partido Nuevo Progresista, que hagan valer con su voto en 
la noche de hoy el presupuesto que resalta las prioridades programáticas que el país pidió en las 
urnas con sus votos.  Y es por eso que votaré a favor y les pediré a mis compañeros que así lo hagan 
también.  Muchas gracias.           

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO):  Muchas gracias al compañero Roberto Prats.  
Reconocemos en su turno al senador Pablito Lafontaine. 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ:  Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias.  La 
verdad que el proyecto cumbre más importante en estos seis meses que han transcurrido es el 
Proyecto del Presupuesto.  Una pena que se esté discutiendo faltando escasamente unas cuatro horas 
para cerrar esta Sesión Legislativa, aprisa, pero ésa es la democracia.  He escuchado esta noche con 
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mucho interés y he aprendido sobre el Presupuesto de Puerto Rico.  La obligación constitucional de 
la Cámara de Representantes de cuadrar el presupuesto; del Senado de Puerto Rico en consentir en el 
presupuesto.  Antes de seguir yo quiero felicitar al compañero Modesto Agosto Alicea, a su equipo 
de trabajo, su equipo técnico, a la compañera Lucy Arce, Migdalia Padilla, y a la Comisión de 
Hacienda por el trabajo que han hecho.  Ellos han hecho con lo que le han dado.  Han hecho el 
máximo con lo que le han suministrado.   

La Oficina de Presupuesto tiene el deber de informar los gastos que van a incurrir el 
Gobierno durante el año y el Departamento de Hacienda tiene la obligación de informarles los 
ingresos.  Ellos no tienen la culpa que el Secretario de Hacienda en el día de ayer, Flores Galarza, 
muy cándidamente aceptó que se había equivocado, una equivocación de $200 millones de dólares, 
ni tampoco la Comisión de Hacienda de la Cámara.  Pero sí tienen la obligación constitucional de 
cuadrar el presupuesto, de informarle al Pueblo de Puerto Rico que el presupuesto que va a tener 
nuestro pueblo, nuestra gente, es un presupuesto cuadrado, balanceado, de ingresos y gastos.  No es 
tiempo para traer excusas ni argumentos, sino hay que convencer a nuestra gente.   

Como no tengo mucho tiempo, voy a brincar de Alicia o Sila, como dijo Kenneth, en el país 
de las maravillas a la isla de la fantasía con el avión.  La isla de la fantasía tenía el avión y Puerto 
Rico tiene su avión, el Bromon, le costó $83 millones de dólares al Pueblo de Puerto Rico.  Angel 
Rodríguez, que se le olvidó eso.  Se le olvidó las Navieras lo que le costó al Pueblo de Puerto Rico, 
y el último costo grande, Angel Rodríguez, fue la compra de los Lancers que todavía están allí, $42 
millones de dólares en unos barcos inservibles.  Se lo compraron a unos amigos del Partido Popular.  
El Pabellón de Sevilla, añádelo a esa lista también, que le costó $36 millones al Pueblo de Puerto 
Rico.  El Ponce Hilton, que le costó $80 millones de dólares.  Y no se me puede olvidar los $35 
millones de dólares que le condonaron a Emérito Estrada Rivera.  Pero hay algo en común en todo 
esto, que volvieron, volvieron otra vez las mismas personas que saquearon.  Por eso traigo esto, para 
que lo añadan a la lista, Angel Rodríguez, las mismas personas que saquearon aquella vez al Pueblo 
de Puerto Rico están otra vez, Cantero Frau, Agosto Alicea, César Miranda.  ¿Y quién encabeza esa 
lista?  Sila María Calderón, que era Vicegobernadora en aquella época, o dirigía el Gobierno de 
Puerto Rico.  De eso es que estamos hablando en el día de hoy. 

Se ha salido del presupuesto para atacar la administración pasada.  Y traje esto por eso 
mismo.  Yo no iba a participar en el debate en la tarde de hoy por razones de salud, pero ante tanta 
demagogia y tanta politiquería, le pedí al compañero Kenneth que me cediera unos minutos para 
traer a colación todo lo que yo he traído en el día de hoy.  Yo no le echo la culpa a las comisiones, 
como dije, todo lo contrario los felicito una vez más.  A la Comisión de Hacienda, tanto del Senado 
como de la Cámara, porque hicieron su trabajo con la información errónea que le trajeron.  Ellos no 
tienen la culpa de que se equivocaran por $200 millones de dólares, todo lo contrario.  Yo estoy 
seguro, señor Presidente, que tanto el compañero Modesto Agosto Alicea como “Ico” Zayas están 
tratando por todos los medios de tratar de resolver este problema para que el Pueblo de Puerto Rico 
entienda y mantenga la confianza en un gobierno democrático y constitucional como tenemos en el 
Pueblo de Puerto Rico.  Muchas gracias, señor Presidente.    

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ OTERO): Muchas gracias al senador Pablo Lafontaine. 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roberto L. Prats Palerm, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6667 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  El próximo turno le corresponde al senador Peña 
Clos, con siete minutos. 

SR. PEÑA CLOS:  Señor Presidente y distinguidos hermanos de este Augusto Cuerpo, 
realmente yo no sé sobre lo que voy a votar.  Aquí hay un presupuesto, la Gobernadora de Puerto 
Rico radicó uno.  ¿Este es?  ¿Cuál es el que se está considerando?  ¿El que ella radicó o las 
enmienditas ésas?  ¿Y cuál es el presupuesto que nosotros vamos a aprobar?  ¿El que ella habrá de 
reajustar?  Pues eso es lo que yo les digo a ustedes que no sé sobre lo que estamos votando, ¿el 
primero, el segundo o el tercero?  Pero yo sí sé una cosa.  Aquí en el turno inicial del distinguido 
compañero senador don Modesto Agosto Alicea dijo que esto era un evento prístino, único en la 
historia de Puerto Rico, claro. La unicidad, ¿es qué? Hay una gobernadora, y por cierto, hace 14 
años que yo dije: “¿Por qué no?” “¿Por qué no habrá una gobernadora?”  Pues, en su momento lo 
habría.  Pero, porque lo demás es un gobierno reciclado. Hablaban nada más de reciclaje, que los 
diccionarios no contenían esa palabra.  Esto es un gobierno reciclado.  Y cuando yo digo reciclado, 
sé lo que ustedes van a hacer.  Porque en el pasado, y sin entrar a considerar el último aumento 
tarifario que hubo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 45%.  Ustedes habrán de 
reajustar este presupuesto que están tratando de cuadrar como aquella clase que uno daba de 
carpintería, yo estuve un año cuadrando una tabla y no pude cuadrarla, porque siempre entraba un 
rayito de sol.  Y eso es lo que están haciendo ustedes.   

Pero ustedes saben mejor que nadie que hay una disposición en la Constitución que dispone 
que las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales 
calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de 
contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.  Y decía el amigo Fernando Martín, con 
cierto candor, que esto se puede hacer.  ¿Por qué usted no lo hace?  No, lo que pasa es que usted lo 
va a hacer después.  Las últimas dos amnistías contributivas se dieron bajo el Partido Popular 
Democrático en los años 1988, 1992, 1984 y 1988, y la otorgó Juan Agosto Alicea.  Y bajo el PPD 
se impuso un llamado de arbitrios reductor.  Imagínese que clase de eufemismo, un arbitrio reductor.  
Y hubo un alcalde que sembró batatas en los adoquines de San Juan como gran agricultor que trajo 
aquí al Senado de Puerto Rico a unos amigos directores de empresas petroleras para exigirle y 
decirle que si no aumentaban ese arbitrio ellos sufrirían las consecuencias.  Y ustedes saben a quién 
yo me refiero.  Pero a la misma vez, no solamente ese arbitrio reductor, sino el refrescazo. No 
solamente el refrescazo, la vampirita.   

Ustedes habrán de cuadrar este presupuesto con aumentos tributarios, como ha sido su estilo.  
Como ha sido el estilo del pasado, con amnistías contributivas protegiendo los grandes colmillús.  
Esos que cuando Luis Muñoz Marín habla de los colmillús, aquéllos tenían dientes de leche al lado 
de los colmillús populares del pasado, que de colmillo a colmillo se le guindaba una hamaca y 
dormían dos.  Y con el amigo Orlando Parga  por el lado, y Sergio Peña Clos también, cuatro, cuatro 
podríamos dormir en eso, y tú Pablito.  Lo que quiero señalar mis queridos amigos que de eso es que 
se trata.  Y por el ladito, el amigo Cirilito Tirado, que es Presidente de la Comisión de Agricultura, 
pasó como alma que llevaba el diablo, como un guaraguao que yo vi esta semana llevarse un ratón 
en el medio del camino de la carretera 184, de frente, así, yo subía y veo aquél guaraguao y agarra 
un ratón y lo encampanó.  Y me refiero a que él no toca, él no toca los huracanes.  Hortensia y 
Georges, él no toca eso en cuanto a la agricultura se refiere.  El tampoco toca que por décadas el 
obrero agrícola tuvo un salario básico de $2.00 la hora.  Un salario paupérrimo.  El Partido de 
Justicia Social tuvo al obrero agrícola ganando $2.00 la hora.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Le quedan dos minutos al senador. 
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SR. PEÑA CLOS:  Y nosotros se lo aumentamos al salario mínimo.  Y no solamente eso, 
sino que bajo el PPD el subsidio salarial del obrero agrícola era de 87 centavos y nosotros lo 
triplicamos a $2.50 la hora.  Pero eso él no lo toca.  Entonces dice que la agricultura cayó en crisis.  
Bueno, lo único que falta es que le atribuyeran al doctor Pedro Rosselló el Huracán Hortensia y el 
Huracán Georges.  Pero a eso nos tienen acostumbrado.   

Señor Presidente, dentro de ese minutito que me queda, acuérdese siempre que el desempleo 
ya ha aumentado 1.4% del mes de mayo, no, 1.4%.  Lo que sí ha aumentado es que el desempleo 
hay 59,000 empleos menos al comparar el año mayo de 2000 con mayo de 2001.  El número de 
personas empleadas en mayo de 2001 fue de 1,151,000 personas.  En mayo de 2000 fue de 
1,210,000; 50,000 menos empleos.  Y a la misma vez, el desempleo ha aumentado en 1.4%.  Eso es 
lo que nos espera.  Pero ustedes habrán de compensar todo esto aumentando los arbitrios, otorgando 
amnistías contributivas a los grandes ladrones.  Porque ésos son los que se acogen a la amnistía 
contributiva.  Después de haberle dicho a este pueblo que jamás habrían de aumentar o otorgar otra 
amnistía contributiva, aquellas palabras se perdieron en el viento y otorgaron una segunda.  Y en los 
doce años de Hernández Colón hubo dos amnistías contributivas, protegiendo los grandes intereses 
de este país.  Así es como ustedes habrán de cuadrar el presupuesto, descuadrado, por primera vez en 
la historia de este país.  Así es que ustedes tienen esa gloria y esa honra.  Allá Marta con sus pollos.  
Yo habré de votarle en contra a este presupuesto, explicando las cosas que yo he dicho 
oportunamente también. Espero equivocarme, señor Presidente.  Dios lo sabe así.  Yo quisiera que 
no se otorgaran mayores arbitrios.  Ustedes otorgaron 20 arbitrios en distintos renglones.  Muchas 
gracias, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al señor Peña Clos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente, si el compañero necesita tiempo extra, con 

mucho gusto los cinco minutos míos los puede tomar el senador Peña Clos. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Le cede los cinco minutos al senador. 
SRA. BURGOS ANDUJAR:  No, no dije cinco.  Dije que si el compañero necesita tiempo, 

me puede pedir tiempo de los cinco que tengo asignados. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Cómo no?  ¿Necesita algún tiempo adicional de los 

cinco que tiene la senadora Norma Burgos? 
SR. PEÑA CLOS:  Yo le agradezco a la distinguida compañera senadora su gentileza y su 

gracia, pero es que si estoy consumiendo aunque sea 10 ó 15 segunditos más. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Sí o no?   Okey. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA:  Señor Presidente, voy a presentar una cuestión de orden, pero para 

que quede para récord, que si utiliza el minuto que se le está concediendo de la compañera Norma 
Burgos, entonces la Minoría estaría excediéndose del tiempo que se le otorgó según las Reglas 
Especiales de Debate. 

SR. PEÑA CLOS:  No quiero ningún segundo adicional, señor Presidente.  No quiero ningún 
segundo adicional para que el compañero se siente cómodamente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Cómo no?  Muchas gracias.  Próximo turno le 
corresponde al senador Orlando Parga.  

SR. PARGA FIGUEROA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Señor Presidente, compañeros 
del Senado. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  A los compañeros que están en el Hemiciclo en las 
gradas, agradecemos que mantengamos silencio durante este proceso deliberativo del Presupuesto de 
Puerto Rico.  Adelante, senador Parga. 

SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente y compañeros del Senado.  Yo voy a comenzar 
por decir que no voy a reaccionar a ninguno de los comentarios, señalamientos, expresiones que han 
hecho los compañeros de la Mayoría provisional del Partido Popular en este Senado sobre actos de 
corrupción.  Porque la pava es la comadrona, el Partido Popular es el padrote y ustedes son las 
madrinas y los padrinos de la corrupción en esta bendita isla del Caribe.  Y yo los tengo condenados 
a ustedes a un día de éstos sacarles el listado de todos los actos de corrupción que han cometido cada 
vez que han gobernado este país.  Y para eso le voy a pedir por anticipado el tiempo prestado a la 
compañera Norma Burgos y a todos los miembros de la Delegación del Partido Nuevo Progresista y 
a Fernando Martín también.  Porque no me va a dar el tiempo para sacar el listado que tengo, 
empezando en esta época que se está hablando de edificios.  De los edificios del Senado de Puerto 
Rico con el que se hicieron millonarios populares, que son propiedad de esta institución.  Pero 
vamos a dejar eso para cuando llegue el momento y yo saque el listado que tengo, que es más largo 
que la Autopista Luis A. Ferré.   

Vamos a hablar del presupuesto.  Y yo de esto sé muy poco, pero entiendo que el 
presupuesto es una estimación de ingresos y de gastos del Gobierno para el próximo año fiscal y que 
debe contener una indicación de la política pública a seguir para lograr unos objetivos.  El 
presupuesto representa el resultado de la política pública fiscal establecida.  Y partiendo de estas 
premisas nos encontramos que este presupuesto que ustedes están discutiendo aquí es la mejor 
evidencia del enfoque incorrecto de esta Administración.  Yo escuché al compañero Modesto 
Agosto Alicea hacer la presentación de este presupuesto.  Y él comenzó muy orgulloso hablando de 
que éste era para él una honra extraordinaria presentar el presupuesto de la primera mujer 
Gobernadora que tiene Puerto Rico.  Y yo le digo al amigo Agosto Alicea que el evento histórico del 
primer presupuesto de la primera mujer Gobernadora no honra la tradición de la mujer 
puertorriqueña que en cuestión de finanzas y de presupuesto siempre ha hecho milagros.  Y la 
primera mujer Gobernadora en su primer presupuesto, lo que ha hecho es el milagro de destruir todo 
lo que habíamos alcanzado durante los últimos ocho años en Puerto Rico.  El país está parado y yo 
no voy a hacer los chistes que se hacen en la calle.  Yo no voy a hablar de todas las situaciones que 
está pasando el pueblo puertorriqueño.  

Y mientras escuchaba al amigo Agosto Alicea hacer esa presentación, yo pensaba, bendito, le 
van a echar la culpa al Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.  Y la realidad es que 
Modesto no tiene la culpa.  Bendito, si hasta el otro día él estaba por Disney World, mientras se 
estaba discutiendo este asunto.  A mí no me trajo ni siquiera un llaverito de esos de Mickey Mouse.  
Pero alguien estaba jugando a Mickey Mouse, mientras él estaba por Orlando en la Florida. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Le queda un minuto al compañero. 
SR. PARGA FIGUEROA: Alguien estaba traqueteando con las finanzas del presupuesto del 

Gobierno de Puerto Rico.  Y ese alguien, ese alguien no es Modesto.  Ese alguien es éste.  Ese 
alguien es el hermanito, el mismo responsable de la política pública de asaltar los fondos de Retiro 
de los empleados del Gobierno de Puerto Rico para cubrir el déficit presupuestario del Gobierno de 
Puerto Rico.  El mismo que condonó deudas contributivas de arbitrios de Emérito Estrada Rivera.  
Estaban buscando hasta el otro día $205 millones de dólares de déficit presupuestario en la Cámara 
de Representantes.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Senador, consumió su tiempo. 
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SR. PARGA FIGUEROA: ¡Bendito sea Dios, si había $35 millones condonados de aquella 
administración de Rafael Hernández Colón! Hay muchos millones desperdiciados por ustedes 
cuando estuvieron gobernando este país.  Vuelven al viejo modelo de destruir lo que se logró, de 
quitarle beneficios y dejar a un lado los contribuyentes puertorriqueños. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Parga, ya consumió la totalidad de su 
tiempo.  Vamos a darle 30 segundos adicionales para que culmine su declaración. 

SR. PARGA FIGUEROA: Muchas gracias por su generosidad.  Regresaron al pasado, 
pagarán las consecuencias.  Lo que les pasó en las elecciones en las que perdieron el poder hace 
nueve años atrás, les ocurrirá de aquí a tres años y medio. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Para el último turno de la Delegación del Partido 
Nuevo Progresista en torno al presupuesto del país lo tiene la senadora Norma Burgos con cinco 
minutos. 

SRA. BURGOS ANDUJAR:  Muchas gracias, señor Presidente.  Yo creo que ya hemos 
discutido bastante a nivel público y en este Cuerpo el aspecto constitucional en términos de 
requerimiento en nuestro presupuesto de que el mismo sea balanceado.  Igualmente, en esa 
Constitución se establece también que cuando un año económico no basta para cubrir las 
obligaciones, las asignaciones del año, tiene que procederse en primer término con el pago de las 
deudas de intereses y la amortiguación también de la misma.  En ese caso encontramos en un 
informe de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico donde al presentarnos el 
presupuesto del año 2002, en su página 44, señala que la política fiscal de esta administración es una 
cuyo instrumento de desarrollo económico va a ser lo más importante en el Gobierno.  Igualmente, 
señala en ese informe, en el análisis que pudimos hacer en la madrugada -puesto que lo recibimos a 
las dos y media de la mañana, aquéllos que lo recibimos-, establece que hay en esta Administración 
una dificultad muy grande, porque atraviesan una difícil situación fiscal con respecto a los recursos 
disponibles en la administración de su presupuesto en este año. 

Igualmente, dice que se debe al estimado de ingresos del Año Fiscal 2001, de que éste fue 
inflado y que así se va a evidenciar en los ingresos que obtengan el 30 de junio cuando cierren el 
2001.  También se indica que el estimado realizado el 30 de junio no se va a realizar y tomando en 
consideración el ingreso actual y las gestiones de Hacienda durante este mes de junio, el estimado de 
ingresos netos del Fondo General para el 2001-2002 se revisó y que constituye la base del 
presupuesto de este año fiscal.  Todo Puerto Rico sabe que en los últimos años, bajo la 
administración del Partido Nuevo Progresista, siempre los estimados que hacía el  Departamento de 
Hacienda eran unos estimados conservadores y al finalizar cada año fiscal siempre sobrepasábamos 
el estimado de ingresos que hacíamos.  Es decir, que los ingresos que recibíamos realmente 
sobrepasaban el estimado que hacíamos en el año anterior.   

Así que, si cogemos este informe también que está ante nosotros, en la página 2, se señala 
que es un presupuesto responsable y balanceado en armonía con el crecimiento económico 
proyectado por la Junta de Planificación en Puerto Rico.  Eso es falso.  No pueden estar diciendo en 
el documento que es balanceado, cuando aquí han consumido todo el tiempo los representantes de la 
Mayoría del Partido Popular Democrático para justificar ese presupuesto que no han sometido, que 
evidentemente está desbalanceado, porque no es comparable la cifra de los ingresos con los gastos 
que están proyectados.  Dicen también en la página 3, que tuvieron un proceso de audiencias 
públicas donde se presentaron alegadas irregularidades de la pasada administración y que eso 
confirmaría unos hallazgos que habían hecho en el comité de transición.  Más adelante, en la página 
8 del informe, dice, que las metas proyectadas por esta Administración pueden verse afectadas por la 
crítica situación fiscal que alegadamente atraviesa el fisco.  Entonces, la Cámara de Representantes, 
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nuestro Cuerpo Hermano, aprueba un proyecto donde no cumple con la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, que todos los días aquí de una manera u otra se cita, y también dicen 
que se lo van a dejar a la Gobernadora para que sea ella. Es decir, que nosotros vamos a relegar 
nuestra responsabilidad constitucional y ministerial para que sea ella la que diga dónde sube o dónde 
bajan los ingresos.  Pues yo les tengo que decir a mis compañeros que aun cuando el compañero 
Báez Galib presentó una enmienda para bregar con este asunto, eso viola las disposiciones de la 
Constitución que tanto se defienden y que yo no estoy dispuesta a renunciar a las prerrogativas 
constitucionales.  Hay que hacerle ciertamente un señalamiento a esta Asamblea Legislativa, que de 
si algo nos tenemos que sentir orgullosos cuando pertenecemos a ella es que vamos a conformar 
nuestras acciones en este Cuerpo con aquello que nos comprometimos en el proceso eleccionario.  
Así que no vamos a rehuir ese compromiso que corresponde.  Vamos hacer nuestro trabajo, puesto 
que no vamos a permitir tampoco que se sigan haciendo las rebajas en aquellas agencias que tienen 
los servicios esenciales, como es la salud, como es la educación y como es la seguridad pública.   

En ese sentido, señor Presidente, yo creo que aunque han hecho un trabajo extraordinario 
todos los técnicos de la Cámara y el Presidente de la Comisión de Hacienda, este Cuerpo, al igual 
que el Cuerpo Hermano, de la Cámara, tiene que dar una lección a la Rama Ejecutiva en términos de 
que nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad constitucional de someter un presupuesto 
balanceado. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias a la senadora Norma Burgos.  El 
próximo turno le corresponde al senador Ortiz-Daliot. 

SR. ORTIZ-DALIOT: Muchas gracias, señor Presidente.  A mí me está curioso que el 
compañero Orlando Parga traiga a colación o le dé continuidad al argumento de Angel Rodríguez 
sobre la corrupción.  Y él mencionó algunos nombres y mencionó que quizás el Partido Popular 
había cometido en el pasado incidentes de corrupción.  ¡Qué mala lección aprendió el PNP de esos 
posibles incidentes de corrupción!  Porque aprendió a la inversa, Orlando.  Me extraña que traigas 
ese tema de la corrupción cuando en estos últimos años el que ha sido el Gobierno más corrupto del 
Pueblo de Puerto Rico, y no lo dicen los populares, el Partido Popular no es el que lo dice, lo han 
dicho funcionarios federales.  O sea, hubo un funcionario federal que ha procesado aquí a los 
corruptos del PNP y dijo en una conferencia de prensa, la corrupción tiene nombre y apellido, y dijo 
y es el Partido Nuevo Progresista.  Y eso lo dijo el fiscal federal Guillermo Gil Bonar.  Orlando, ¿de 
qué tú me estás hablando?  De corrupción.  ¿Y quién otro catalogó al Partido Nuevo Progresista del 
más corrupto en la historia puertorriqueña? Nada menos que el medio noticioso escrito más 
importante de esta nación, El Nuevo Día.    

El Nuevo Día catalogó al Partido Nuevo Progresista como el Partido más corrupto que ha 
gobernado a Puerto Rico.  Y para decirte quizás y refrescarte la memoria de alguno de esos nombres, 
que fueron hasta colegas tuyos aquí en la Legislatura, Freddy Valentín, para decirte uno, Víctor 
Marrero, Aníbal Marrero, Bernardo Negrón, del CRIM, que le dieron la administración de los 
fondos municipales y se los robó.  Hace poco Andrés Barbeito, los Dubón, el doctor Kourí, 
Granados Navedo, Roberto Pram, ¿de qué estás hablando, Orlando?  ¿De qué estás hablando?  Saca 
todos los nombres y vamos a ver la lista larga de los hombres corruptos que tiene ese partido que tú 
representas aquí en la Legislatura.  Y por favor, no me interrumpas que estoy consumiendo mi turno.   

Así es que señor Presidente, éste no es el ejemplo que tiene que seguir esta nueva 
administración.  Esta nueva administración va a poner otro estilo de gobierno en Puerto Rico.  Un 
estilo de gobierno de transparencia.  Tanta transparencia tenemos que admitimos que existe un 
descuadre en el presupuesto de Puerto Rico.  Un descuadre causado también por los pobres 
estimados de José Aponte, el Administrador de Gerencia y Presupuesto.  Esos no son los estilos que 
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vamos a copiar para dirigir el país, Orlando y el resto de la Delegación del Partido Nuevo 
Progresista.  Aquí imperan nuevos estilos.  Por eso fue que votó el pueblo el 7 de noviembre, 
Orlando.  Y esta Mayoría provisional que tú le llamas va a ser provisional por muchos años por 
venir, Orlando.  Y por eso es que yo le voy a votar a favor de este presupuesto, señor Presidente.  
Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Ortiz-Daliot.  Consumió 5 
minutos de los 17 que le quedan a la Delegación del Partido Popular Democrático.  Le faltan 12 
minutos.  Reconocemos al senador Rafael Irizarry. 

SR. IRIZARRY CRUZ:  Yo creo que las actuaciones de los compañeros de Minoría se 
conocen en el Congreso de los Estados Unidos como filibusterismo.  Y es tratar de detener la 
aprobación de leyes.  Y yo no sé por qué aquí hay tantos argumentos de la Minoría cuando se basan 
en una Constitución que ellos no quieren respetar ni le quieren otorgar ninguna valía, que es la 
Constitución de Puerto Rico.  Es la Constitución de Puerto Rico la que establece un presupuesto 
balanceado.  Pero si ellos tanto quieren la Constitución americana, la Constitución americana no 
exige que el presupuesto esté balanceado.  Por lo tanto, si los americanos, que son los maestros de la 
democracia, no exigen para los Estados Unidos que esté balanceado, por qué aquí la Minoría que 
defiende esa Constitución tiene que ser tan exigente en cuanto a un presupuesto balanceado, cuando 
si ellos fueran congresistas en los Estados Unidos, que es lo que aspiran ellos a ser en su mente, 
porque su Cuerpo está en Puerto Rico, pero su mente en los Estados Unidos, allí no podrían estar 
hablando de esa manera.  Porque la Constitución americana no exige en ninguno de sus apartados 
que se balancee el presupuesto.   

Es la Constitución de Puerto Rico que en todos sus principios quiso ser más papista que el 
Papa.  Pero cuando viene la concepción de la pena de muerte, pues entonces ellos están diciendo, 
mira eso.  Pero ahora están basados en la Constitución.  Y yo digo que gracias por fin respetan 
ustedes la Constitución del Estado Libre Asociado. Por fin ustedes ven las bonanzas de la 
Constitución del Estado Libre Asociado.  Y yo les voy a decir algo a ustedes.  Nunca se olviden, 
porque hoy están destemplados.  Don Luis Ferré, que es su maestro, dijo unas palabras proféticas.  
“La razón no grita, la razón convence.”  Y aquí hay un micrófono, háblenle a la razón, convenzan al 
pueblo, porque con esos gritos destemplados no van para ningún lado.  Muchas gracias.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Irizarry.  Reconocemos al 
Portavoz de la Mayoría. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar que la votación de la Resolución Conjunta de la 

Cámara 241, sea considerada en un turno posterior.  Ya habiendo debatido la medida, voy a hacer 
esa solicitud al Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se 
considere la votación para un turno posterior. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución Conjunta de la Cámara 

212 y se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  Al igual que la Resolución 
Conjunta de la Cámara 208, Resolución Conjunta de la Cámara 453, Resolución Conjunta de la 
Cámara 417, Resolución Conjunta de la Cámara 181, Proyecto del Senado 289, Proyecto del Senado 
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660, Proyecto de la Cámara 953, Proyecto de la Cámara 1219, Proyecto de la Cámara 1226, 
Proyecto de la Cámara 1206, Proyecto de la Cámara 1204, Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 774, 
Proyecto de la Cámara 1311, Resolución Conjunta de la Cámara 102.   

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  A la moción de descargue del señor Portavoz, ¿hay 
objeción?  No habiendo objeción, que se descarguen las medidas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se dé lectura de dichas medidas. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con la lectura. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 212, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con 
enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar la cantidad de cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil (5,655,000) 
dólares, a las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra 
de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo 
y a mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; 
autorizar la contratación y el pareo de fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

 
Sección 1.-Se asigna y distribuye entre agencias y/o municipio en los Distritos 

Representativos, la cantidad de cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil (5,655,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos de viajes, compra de materiales, equipo 
y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y 
mejorar la calidad de vida. A ser distribuidos según se disponga mediante legislación que se presente 
y se apruebe al efecto. 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Para asignar a la Oficina de Ayuda Al Ciudadano,  
 para la compra de equipo y materiales; y para la  
 realización de actividades que propendan al  
 bienestar social y para mejorar la calidad de  
 vida de los residentes del Municipio de San Juan. 117,000 
  SUB-TOTAL $117,000 
B. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Aportación a la Federación Puertorriqueña de Hockey. $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
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DISTRITO REPRESENTANTICO NÚM.  2 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Aportación al Centro Cultural y de Servicios de 
 Cantera, Inc. para gastos operacionales. $10,000 
2. Aportación al proyecto de formación  
 de jóvenes CREARTE para gastos operacionales. 5,000 
3. Aportación a la organización “Jóvenes  
 de P. R. en Riesgo, Inc.”para gastos operacionales. 3,000 
4. Aportación al “Metro Emergency  
 Response Team, Inc.” 1,000 
5. Aportación para al Centro Juvenil del Oratorio 
 de San Juan Bosco “Salesian Society”. 3,000 
6. Aportación a la Empresa Comunitaria “People's 
 Recycling Península de Cantera, Inc.” 3,000 
7. Aportación a la Compañía de Teatro Coribantes,Inc. 20,000 
8. Aportación al Proyecto “Descubriendo Juntos, Inc.” 
 de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús del  
 Residencial Manuel A. Pérez 2,000 
9. Para la Asociación de Residentes del Área 
 Metropolitana, Inc. a ser utilizados en la compra  
 de 12 bicicletas para servicio de la Guardia Municipal  
 del Cuartel Roosevelt para prestar vigilancia en las  
 Comunidades Valencia, El Vedado, Roosevelt,  
 La Merced, Baldrich y Floral Park 9,600 
10. Para aportación y ayudas a personas del  
 Distrito Representativo 2, de escasos recursos 
 económico, para cubrir gastos funerales, pagos  
 de facturas de los servicios básicos, compras de  
 enseres electrodomésticos y otras necesidades básicas. 8,000 
11. Para la compra de juguetes con motivo de las 
 festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm.2. 10,000 
  SUB-TOTAL $74,600 
B. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Aportación para el equipo “Los Cangrejeros  
 de Santurce”para gastos operacionales. $12,000 
2. Aportación para la Federación de Baloncesto en Sillas de 
 Ruedas de Puerto Rico, Inc. para gastos operacionales. 3,000 
3. Aportación a la Asociación Recreativa y Cultural 
 de Roosevelt, Inc. para gastos operacionales. 5,000 
4. Aportación a la Federación de Atletismo  
 Aficionado de Puerto Rico, Inc. 3,000 
5. Aportación a la Asociación Recreativa  
 “Reyito López” Embalse, San José, Inc.  
 para la compra de equipo para mantenimiento del Parque. 2,000 
6. Para la compra de materiales, uniformes, equipos, 
 juegos, arbitraje, dietas, gastos de viajes, para realizar  
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 actividades que propendan al  bienestar social y mejorar 
 la calidad de vida, para gastos operacionales y de  
 funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas  
 en el Distrito Representativo Núm. 2 8,000  
  SUB-TOTAL $33,000 
C. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 
1. Aportación al Instituto Ambiental COTICAM 
 de Puerto Rico, Guardianes del Agua Subterránea. $1,000 
  SUB-TOTAL $1,000 
D. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación a la Región Educativa de San Juan 
 para la compra y distribución de materiales 
 didácticos y escolares a los estudiantes de las  
 escuelas del Distrito Representativo Número 2. $2,000 
2. Aportación al Taller de Fotoperiodismo  
 de Puerta de Tierra en San Juan, para auspiciar a  
 estudiantes del Distrito Representativo Núm. 2. 6,400 
  SUB-TOTAL $8,400 
E. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
1. Para transferir al Consejo Vecinal Pro  
 Desarrollo de la Península de Cantera, Inc.  $5,000 
2. Aportación a la Corporación Desarrolladora de  
 Viviendas de las Barriadas de Israel y Bitumul, Inc.  5,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Aportación al Departamento de Desarrollo Social,  
 para la compra de equipos, muebles, enseres, y viajes  
 estuddiantiles para mejorar la calidad de vida de las  
 comunidades en el Distrito Representativo núm. 3. $4,335.11 
2. Aportación al Departamento de Recreación y deportes,  
 para realizar actividades culturales y cívicas que propendan 
 al bienestar general de nuestra comunidades en el Distrito  
 Representativo Núm. 3. 10,000 
3. Aportación al programa comunidades Al Día, para 
 realizar actividades culturales y cívicas que propendan  
 al bienestar general de nuestras comunidades en el  
 Distritio Representantivo Núm. 3. 10,000 
4. Aportación al Departamento de Desarrollo Juvenil, 
 para realizar actividades culturales y cívicas que propendan  
 al bienestar general de nuestras comunidades en el  
 Distrito Representativo Núm. 3. 10,000 
5. Para transferir al Departamento de Recreación y Deportes, 
 para el Gimnasio de Parcelas Falú, para la compra de dos (2) 
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  750 P “True Fitness Treadmill W/Programs”. 11,830 
6. Aportación a la Guardia Municipal del San Juan, para  
 la compra de 10 bicicletas motorizadas Diamond Back- 
 Response 2001 (con motor eléctrico 20 hp). 14,000 
7. Aportación al Departamento de Obras Públicas 
 y Ambiente, para la compra de un tractor. 14,000 
8. Para transferir a la Asociación de Residentes de 
 la Urb. Las Virtudes, para la compra de un tractor  
 de grama modelo Craftsman 27094 Tractor 20 hp 42”. 2,199.99 
9. Para transferir a la Asociación Recreativa de la Cuarta 
 Sección de Country Club, para el parque José Gualberto  
 Padilla, para la compra de un tractor de grama modelo  
 Craftsman 27094 Tractor 20 hp 42”. 2,199.99 
10. Para transferir a Centinelas de San Juan Inc.,  
 para ayudar a cubrir gastos operacionales. 4,547.24 
11. Para transferir a Leticia M. Fontanez Rodríguez,  
 seguro social número 598-05-3227 de la Ave. Montecarlo 
 en Río Piedras, para la compra de una computadora  
 ATX MINI-Tower con; Intel Pentium 111 700 mhz.,  
 disco duro de 30 gb, floppy drive, 2 usb ports, monitor  
 de 15”, PS/2 mouse, mouse pad, Microsoft Windows 98,  
 Corel Suite Worperfect 8, Antivirus, 52 X CD ROM, 56k  
 Internal Fax Modem, Multimedia Speakers, 10/100 
 Lexmark Z 32 printer, 6’printer cable, entre otras. 1,299 
12. Para tansferir a la Escuela de la Comunidad  
 Manuel Cepero en la Urb. Villa Andalucía  
 en Río Piedras, para la compra de equipo de juegos 
 para patio, una fuente de agua y una verja de rejas 
 instalada pintada con un portón con cerradura. 1,414 
13. Para transferir a Nuestra Escuela, Inc.  
 programa H.I.C.E., para ayudar en los gastos  
 parciales para un maestro. 15,000 
14. Para transferir a la Asociación de Residentes  
 de Villa Prades, para la compra de una fuente  
 de agua para el Centro Comunal. 165 
15. Para transferir a Daysi Rosado Carrasquillo,  
 Núm. Seguro social 597-09-9168, del Edif. 54 Apt. 668 
 Residencial Monte Hatillo, para sufragar parcialmente  
 gastos de viaje educativo a la NASA. 945 
16. Para transferir a la Escuela Elemental Berwind 
 en la calle 1 Final de Jardines de Berwind, para  
 ayudar en el desarrollo y materiales del proyecto  
 “My Little Authors and Illustrators”, dirigido  
 por la profesora Cherly M. Hernández. 3,064.67 
17. Aportación a la Policía Municipal de San Juan, 
 para ayudar en los gastos operacionales de la actividad  
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 “Noche Nacional Afuera”. 2,000 
  SUB-TOTAL $107,000 
 
B. DEPARTAMENTO DE SALUD 
1. Aportación para la compra de equipo medico, 
 medicinas, suplidos, materiales, gastos de estudios, 
 tratamientos médicos y dentales para residentes 
 del Distrito Representativo Núm. 3 $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Aportación para gastos de torneos deportivos y actividades 
 recreativas (placas, trofeos, medallas, guantes, bolas,  
 uniformes, pintura para instalaciones recreativas, etc.)  
 de las diferentes organizaciones recreativas del  
 Distrito Representativo Núm. 3. $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1. Para transferir al Departamento de Desarrollo Económico 
 para proveer aportaciones a fin de comprar equipos,  
 mobiliario, materiales escolares, compra de medicinas,  
 equipo y gastos médicos para personas de escasos recursos,  
 donativos a estudiantes y veteranos, aportaciones a  
 instituciones cívicas, culturales, deportivas y recretativas  
 que operen sin fines de lucro que realicen actividades que  
 propendan al bienestar social, cultural, deportivo y  
 recreativo a fin de mejorar la calidad de vida en el  
 Municipio de San Juan. $127,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
A. POLICÍA DE PUERTO RICO 
1. Para la compra de cuatro motoras,dos  (2)  
para el Cuartel del Barrio Caimito; dos (2)  
para el Cuartel del Barrio Cupey de San Juan. $26,780 
  SUB-TOTAL $26,780 
B. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Para transferir a la Federación de Atletismo Aficionado 
 de Puerto Rico para gasots de competencias de los atletas. $3,000 
  SUB-TOTAL $3,000 
C. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Para transferir al Centro de Investigación Atletismo Aficionado 
 y Política Pública Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón  
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 para gastos de investigaciones. $5,000 
  SUB-TOTAL $5,000 
D. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
1. Para transferir al Colegio de Educación Especial y 
 Rehabilitación Integral (CODERI) para servicios a los estudiantes.$5,000 
2. Para transferir al joven Manuel Tardí González, 
 Seg.Soc. Federal 581-49-1357 
 Para costear gastos de viaje al XXVIII 
 Congreso Interamericano de Psicología En Chile. 2,000 
  SUB-TOTAL $7,000 
E. ADMINSITRACIÓN PARA REHAVILITACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES (A.R.C.O.) 
1. Para la compra de juguetes para los niños pobres de 
 las comunidades y residenciales del Distrito 5 de San Juan. $25,000 
  SUB-TOTAL $25,000 
F. INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
1. Para transferir al señor Edmundo Disnier Álvarez 
 SSF 582-26-7641  
 como aoprtación para la publicación del libro 
 “Un mundo de mi y mis Canciones”. $3,000 
  SUB-TOTAL $3,000 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Para transferir a la agrupación Vanguardia de la 
 Niñez, Inc. para gastos de promoción y divulgación 
 de programas y proyectos en defensa de los niños $5,000 
  SUB-TOTAL $5,000 
  TOTAL ASIGNADO $74,780 
  BALANCE $52,220 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
MUNICIPIO DE GUAYNABO 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIALES 
Para transferir a la Asociación Voluntarios  
 Club 4H Carmen Ramos $1,000 
2. Para transferir al Carnaval Mabó 2,000 
3. Para transferir a la Fundación Amigos  
 Padre Damián Inc.Guaynabo 2,000 
Para transferir a la Legión Americana  
 Puesto 134 Guaynabo 1,500 
5. Para transdferir al Centro Sor Isolina Ferré 1,000 
6. Para transferir al Escutismo Sector Sabana 1,000 
7. Para transferir a las Batuteras de Guaynabo 1,000 
8. Para transferir a Yo Si Puedo 1,000 
Para transferir al Refugio de Animales de Guaynabo 2,000 
Para transferir a la Asociación Miembros  
 de la Policía de Puerto Rico 2,000 
11. Para transferir al Programa  ESCAPE Guaynabo 1,000 
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12. Para transferir a la Asociación de Madres de Guaynabo 1,000 
DEPARTAMENTO DE SALUD  
13. Para transferir a la Asociación Distrofia Muscular 1,500 
14. Para transferir a García soto, Christian J. niño  
 con perlesía cerebral 800 
15. Para transferir a la Asociación Hospital del Niño 1,500 
16. Para transferir a Milagros Nieves Cruz persona con  
 impedimento Municipio de Guaynabo. 1,000 
Para transferir a Angel Calderas Mercado persona  
 con impedimento Municipio de Guaynabo 500 
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES  
18. Para transferir al Maratón El Mangotín 2,000 
19. Para transferir  a la Clase A. Bo. Amelia 1,000 
20. Para transferir al Club Dominó Bo. Camarones 1,000 
Para transferir a la Federación Deportiva de Guaynabo 50,000 
22. Para transferir al Maratón Muñoz Rivera 1,000 
23. Para transferir a la Asociación Volleyball Guaynabo 2,000 
24. Para transferir a la Liga Atlética Municipal 1,000 
Para transferir a la Asociación de Tenis de  
Personas con y sin Impedimento Físicos de Guaynabo 3,000 
26. Para transferir al Volleyball Pitirres 1,500 
27. Para transferir al Equipo Baloncesto Femenino Guaynabo 1,000 
Para transferir a la Federación de Gimnasia Amaralis Pérez 1,500 
  SUB-TOTAL $86,800 
  TOTAL ASIGNADO $86,800 
  BALANCE $40,200 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 7 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
1. Aportación para gastos de la liga y premiaciones de la 
 Liga de Santa Juanita Boys Baseball c/o Sra. Ana M. Laureano 400 
2. Aportación para gastos de funcionamiento Del Hogar Oasis 
 de Amor c/o Sra. María V. Felicier Escalera 400 
3. Aportación para gastos de estudios de medicina en la Universidad 
 Autónoma de Guadalajara, Méjico c/o Marlon Vázquez 500 
4.  Aportación para la Asociación de Miembros  
 de la Policía al fondo de becas a hijos de  
 policías que mueren en el cumplimiento  
 del deber c/o José J. Taboada de Jesús, Presidente 1,000 
5. Aportación para gastos del equipo  
 Sub-21 Bayamón Blue Devils de baloncesto 
 c/o William Villalobos 1,500 
6.  Asociación de Residentes de San Souci 
 Aportación para gastos de la asamblea de la asociación. 1,000 
7.  Aportación para gastos de viaje a Maryland  
 del equipo Jets,categoría 11-12 de la 10ma Sección de 
 Santa Juanita c/o Ernesto Sánchez Adiestrador, equipo Jets 400 
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8. Aportación para hacer el piso en cemento de su hogar 
 en Van Scoy c/o Moises FebusVázquez 3,000 
9.  Aportación para gastos de entrenamiento y uniformes 
 de competencia del club c/o Rosendo Benson Milán,  
 Presidente Bayamón Track and Field Club 500 
10.  Aportación para adquirir uniformes y para gastos de la 
 organización c/o Edwin Nieves Huertas, Víctor Reyes Ortíz  
 Puerto Rico Special Cadet’s 400 
11.  Aportación para la compra de un tractor a ser usado en 
 las facilidades recreativas de Bo. Santa Olaya  
 c/o Camilo Agosto Cruz Asociación Recreativa de Collores 1,500 
12.  Aportación para gastos de funcionamiento del equipo de 
 fútbol c/o Alberto Santiago Vaqueros Bayamón Fútbol Club 500 
13.  Aportación para  sufragar gastos de franquicia y del 
 equipo que juega en Miraflores c/o José I. Caballero, 
 Mereline Suárez Equipo Cardenales 500 
14.  Aportación para gastos de estudios de medicina en la 
 Universidad de Autónoma de Guadalajara, Méjico  
 c/o Luis A. López Rivera 3,750 
 Aportación para de una fotocopiadora al Programa 
 de Educación Especial (Autismo) c/o Wanda Rodríguez,  
 Maestra de Autismo de la Escuela Rafael Colón Salgado 500 
 Aportación para gastos de funcionamiento de la Fundación 
 UPENS c/o Ramón L.Rodríguez, Claudio Fuentes 500 
17.  Aportación para gastos de viaje de los Cantores a diferentes 
 estados c/o José Raúl Marrero, Cantores de Bayamón 1,000 
18.  Aportación para gastos de viaje del equipo de softball 
 Las Chicas a República Dominicana para competir con 
 otros países c/o Luis Alvelo, Adiestrador del Equipo Las Chicas 500 
19.  Aportación para gastos de estudios de delineante 
 c/o Sheralish Guzmán Ramos, Estudiante 500 
20.  Aportación para la compra de equipo de gimnasio y/o 
 la realización de mejoras al mismo a la Escuela  
 Miguel Meléndez Muñoz c/o Lourdes Ambert 
 González Maestra de Educación Física 400 
 Aportación para viaje a cuba con selección de baloncesto 
 c/o Rafael A. Alicea Rdríguez, Jugador 300 
22.  Aportación para gastos de viaje para torneo de 
 baseball que se celebrará en Ohio  
 c/o Angel Landrau, Jugador 250 
23.  Aportación para gastos de viaje a Illinois para 
 participar en la serie mundial de la Continental  
 Amateur Baseball Association (CABA)  
 c/o Jonathan Nieves Jugador 250 
24.  Aportación para la adquisición de madera para 
 mejoras en el hogar c/o Josephina Coreano Andaluz 
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 Guaraguao, Bayamón 350 
25. Aportación para gastos de funcionamiento y de actividades, 
 equipo entre otros del club c/o Manuel E. Díaz Rivera, Club 
 Balompié Lincoln  500 
26.  Aportación para gastos de funcionamiento, actividades y 
 compra de equipo c/o Martín Román, Apoderado Beisbol  
 Bayamón Old Timers 500 
27.  Aportación para al Cuerpo de Voluntarios de 
 la Agencia para el Manejo de Emergencias para la  
 adquisición de uniformes y equipo c/o Edwin Nieves  
 Huertas, Coordinador Cuerpo de Voluntarios 400 
28.  Aportación para gastos de funcionamiento y/ o 
 compra de equipo del centro c/o José A. Vizcarrondo, 
 Director Centro Cristiano Yo Me Levantaré 400 
29.  Aportación para poder asistir a la competencia 
 anual de la Modeling Association of America a  
 celebrarse en New York c/o Ana De León 
 Huertas, Santa Juanita Bayamón 300 
30.  Aportación para terminar producción  
 Discográfica y para realizar gastos de promoción  
 y presentación del material discográfico c/o Susette 
 Fuentes Rivera, Maestra de Música, Escuela Bernardo Huyke 1,000 
31.  Aportación para sufragar gastos de los cursos de 
 Instructor de Primeros Auxilios y de Resucitación  
 Cardio-Pulmonar ofrecido por la Cruz Roja Americana 
 y la Asociación del Corazón c/o Miguel Rivera Rodríguez 700 
Aportación para adquirir efectos deportivos tales como 
 uniformes, cajas de bolas, cascos, bates, guantes, equipo  
 de receptor, entre otros c/o Ana M. Laureano Equipo  
 Orioles, Boys Baseball de Puerto Rico de Santa Juanita 300 
33.  Aportación para gastos de funcionamiento y compra de 
 equipo de la organización c/o Eulando Piñero, Metro  
 Emergency Response Team 400 
34. Aportación para el tratamiento de corrección  
 de visión c/o Yocellyn Latalladi, María Isabel 
 Latalladi Laboy, Santa Elena Bayamón 400 
35.  Aportación para gastos de programa de  
 Autismo para su sobrino el niño Jorge Eloy  
 Román Flores y/o aportación para gastos de 
 construcción de un cuarto especial c/o Lilliam Albarrán 400 
36.  Aportación para gastos de medicamentos, además de 
 tratamiento de la condición de fallo renal, diabetes,  
 alta presión y anemia c/o Angel Luis Alicea Báez 500 
37.  Aportación para la compra de uniformes del equipo 
 Travieso, Categoría 7-8 c/o Diana Ramos 300 
38.  Aportación para poder asistir a la Asamblea Nacional 
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 de la Asociación de Economía Doméstica que se  
 celebrará en California c/o José R. Quiles Martín 500 
39.  Aportación para gastos de la temporada Vaqueras 
 Volleyball Superior Femenino c/o Fernando Olivero Barreto 1,000 
40.  Aportación para gastos de temporada 
 Baloncesto Superior Femenino 
 c/o Raymond de Jesús Soto 1,000 
41.  Aportación para gastos de estudios c/o Gerson E. Alvarez Díaz

 1,500 
42.  Elizabeth Navarro Rivera S.S. 583-56-2496 
 poder sufragar gastos de materiales del curso de repostería 200 
43. Aportación para la compra de un aire acondicionado, 
 losetas y un armario para beneficio de la Escuela Tomás 
 Carrión Maduro c/o Miriam Solís Orlando Rivera 300 
44. Aportación para gastos de temporada Vaqueros de 
 Bayamón Baloncesto Superior Masculino  
 c/o Pedro Ortíz, Juan Trinidad, Jimmy Thordsen 8,000 
45. Aportación para gastos de temporada Vaqueros de Bayamón, 
 Baloncesto Categoría Sub-21 c/o Juan Trinidad, Pedro Ortíz 1,500 
46.  María del Carmen Meléndez García 
 S.S. 583-79-4718  
 cubrir los gastos de operación en la vista 400 
47.  Aportación para gastos de temporada Equipo de Pelota 
 Vaqueros de Bayamón c/o Carlos Baerga 8,000 
48.  Aportación para la compra de uniformes del Equipo 
 Tigers Softball Femenino c/o Vanessa Torres 300 
49.  Aportación para gastos médicos y de medicamentos 
 por la condición de epilepsia c/o María S. Rivera Díaz 400 
50.  Aportación para sufragar gastos de estudios de 
 ingeniería c/o Waldemar Rivera Ortega 300 
51.  Aportación para gastos del centro y así continuar ofreciendo 
 servicios a envejecientes al Centro Cristiano 
 de Actividades Múltioles (SHALOM) c/o Zaida Cesáreo 400 
52.  Aportación para gastos operacionales del Equipo Voleibol  
 Superior Masculino Vaqueros de Bayamón  
 c/o José R.Collazo  1,500 
53.  Aportación para gastos operacionales de las diferentes 
 categorías del Club Voleibol Vaqueros c/o José R. Collazo 700 
54.  Aportación para gastos de temporada del equipo  
 Halcones Baseball Team c/o Orlando Reyes 300 
55.  Aportación para representar a Puerto Rico en los Juegos 
 Olímpicos Juveniles 2001 a celebrarse en el estado de Virginia, 
 Islander Tennis Team c/o Ramón L. Otero, Ileana Octtaviani 500 
56.  Aportación para gastos de hospedaje y estudios en ingeniería 
 de sonido y grabación c/o Juan R. Rosado Rivera 1,500 
57.  Oficina de Ayuda al Ciudadano Aportación para 
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 ayuda a personas de escasos recursos. 13,000 
58.  Vaqueros de Bayamón COLICEBA 
 Aportación para los gastos de temporada. 1,000 
59.  Oficina de Servicios al Impedido 
 Aportación para ayuda a personas de escasos recursos. 10,000 
60.  Aportación para la compra varias docenas de  bolas 
 de softball, equipo de catcher, bates, entre otros al Equipo 
 Los Llaneros Incorporados de Softball c/o Anastacio Montañez 300 
61.  Aportación para celebrar La Primera Copa de Softball 
 José de Jesús con la compra de un equipo de receptor  
 (catcher), varias docenas de bolas de softball, bates entre otros 
 equipos c/o Oscar Rodríguez Cuadrado Bo. Nuevo Bayamón 500 
62.  Aportación para gastos de funcionamiento  
 de la Fondita San Juan de Mata c/o 
 Antonio Ramos, Javier Elorriga 700 
63.  Aportación para gastos de viaje a  
 Pittsburgh, Pennsylvania del equipo  
 de pelota Apoderado Bayamón Baseball Club 
 Categoría Sub-21 c/o Luis A. López 2,000 
64.  Aportación para los equipos masculinos  
 y femenino de la Liga Puertorriqueña  
 de Voleibol, Volivaqueros de Bayamón Inc. 
 c/o José E. Pagán, Wilfredo Torres 2,000 
65.  Aportación para gastos de funcionamiento  
 del 14to Maratón Wilfredo Vázquez, 
 Bayamón Trotters Club Inc. c/o Eddie De León 400 
66.  Aportación para gastos de operación de  
 transplante de riñón, medicamentos entre  
 otros c/o Eduardo A. Erazo Rivera 400 
67.  Aportación para gastos de mejoras en  
 el Colegio de Arbitros y/o gastos de  
 funcionamiento c/o Vidal Rodríguez 2,000 
68.  Aportación para actividad y compra de regalos de 
 navidad a niños de Bo. Santa Olaya c/o Sra. Benedicta Vega 500 
69.  Aportación para la compra de equipo de  
 gimnasio para la Unidad de Operaciones  
 Tácticas c/o Tnte. Daniel Colón Santiago 400 
70.  Aportación para gastos de viaje a Orlando,  
 Florida con el equipo de Voleibol de Saint  
 Francis School c/o Suhail Medina, jugadora 200 
 Aportación para sufragar gastos de pago de Agua 
 c/o Elizabeth Díaz  300 
72.  Aportación para gastos de torneo de que  
 lleva a cabo el circuito de Baloncesto de  
 Van Scoy c/o Ferdinand Cedeño Rivera 400 
73.  Aportación para gastos que conllevan  



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6684 

 el mantenimiento del parque tales como  
 aceite, cal, detergentes para la limpieza, 
 bolsas plásticas entre otros para la Asociación 
 Recreativa 10ma. Sección c/o Alejandro García 200 
 Aportación para gastos del Equipo  
 selección de baloncesto de la  
 Liga de Rexville c/o Maribel Medina 300 
75.  Aportación para gastos de estudios y hospedaje en 
 producción de películas y video en Orlando Florida  
 c/o Javier Caraballo 1,500 
76.  Aportación para gastos del Hogar del 
 Niño El Ave María que atiende a  
 niños maltratados c/o Pedro Gorena 1,500 
77.  Aportación para sufragar gastos médicos  
 y la compra de medicinas c/o Pura Alicea   1,000 
 Aportación para gastos del Equipo Masters de la 
 Asociación Recreativa Octava Sección Santa Juanita 
 en los diferentes torneos c/o José B. Rivera 300 
 Aportación para gastos de funcionamiento  
 de la Asociación de Comerciantes de Bayamón  
 Centro c/o Manuel Vázquez, Tesorero 800 
80.  Aportación para gastos y/o mejoras en  
 la organización Teen Challenge International  5,000 
81. Aportación para la adquisición de equipo  
 deportivo, material de construcción , alimentos y 
 tratamientos médicos, además de otras ayudas de valor  
 social, educativo y cultural. 15,000 
82. Aportación para el Municipio de Bayamón con el propósito 
 de ser utilizados en la repartición de juguetes en el Distrito. 8,000 
83. Oficina de la Primera Dama, Municipio de Bayamón 
 Aportación para la compra de juguetes para los niños en 
 actividad Día de Reyes. 5,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
1. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón Baloncesto 
 Superior con el propósito de cumplir compromisos de  
 Temporada.  $10,000 
2. Aportación a los Cantores de Bayamón con el propósito 
 de ser utilizado en gastos de viajar a los estados  
 Washington, Chicago y Nueva York. 5,000 
3. Aportación a la Oficina de Relaciones Públicas  
 de Municipio de Bayamón con el propósito de  
 compra de juguetes para ser utilizados  
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 Repartición de Juguetes del Precinto 8. 9,000 
4. Aportación al Departamento de Recreación  
 y Deportes del Municipio de Bayamón, con  
 el propósito de ser  utilizado para gastos de 8,000 
5. Aportación al Equipo Vaquero de Bayamón  
 Liga Sub-21 de Baloncesto Superior Masculino  
 con el propósito de cumplir compromisos de temporada. 2,000 
6. Aportación al Equipo de Baloncesto Vaquero  
 de Bayamón Femenino con el propósito de  
 cumplir compromisos de temporada. 3,000 
7. Aportación al Equipo Vaquero de Bayamón de  
 Volleyball Superior Masculino con el propósito  
 de cumplir compromisos de temporada. 3,000 
8. Aportación al Equipo Vaquera de Bayamón de  
 Volleyball Superior Femenino con el propósito  
 de cumplir compromisos de temporada. 3,000 
9. Aportación al Club Volleyball Vaquero  
 categoría menores, con el propósito de  
 cumplir compromisos de temporada. 1,000 
10. Aportación a Vaquero de Bayamón de  
 Baseball Profesional con el propósito de  
 cumplir compromisos de temporada. 4,000 
11. Aportación a la Oficina de Ayuda al  
 Ciudadano del Municipio de Bayamón. 8,000 
12. Aportación a la Escuela Papa Juan XXIII  
 para la clase graduanda 2002, con el propósito  
 de ser utilizados en gastos de graduación. 1,000 
13. Aportación a la joven Arlene Flores Rivera  
 núm. S.S. 588-43-8999 con el propósitode  
 ser utilizado en gastos de estudio en la  
 Escuela deMedicina de San Juan Bautista. 2,000 
 Aportación al Sra. Pura Alicea núm. S.S. 
 050-28-1686 con el propósito de sufragar gastos de medicinas 755.82 
15. Aportación a la joven Yashira M. Lebrón  
 S.S. 583-89-0596 con el propósito de ser  
 utilizado  para sufragar los gastos de matrícula y libros. 500 
16. Aportación a Vaqueros de Bayamón Fútbol Club 
 con el propósito de cumplir compromisos de temporada. 7,000 
17. Aportación a la joven Lily Marie Ortiz S.S.  
 598-09-7777 para gastos de estudio de la Universidad.   800 
18. Aportación a el Joven Pedro Cancel Serrano  
 S.S. 583-21-3589 para gastos de estudio. 400 
19. Aportación a la joven Carmen A. Rosa Rivera  
 S.S. 582-47-7120 para el tratamiento de ortodoncia. 500 
20. Aportación a la joven María del Carmen Meléndez 
 S.S. 583-79-4718 con el propósito de ser utilizado para  
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 el tratamientode Retinosis Pigmentaria. 1,000 
21. Aportación a el joven Jorge A. Colón Morales  
 S.S. 584-53-6360 para gastos de estudio en la  
 Universidad Central del Caribe. 3,000 
22. Aportación a la Equipo de Bayamón Baseball Club 
 categoría Sub-21 con el propósito de ser utilizado en gastos 
 operacionales. Apoderado Sr. Luis A. López. 2,000 
23. Aportación a la joven Johnny González  
 S.S. 597-20-0038 para cubrir los gastos adiestramiento  
 deportivos en la Serie Mundial de Baseball Menor 400 
24. Aportación al joven Wilfredo Segarra s.s 597-18-2929 
 para cubrir los gastos de adiestramientos deportivos  
 en la Serie Mundial de Baseball Menor 400 
25. Aportación al joven Luis A. López Rivera  
 S.S. 597-09-1729 con el propósito de ser  
 utilizado en gastos de estudio en la Escuela  
 de Medicina de la Universidad. Autónoma de Guadalajara. 3,000 
26. Aportación a la joven Heidy A. Ortíz Sastre  
 S.S. 598-12-0524 con el propósito de ser  
 utilizados en gastos de estudio en la Universidad de Mayaguez. 1,000 
27. Aportación al Sr. Edgardo Cartagena Huertas  
 S.S. 092-64-3132 para costear los gastos de estudio  
 de la maestría en Educación Física 400 
28. Aportación al Sra. María de L. Meléndez  
 Morales S.S. 584-77-7887  para gastos de  
 estudio de Programación de Computadora 400 
29. Aportación a la joven Tatiana Rodríguez Torres  
 S.S. 598-24-5584 para cubrir los gastos de estudio de Ballet. 1,000 
30. Aportación al Centro Cristiano de Actividades  
 Múltiples para Envejecientes Shalom, Inc. para  
 servicios de alimentación, salud, transportación, etc. 2,000 
 Aportación a Yocellyn Latalladi Laboy  

 S.S. 583-91-4265 para el gasto en lostratamientos de  
 la enfermedad Retinosis Pigmentaria 800  
 Aportación a la joven Tatiana M. Torres  

 S.S. 583-92-7684 para el gasto de participación en el  
 Certamen Little Miss P.R. Universe 400 

33. Aportación a la Organización Puerto Rico  
 Special Cadet's Inc. para la compra de uniformes y equipos 400 
34. Aportación a la Asociación de Comerciantes  
 de Bayamón Centro para gastos de operacionales  1,000 
35. Aportación a la escuela Papa Juan XXIII para sufragar 
 gastos de vestuario, viajes, producción general de grupo folklórico1,000 
36. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales  
 del Municipio de Bayamón para el pago de luz  
 al Sr. Orlando Rolón Rivera del Residencial  
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 Sierra Linda, Edif. 1 apartamento 16 con el  
 número de cuenta 021-0224101-002 280.32 
37. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales  
 del Municipio de Bayamón para el pago de  
 luz a la Sra. Leslie Ríos González del Residencial  
 Sierra Linda, Edif. 2 apartamento 48 con el  
 número de cuenta 021-0224295-005 338.56  
38. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón para  
 el pago de luz a la Sra. Betsie Núñez Alicea  
 del Residencial Sierra Linda, Edif. 4 apartamento  
 86 con el número de cuenta 021-0224684-004 369.32 
39. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales del 
 Municipio de Bayamón para el pago de luz a la  
 Sra. Edna López Rivera del Residencial Sierra Linda,  
 Edif. 5 apartamento 101 con el número de cuenta  
 021-0224999-002.  156.60 
40. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón para  
 el pago de luz a la Sra. Sandra Rodríguez  
 Pacheco del Residencial Sierra Linda, Edif.5  
 apartamento 103 con el número de cuenta  
 021-0225014-002.   744.42 
41. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales  
 del Municipio de Bayamón para el pago de luz  
 a la Sra. Carmen I. Colón Morgado del  
 Residencial Sierra Linda, Edif. 9 apartamento  
 167con el número de cuenta 021-0226017-004. 282.01 
42. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de luz a la Sra. Marta López Rivera 
 del Residencial Sierra Linda, Edif. 9  
 apartamento 179 con el número de cuenta  
 021-0225812-002.  296.65 
43. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de luz a la Sra. Luz N. García de Jesús 
 del Residencial Sierra Linda, Edif.9 apartamento 184 
 con el número de cuenta 021-0225979-002. 370.28 
44. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de luz a la Sra. Joice Olivo Colón   
 del Residencial Sierra Linda, Edif. 9 apartamento 191 
 con el número de cuenta 021-0225776-004.  268.90 
45. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
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 para el pago de luz a la Sra. Betzaida Báez    
 del Residencial Sierra Linda, Edif. 1 apartamento 14 
 con el número de cuenta 021-0224098-007. 199.57 
46. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de luz a la Sra. Ronnie Rivera  
 Rosado del Residencial Sierra Linda, Edif.5 apartamento 97 
 con el número de cuenta 021-0224951-006. 155.11 
47. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón para  
 el pago de luz a la Sra. Damaris Olivo Delgado  
 del Residencial Sierra Linda, Edif. 8 apartamento  
 138 con el número de cuenta 021-0225372-001.   648.71 
48. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de luz a la Sra. Mercedes  
 Rodríguez del Residencial Sierra Linda,  
 Edif. 9 apartamento 172 con el número de  
 cuenta 021-0225916-005.  506.66 
49. Aportación a la joven Damaris Díaz con  
 S.S. 583-67-4624 el propósito de ser utilizados  
 en gastos de estudio en la Universidad Interamericana de Bayamón 800 
50. Aportación al joven Gerardo Dreiven Rivera   
 S.S. 583-77-7113 para gastos de la universidad educación treatral 300 
51. Aportación a la joven Carlamar Pérez Cintrón 
 S.S. 596-14-6125 para gastos viaje  
 estudiantil en programa de “Presidential Class Room”. 400 
 Aportación a la joven Mayra García S.S.  
 582-99-3915  para gastos de viaje cultural 400 
 Aportación a la joven Jéssica Báez - 
 S.S. 12066-1243 para gastos de viaje cultural 400 
54. Aportación a la joven Anayda Pérez Vega  
 S.S. 597-20-8523 para gastos de viaje misionero 400  
55. Aportación al  joven Lucas Arzola Figueroa 
S.S. 599-09-6088 para  gastos de viaje educativo 400 
56. Aportación al Marlon A. Vázquez Arroyo  
 S.S. 598-14-6410 con el propósito de ser  
 utilizados para gastos de estudio en la Universidad  
 Autónoma de Guadalajara en México 500 
57. Aportación al  joven Pedro J. Orraca Figueroa 
 S.S. 583-39-6195 con el propósito de ser utilizados 
 para gastos de estudio post graduados en 
 Psicología en la Universidad Central de Bayamón 500 
 Aportación al Sr. Luis Enrique Cartagena  

 S.S. 598-36-8086 para la compra de un coche 
 que incluye cinturón pelvico 500 
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59. Aportación al joven Miguel Suárez Cruz  
 S.S. 597-05-7436 para gastos de estudio en  
 Cursos Técnico de Emergencias Médicas 1,000 
60. Aportación a equipo Doble A  juvenil  
 con el apoderado José Pablo López con el  
 propósito de ser utilizado para gastos de equipo. 700 
61. Aportación a Equipo Voli Vaquero de Bayamón Inc. 
 para el gasto operacional de la temporada de Voleibol. 1,000 
62. Aportación a Equipo de Pelota Puerto Rico Cobras 
 para gastos de viaje en representación  
 de Puerto Rico en el estado de Florida 500 
63. Aportación al  joven Diego Vázquez Fernández 
 S.S. 597-07-8287 para gastos de  
 competencia en Club Voleibol  en USA Volleyball Junior Olimpic 800 
64. Aportación a  Equipo Bayamón Track & Field Club Inc 
 para el gasto operacional de equipos de atletismo. 400 
65. Aportación a Equipo de Club de Balompié Lincoln Inc. 
 para gastos operacional del Club. 400 
66. Aportación a Equipo de Bayamón Old Timers Inc. 
 para el gastos operacional de equipo. 400 
67. Aportación a joven Joshua Doel Torres  
 S.S. 596-30-6720 para el gasto de viaje de  
 Torneo Invitacionacional de Baseball 400 
68. Aportación a la joven Michelle Rivera  
 González S.S. 599-16-8730  para gasto de la  
 Representación de Puerto Rico en Torneo  
 AAU Junior National Volleyball Championship 700  
69. Aportación a la joven Catherine Bravo Álvarez 
 S.S. 596-16-2659 para gasto de la  
 Representación de Puerto Rico en Torneo  
 AAU Junior National Volleyball Championship 700 
70. Aportación a  Equipo 9 Under Bayamón ABB Vaquero 
 para gasto de Representación de P.R. en Torneo  
 Internacional de Clubes de Baloncestos. 500 
71. Aportación a la Organización Deportiva  
 Infantil y Juvenil Macetero Inc. para gastos  
 de viaje a la  Serie Mundial de la Continental  
 Amateur Baseball Asociation (CABA) en Crystal Lake, Illinois. 500 
72. Aportación al joven Jonathan A. López Ramos 
 ss. 597-20-3546 Escuela José  
 Juan Osuna para sufragar gastos de viaje  
 para el Programa Encuentro entre las Ciencias 
 y las Comunicaciones en Florida, Estados Unidos. 400 
73. Aportación al joven Josué Marrero Pérez 
 S.S. 596-10-3424  para sufragar los  
 gastos viaje para el Torneo Invitacional de Baloncesto 400 
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 Aportación para el Festival del Cicharrón De Bayamón 
 para sufragar gastos c/o Sr. Luis Del Río  15,000 
75. Aportación a la Oficina de Relaciones Públicas 
 del Municipio de Bayamón para ser utilizados en  
 diferentes actividades dirigidas a familias de  
 escasos recursos económicos 5,000 
76. Aportación a la Oficina de Servicios Comunales del 
 Municipio de Bayamón para el pago de agua del  
 Sr. Orlando Rolón Rivera del Residencial Sierra  
 Linda, Edif.1 apartamento 16 con  
 el núm. de cuenta 10206008-002. 771.90 
77. Aportación a la Oficina de Servicios  
 Comunales del Municipio de Bayamón  
 para el pago de agua de la Sra. Sol Vázquez López del 
 Residencial Sierra Linda, Edif. 9 apartamento 196  
 con el núm. de cuenta 10206098-001. $1,055.17 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGANDO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
1. Aportación a la estudiante Peggy Nieto Rosado, 
 SSN-581-39-6197, para estudios en la Universidad Phoenix. $4,000 
2. Aportación al equipo de baloncesto superior 
 Vaqueros de Bayamón, para adquisición de materiales  
 y equipo deportivo y otros fines. 15,000 
3. Aportación al equipo de baloncesto categoría 
 Sub-21 Vaqueros de Bayamón para adquisición de 
 materiales y equipo deportivo y otros fines. 3,000  
4. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón 
 Football Club, para adquisición de materiales 
 y equipo deportivo y otros fines. 1,500 
5. Aportación al equipo de baloncesto superior 
 Vaqueras de Bayamón para adquisición de materiales  
 y equipo deportivo y otros fines 5,000 
6. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón del 
 Programa Boys Baseball de Puerto Rico, para  
 adquisición de materiales y equipo deportivo y otros fines. 1,000 
7. Aportación al equipo Boli-Vaqueras, Inc. 
 categoría máxima superior, para adquisición 
 de materiales y equipo deportivo y otros fines. 2,000 
8. Aportación al equipo Boli-Vaqueros, Inc. 
 categoría máxima superior, para adquisición 
 de materiales y equipo deportivo y otros fines. 2,000 
9. Aportación al equipo superior de voleibol 
 femenino Vaqueras de Bayamón, para adquisición  
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 de materiales y equipo deportivo y otros fines. 3,000 
10. Aportación a Pura Alicea Torres,  
 SSN 050-28-1686, para gastos médicos  
 debidamente certificados. 1,000 
11. Aportación al grupo cultural Cantores de Bayamón, 
 para ayudar a sufragar gastos de funcionamiento y operacionales. 8,000 
12. Aportación al equipo de béisbol profesional 
 “Vaqueros de Bayamón”, para adquisición 
 de materiales y equipo deportivo y otros fines 8,000 
 Aportación a la entidad sin fines de lucro 
 Bayamón Track & Field Club, Inc.,  
 Po Box 9541, Bayamón, PR 00960-9541, 
 Para adquisición de materiales y equipo Atléctico y otros fines 1,000 
 Aportación a la entidad sin fines de lucro 
 Islander Tennis Team que radica en la 
 Urb. Lomas Verdes, 2-H-11 calle Elodea, 
 Para adquisición de materiales y equipo Atlético y otros fines 1,000 
 Aportación al Club Balompié Lincoln 
 Que radica en la Urb. Villa Verde, G-15, Calle 1, 
 para adquisición de materiales y Equipo atlético y otros fines 1,000 
 Aportación al estudiante Xavier E. Camacho Arce, 
 SSN 597-20-1499, quien reside en la 
 Urb. Hermanas Dávila, 303, calle 2, para  
 Ayudar a sufragar gastos de estudios en la  
 Universidad de Puerto Rico 1,000 
 Aportación al equipo de baloncesto Sub-21 
 “Bayamón Blue Delvis”, para la compra de  
 equipo y otros usos afines 1,500 
 Aportación a la estudiante Ivelisse J. 
 Maldonado Morales, SSN. 597-16-5549, 
 Residente en Río Hondo I, K-6 calle 
 Río Blanco, Bayamón, 00961, para  
 Sufragar gastos de estudios post-graduadosEn la  
 Universidad Carlos Albizu Recinto de San Juan 1,500 
 Aportación al equipo “Vaqueros”de voleibol 
 Masculino superior, para la compra de equipo Y otros usos afines 1,500 
  SUB-TOTAL $62,000  
B. MUNICIPIO DE CATAÑO 
1. Aportación al equipo de Sóftbol Superior para adquisición 
 de materiales y equipo deportivo y otros fines $2,000 
 Aportación a la Federación de Caribeean Taekwondo 
 Academy, Inc. para gastos relacionados con 
 Su entrenamiento y posterior participación 
 En eventos de esa disciplina al atleta c/o  
 Carlos R. Borrero Pérez  1,000 
 Aportación al equipo de béisbol de La COLICEBA 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6692 

 “Lancheros de Cataño”, para adquisición de materiales  
 y equipo deportivo y otros fines 8,500 
 Aportación al niño autista Amadis Cruz Pacheco 
 S.S. 598-44-0183, quien reside en el  
 Coquí 2 calle 5 E-18 Cataño, para ayudar a  
 Sufragar el costo del programa “Growing Minds” 
 del estado de Florida, que conlleva 
 Un tratamiento educativo terapéutico para Niños especiales 2,500 
  SUB-TOTAL $14,000 
C. MUNICIPIO DE GUAYNABO 
1. Aportación para la celebración de las fiestas patronales 
 Santa Rosa de Lima del barrio Amelia. $1,500 
  SUB-TOTAL $1,500 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Aportación a la Federación de Boxeo Aficionado de 
 Puerto Rico, para ayudar a sufragar gastos operacionales 
 y de funcionamiento. $10,000 
2. Aportación a la Federación de Atletismo Aficionado de 
 Puerto Rico, para ayudar a sufragar gastos operacionales  
 y de funcionamiento 10,000 
3. Aportación a la Federación de Tenis de Mesa de  
 Puerto Rico,para ayudar a sufragar gastos operacionales  
 y de funcionamiento. 4,000 
4. Aportación a la Asociación Pro Deporte y Recreación 
 Levittown, Inc., para transferir al equipo “Arizona”de la  
 categoría Pedrín Zorrilla, para gastos relacionados con su  
 función deportiva  1,500 
  SUB-TOTAL $25,500 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 Aportación al Taller de Fotoperiodismo 
 Que radica en el Ave. Ponce de León #312, 
 Puerta de Tierra, San Juan, para ayudar a sufragar 
 los gastos relacionados con talleres de instrucción y  
 adquisición de materiales Para estos propósitos $15,000 
  SUB-TOTAL $15,000 
  TOTAL ASIGNADO $118,000 
  BALANCE $9,000 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
1. Aportación para ser transferida al Equipo de Beisbol Pájaros 
 Clase A Inc.Num. 31608. $3,000 
2. Aportación para el Salónde la Fama del Deporte  
 Toabajeño Inc. #28000925-S.F. Persona Encargada 
 Rodolfo Castillo S.S. 581-84-8625, Río Lajas Sect. 
 Jazmín Carr.823 Km o.1 Int. Toa Alta,  
 P.R. 00953 Tel. 643-2073 ó 275-7254 3,000 
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3. Aportación para gastos de estudios de Aviación 
 José Miguel Cruz Meléndez  S.S. 599-16-3713 
 Carr. 863, Km 1  H 1 Bo. Pájaros P.O Box 1861 
 Toa Baja 00951  Tel. 251-1912. 1,000 
4. Aportación para gastos de estudios Universitarios 
 Jeannett Afanador Cruz  S.S. 581-83-7712 
 C/ El Monte #213 Bo. Campanilla, Toa Baja 00949 
 Tel. 794-0087  800 
5. Aportación para Rúben Raymundí Malavé 
 Estudios Estudiantiles y Viaje Educativo 
 S.S 598-09-1342 C/ Gregorio Ledesma 
 HN-57 Levittown, Toa Baja 00949 Tel. 784-7872. 800 
6. Aportación para Erika Padilla Negrón 
 S.S 583-75-8252  Tel. 261-6642 
 gastos de estudios en American University Collage 
 C/ Guajaná # 62 Villa Kennedy, Sabana Seca 
 Toa Baja 00949  600  
7. Aportación para Damara González Colón 
 S.S. 582-97-3581 Beca de estudios  
 C/ Monte Flores parcela 163-D Bo. Pajáros, 
 Toa Baja Tel. 251-0781 1,000 
8. Aportación para beca de estudio 
 Angelica M. Martínez Fernández 
 S.S 599-01-8085 C/ 9 J-26  Urb. Altagracia, 
 Toa Baja, PR 00949 Tel. 251-8240 1,000 
9. Aportación para beca de estudios 
 Natalia Vega Troncoso S.S 597-38-5126 
 C/ Luis Muñoz Rivera  E-R 2 6ta. Sección 
 Levittown, Toa Baja 00949  Tel. 784-3858   600 
10. Aportación para beca de estudios 
 Melisa Vega Troncoso S.S 599-32-2543 
 C/ Luis Muñoz Rivera E-R 2, 6ta. Sección 
 Levittown, Toa Baja 00949 600 
11. Aportación para beca de estudios 
 Ivonne Falcón Cepeda S.S 599-14-2110 
 C/ Antonio Otero JM-5 7ma. Secc. 
 Levittown, Toa Baja 00949 1,000 
12. Aportación para beca de estudios 
 Lorelay Robles Figueroa S.S 599-14-2110 
 C/ Palacio Valdés 3B 21, Urb. Covadonga 
 Toa Baja Tel. 251-5611 ó 607-5360 500 
13. Aportación a Karla M. Boggiano Veldecia  
 S.S 596-24-6210 para gastos de viaje a la NASA  
 C/ Acadia Urb. Rosaleda 2, Levittown, 
 Toa Baja 00949  Tel. 784-9194 500 
14. Aportación a la Esc. Basilio Milán Hernández, 
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 Levittown 6ta. Sección  Toa Baja.  Tel. 795-6570 
 Para gastos de viaje a la NASA 1,000 
15. Aportación para el niño Jonnathan Rodriguez 
 Zans  a nombre del Sr. Marcus Albino Rios 
 S.S 598-05-2174 Para gastos de viaje a la Florida,  
 equipo béisbol catégoria 11-12  C/ Salvador 
 Brown Tel. 722-5150 ó 785-8161 500 
16. Aportación para gastos de estudios 
 Irmalyn Falcón Cepeda  S.S 583-75-2845 
 C/ Antonio Otero JM5 7ma Sección Levittown, 
 Toa Baja 00949  Tel. 261-0674 500 
17. Aportación a Natalie Olivera Orta  
 S.S 597-16-3074 para gastos de viaje  
 C/ 21  3L 15  Urb. Covadonga, Tel. 251-0344 400  
18. Aportación a Wilmer Garcia Román  
 S.S 583-99-0085  Tel 251-4987 
 Intercambio deportivo a Santo Domingo   
 HC 01  Box  9516 Toa Baja 00949 500 
19. Aportación  para beca de estudios a  
 Coralis Meléndez Lebrón S.S. 596-20-5180 
 Urb. En Ramada Camino de Lirio C-10, Cataño 
 Tel. 784-6211  500 
20. Aportación para gastos de estudios  
 Luis G. Correa Rodriguez S.S 581-89-2303 
 Dr. Vidal Rios CG 11  5ta. Sección Levittown 
 Tel. 795-3117  1,000 
21. Aportación para el equipo Pirata Boys Baseball  
 # de registro 35266 a cargo del Sr. Luis Figueroa  
 Tel. 795-0136  2,500 
22. Aportación a Zaida Kuilan Rosa  S.S 583-51-7253  
 para la compra de un Sillón de Ruedas, para  
 su hijo Luis E. Rivera Kuilan S.S 597-52-6006   
 HC-01 Box 9118 Toa Baja, 00949 Tel. 779-8637 1,000 
23. Aportación para viaje educativo “Convención Nacional  
 de la AJED” a cargo de la Sra. Carmen Elvira Rivera 
 Martínez S.S 583-36-3883,  Tel. 784-4605 450 
24. Aportación para gastos de Premiación  
 De la 1ra Copa Alcalde Kempo Karate 
 c/o Michael Cruz Rios Tel. 462-7219 800 
25. Aportación a Filomena Sharón Seguinot  
 S.S 582-82-6652  Tel.794-0076 
 C/ Alelí  Parcela 13-A Bo. Ingenio, 
 para la compra de cama y cualquier otra necesidad en el hogar 1,000 
26. Aportación para ser transferido a la Organización  
 A.R.S.E.L  a cargo de la Sra. Mercedes De Jesús 
 C/ Ramón Morla  HN-15  7ma Sección Levittown, 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6695 

 Toa Baja  00949,   Tel. 784-3489 4,000 
27. Aportación para la Asociación Recreativa  
 de la 4ta. Sección de Levittown. 4,000 
28. Aportación a Luis J. Rodríguez Rodríguez  
 Viaje Educativo a Arizona 
 S.S 596-10-7606 Tel.784-2093 ó 859-9584 
 C/ Quevedo Báez  BT-14  5ta. Sección Levittown, 
 Toa Baja 00949.  400 
29. Aportación a Carmen I. Hernández Rosado  
 Para Viaje Competencia 2001 AAU Junior 
 National Volleyball Champion Ships Orlando  
 Florida. S.S. 583-56-2345 – para su hija Yaileen  
 Bonilla Hernández S.S 596-09-9694 C/ Dr. 
 Ramón Ruíz Arnau CB-13 Levittown, Toa Baja 
 00949-Tel. 795-0092 ó 729-8599  ó 725-8579 400 
30. Aportación para Beca Estudiantil a Aurora  
 Dominguez Matos S.S 582-95-1518  
 C/ 9  Bloque F #16 Urb. Altagracia, Tel. 251-0694   1,500 
31. Aportación al Equipo de Pelota Legión Americana 
 Puesto 100 Levittown, Toa Baja PR. Inc. 
 # de Registro 36,050  Co-Apoderado Victor Martínez 
 Ortega, C/ Magda F-14  4ta. Sección Levittown 
 Toa Baja 00949  Tel. 261-6281 ó 717-4262 1,000 
32. Aportación a Frank E. Rivera Quintana  
 para gastos de Uniformes del Equipo 
 “Baseball” Sub-21 del Bo. Sabana Seca  
 de Toa Baja Tel. 798-3940 ó 784-0996 1,500 
33. Aportación para Gastos de Estudios  
 Universitarios a Lizbeth Bernabe Santiago 
 S.S 598-09-3041 C/ Ramón Moula HN-5 7ma 
 Sección Levittown, Toa Baja 00949  3,000 
34. Aportación a Patria Díaz Márquez  
 S.S. 584-34-6780 Viaje Competencia 
 Deportiva, Torneo Junior National Girl’s 
 Volleyball Champion Ships en Orlando  
 Florida de su hija Ashley Cruz Díaz C/ Maribel 
 Parcela 537 Villa Calma, Bo. Ingenio. 600 
35. Aportación a Valeria S. Vilá Santiago  
 S.S 582-89-0306 para gastos de Viaje y 
 Hospedage National Park- C/ Azalea 2022  
 2da. Sección Levittown,Toa Baja 00949 
 Tel. 605-4743 ó 261-3461 400 
36. Aportación al Equipo Maceteros Torneo Mundial de la 
 CABA a nombre de Maceteros Baseball Club  
 apoderado Luis Alvarado. 1,000 
37. Aportación para ser transferida a la Esc.  
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 Adolfina Irizarry de Puig Programa Close-Up 1,200 
38. Aportación a la Sra. Martina Mojica Díaz  
 C/ 14 # 141, Bo. San José ,Toa Baja .Gastos  
 Funerales de Juan Gorritz Rivera en la Funeraria 
 Toaville, Factura # 05092001-135. 800 
39. Aportación a Juan E. Sánchez Rodríguez  
 “Foca” S.S 584-39-4976 C/ 9  J47 Lagos de Plata  
 Levittown, Tel 795-1147 ( Persona Paraplegica) 
 para el pago de Autoridad de Energía Eléctrica 4,000 
40. Aportación a Xaira Miranda Matías  
 S.S. 581-99-8045,  para asistir al programa  
 “Presidencial Classroom” en Washington, D.C. 
 persona encargada el Sr. Bernaldino Miranda Romero 
 S.S. 583-88-1000, C/14 
 3 A-2, Urb. Covadonga, Tel. 251-1704 400 
41. Aportación  para beca de estudios a Kirk Kevin  
 De Souza García S.S. 583-88-1914  
 Calle Magda Este F-2 4ta. Sección Levittown 
 Toa Baja, P.R.  00949 Tel. 784-0265 1,000 
42. Aportación para beca de estudios Rafael Rivera       
 de Jesús S.S. 584-93-4163, Sector Buen Vecino 
 Pájaros Toa Baja, Tel. 251-0359 700 
43. Aportación a Luis A. Soto Santos S.S. 583-64-3613  
 para su hijo Jonathan Soto Rivera S.S. 599-10-4341 
 gastos de pasajes al Continental Amateur Baseball Association 
  (CABA) en Illinois, C/ #1 J-8 Urb. San Pedro Toa Baja, P.R. 00949, 
 Tel. 251-7800 ó 504-9038 500 
44. Aportación a Felicita Rivera González  
 S.S. 596-03-3221, C/3 Parcela 599 Sector Villa 
 Calma, Bo. Ingenio, Tel. 794-2598 ó 699-5660 
 Para gastos del funeral de su madre 750 
45. Aportación para gastos de estudios a  
 Luis Rijos Prieto S.S. 584-91-2268,  
 C/Eucalipto Carr.865, Bo. Candelaria  
 Arena, Tel. 784-4140  ó  261-4282 700 
46. Aportación Arsenio Vélez Hernández  
 S.S. 581-21-9935 para gastos del Concurso  
 Miss Reina Infantil de Puerto Rico 2001 el  
 cual participará su hija Shakira Arleshka  
 Vélez Alicea HC 01 Box 11752, Toa Baja,  
 P.R. 00949, Tel. 794-6478 ó 613-2138 300 
47. Aportación a Evangelina Aponte Santos  
 S.S. 584-31-5051 para la cirugía en el labio de su 
 Bebé Alex Javier Hernández Aponte, C/María Cadilla 7F-33 
 Lagos de Plata 00949, Tel. 261-6812 ó 547-6527 500 
48. Aportación para viaje 2001 USA Junior National 
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 Championships Michael Beauchamp Vallejo 
 S.S. 598-18-5387 persona encargada Rafael  
 Beauchamp Sánchez S.S. 584-50-9050, C/ #1 A-5 El Naranjal 
 Toa Baja, P.R. 00949, Tel. 795-6537 500 
49. Aportación para viaje a la NASA Kenneth Mercado 
 Lebrón S.S. 596-28-4805 a cargo de Anneth Lebrón 
 Valentín, S.S. 583-39-3541 
 Tel. 784-2734, AR-55 C/Lillian Oeste 4ta Sección 
 Levittown, Toa Baja, P.R. 00949   1,000 
50. Aportación para los vestuarios de la Organización 
 Estudiantil de Baile de la Esc. José Nevárez López de 
 Toa Baja a cargo de la maestra Mágdalis García Sánchez 1,000 
51. Aportación para viaje educativo a Rafael A. Rosado  
 Hernández y Katia Y. Rosado Hernández persona 
 Encargada el Sr. Rafael Rosado Fontane S.S.  
 583-90-5114 Paseo Angel P-2534 2da Sección  
 Levittown Toa Baja, P.R. 00949, Tel. 795-6486 1,000 
52. Aportación para gastos de viaje deportivo a  
 Carlos I. García Martínez,  
 C/Kennedy 134 Jardínes de la Fuente Toa Baja 500 
53. Aportación para gastos de viaje al Equipo  
 Los Mets Baseball Club Corp. del Bo.  
 Pájaros #registro 36,202 HC 01 Box 7574,  
 Toa Baja, P.R. 00949, Tel.251-1525 1,000 
54. Aportación para beca estudiantil Oriol  
 Campo Hernández S.S. 596-14-6511,  
 C/Dr. Francisco Rondón BX-10 5ta 
 Sección Levittown Toa Baja 00949,  
 Tel. 261-7221  500 
55. Aportación para gastos de uniformes al  
 Equipo de Baseball Cámara II a cargo del  
 Sr. Carmelo Delgado Rodríguez 
 S.S. 581-94-9091        400 
56. Aportación para gastos de viaje Torneo  
 Invitacional al niño Héctor L. Cintrón a  
 cargo de María I. Torres Pérez S.S.  
 584-43-0331, C/Girasol Sector Villa  
 Marisol, Toa Baja Tel. 279-8417  ó  328-8692 400 
57. Aportación para viaje deportivo a la niña  
 Dalinette Martínez Ramos a nombre de A.R.S.E.L., 
 C/Ramón Morlá HN-15 7ma Sección  
 Levittown, P.R. 00949 Tel. 795-1393 500 
58. Aportación para viaje deportivo a  
 Hamilton K. Santos González  S.S. 598-13-1948,  
 C/Marginal Oeste Parcela 459 Bo. Sabana Seca, 
 Tel. 784-6769, 605-5911 ó 478-8931 400  
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59. Aportación para la Asociación Vecinos Unidos Pro Macún, Inc., 
 para gastos de las actividades de la asociación 1,500 
60. Aportación a la Asociación Recreativa Pro Macún  
 para gastos de las actividades de la asociación 1,500 
61. Aportación a la Asociación Pro Deporte, Inc. de  
 Levittown Ligas Infantiles y Juveniles, para gastos 
 administrativos, compra de equipo, medallas y cualquier 
 otro gasto de actividades culturales y recreacional dentro 
 de la jurisdicción del Municipio de Toa Baja. 17,500 
62. Aportación a la Sra. Candida Ortíz Colón  
 S.S. 584-86-0825 para gastos de tratamiento  
 médico y rehabilitación al joven 
 José Ramón Marrero Ortíz S.S. 582-73-4236, C/9 # 1 
 A-2, Urb. Covadonga, Toa Baja, P.R. 00949 
 Tel. 251-8369 y 740-2700 3,000 
63. Aportación para viaje educativo a Space Camp  
 a Neysha Rivera Meléndez  S.S. 598-18-2478, 
 HC 01 Box 9159 Toa Baja, Tel. 251-2441 ó 251-4008 700 
64. Aportación para viaje Josué Ortíz Lugo 
 S.S. 596-09-4609, persona encargada Lithbeth Lugo 
 S.S. 583-26-3117, Urb. Marina Bahía RF-12 C/Bahía 
 Guánica Cataño, P.R. 00962, Tel. 641-6365 700 
65. Aportación para beca de estudios a Nolka Rodríguez  
 Falú S.S. 582-35-1774, C/La Milagrosa Sabana Seca  
 P.R. 00952-4280, Tel. 316-7201 ó 251-2035 Milagros 1,000 
66. Aportación para el fortalecimiento y desarrollo de 
 Voleibol de la Asociación AVOLI (Asociación de 
 Voleibol de Levittown, Inc.) 12,500 
67. Aportación para ser transferida al Equipo Voleibol  
 Superior Femenino “Llaneras de Toa Baja” 19,000 
68. Aportación para gastos de uniformes al Equipo  
 Master Victor Manuel Narváez Cintrón  
 S.S. 584-82-3406 C/Nueva #309 Bo. Campanilla,  
 Tel. 794-1537   1,000 
69. Aportación para beca de estudios a Karen M. Felices  
 Vargas S.S. 584-33-1111, C/Luz Oeste P-16 4ta  
 Sección Levittown, Toa Baja 00949 1,000 
70. Aportación a Gladys Ortíz Sánchez S.S. 583-31-6153 
 para gastos de viaje educativo Programa Close Up a 
 su hija Gladys J. Figueroa Ortíz S.S. 597-03-2497 
 C/Lisa AK-25 Levittown, Toa Baja 00949,  
 Tel. 784-6937  300 
71. Aportación para gastos de viaje a Cristopher Mena 
 Lantigua S.S. 598-28-5685 Y Jonathan Mena Lantigua 
 S.S. 599-22-2960 C/14 K-37 Las Colinas 00949,  
 Tel. 251-0042  600 
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72. Aportación para gastos de viaje deportivo a Nahomi 
 Rivera Diadoné persona encargada Wanda Diadoné 
 Gómez S.S. 583-80-3443, Boulevard Monroig Y-29 
 Levittown, Toa Baja 00949, Tel. 784-4273  ó  639-2500 500 
73. Aportación para compra de equipo ortopedico 
 a Ramón Castro Contrera S.S. 582-77-8297, 
 C/1 A-15 El Naranjal Levittown 00949,  
 Tel. 261-5492  800 
74. Aportación beca de estudios universitarios a 
 Yaimili Cabrera Ortíz S.S. 598-10-8190, C/Aurelio 
 Dueño HR 2 7ma Sección Levittown, Tel. 795-4888 1,000 
75. Aportación beca de estudios universitarios a 
 Sairy Ann Cruz Raldiris S.S. 583-91-3912, C/ 
 Lago Guayabal DV-12 Levittown 1,000 
76.  Aportación beca de estudios universitarios a  
 Michelle E. Cardona Santiago S.S. 597-07-5582 
 Reparto Anamar C/Coniferas 10 Toa Baja 1,000 
77. Aportación beca de estudios universitarios a  
 Miosotis Santiago Rosario S.S. 598-14-9787 
 C/21 3K-1 Urb. Covadonga 1,000 
 Aportación para gastos de medicina a   
 Elizabeth Garcia Garcia S.S 583-39-1275 
 C/ Nueva 306 Campanilla Toa Baja 00949 
 Tel. 794-3162  1,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
A. MUNICIPIO DE TOA ALTA 
1. Aportación a la Clase Graduanda para, la 
 Escuela de la Comunidad Superior Adela Rolón 
 Toa Alta Heights Ave. Principal, Tel-  279-8282 $3,000 
2. Aportación a la Clase Graduanda para, la 
 Escuela de la Comunidad Superior Nicolá Sevilla 
 Toa Alta, pueblo Tel- 870-2570 3,000 
3. Aportación a las Escuelas de la Comunidad 
 para la clase graduanda de Noveno Grado: 

a. José Pablo Morales Tel- 8702135   500 
b. Felipe Díaz / Tel- 870-2500 500 
c. Abelardo Díaz Alfaro / Tel-797-0315    500 

4. Aportación para las clases graduandas de Sexto Grado 
 de las once (11) Escuelas de la Comunidad del sistema  
 Público de Toa Alta (Dividir en partes iguales). 

a. José M. del Valle 300 
b. Manuel Velilla 300 
c. María C. Osorio 300 
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d. Violanta Jímenez  300 
e. Luis Muñoz Rivera 300 
f. Alejandro Junior Cruz 300 
g. Secundino Díaz 300 
h. Merced Marcano  300 
i. Heraclio H. Rivera 300 
j. Virgilio Morales 300 
k. José de Diego 300 

5. Centro de Desarrollo Profesional Distrito Escolar de 
 Toa Alta, Aportación al Programa de Servicios Médicos  
 para: compra de espejuelos y audífonos, evaluaciones  
 psicométricas, evaluaciones neurológicas, evaluaciones  
 patólogos del habla, trabajos dentales (root canal), equipo  
 ortopédico y para las familias de escasos recursos económicos  
 que su plan médico de Reforma o privado no cubran los  
 servicios en sus hijos estudiantes del sistema público. 10,000 
6. Miriam Pérez Ayala 
 RR-01 Box  116607 
 Toa Alta, PR  00953 
 Seguro Social  582-15-0539  
 Ayuda Social para compra de enseres. 500 
7. Escuela Superior Adela Rolón Fuentes 
 Urb. Toa Alta Height Viaje Educativo  
 Close Up Foundation en Marzo 2002. 1,500 
8. Cuartel de la Policía de PR Toa Alta, PR  
 Compra de Fotocopiadora y/o Computadora. 1,500 
  SUB-TOTAL $24,300 
B. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES  
1. Asociación Recreativa Toa Alta Heights 
 Premiación Torneo Master 2001. $2,142.75 
2. Campeonato Olímpico Tae Kwon Do 
 “El Josco”- Premiación Geosan Trofy’s 4,000 
  SUB-TOTAL $6,142.75 
C. MUNICIPIO DE DORADO  
1. Equipo Artilleros Bo. Higuillar Sector Los Puertos  
 Béisbol Clase A Torneo 2001. $500 
2. Río Lajas Old Timers Inc. 
 Dorado, Puerto Rico  00646. 1,500 
3. The Jane Stern Community Library 
 P.O  Box  609 
 Dorado, Puerto Rico  00646 5,000 
4. Liga Baloncesto Master 
 Calle Ricardo Arroyo Laracuente 
 #858 Sr. Julio Vázquez 
 Dorado, Puerto Rico.   2,310 
5. Jeanette Montes 
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 Calle Francisco García Faria 
 #741 Dorado, PR  00646 
 Tel-796-0348.  Para gastos de operación. 1,000 
6. Carlos G. Valentine Rivera 
 Calle Industria #18, Dorado, PR  00646 
 Ayuda Social para enseres y juego de cuarto. 800 
7. Donativo para las Clases Granduandas de Sexto Grado 
 del Sistema Público Año 2002.  Dividir en partes iguales 

a. Jacinto López Martínez 300 
b. Pedro López Canino 300 
c. José de Diego  300 
d. Río Lajas  300 
e. Luis Muñoz Rivera 300 
f. Luisa Valderama Martínez 300 
g. Espinosa Parcela “Mavito” 300 
h. Espinosa Kuilan  300 
i. Alfonso López García 300 

8. Donativo para las Clases Graduandas de noveno grado 
 mayo 2002 del Sistema Público. 

a. Ricardo Arroyo  Laracuente 500 
b. Marcelino Camino Canino 500 
c. Pedro López Canino 500 

9. Donativo Clase Graduanda de Cuarto Año 
 Escuela Superior Jose S. Alegría 
 Dorado, puerto Rico  00646. 2,000 
10. Club Deportivo Río Lajas Inc. 
 P.O. Box  1303 
 Toa Baja, Puerto Rico  00951-1303 
 Para gastos de uniformes. 800 
11. Equipo Béisbol Triple A Gatos de Dorado 
 Baseball Aficionado Coliceba 
 Hc-33  Box 4553 
 Dorado, Puerto Rico  00646. 2,000 
12. Asociación de Volibol Coquí de Dorado Corp. 
 Dorado, Puerto Rico  00646 
 para compra de uniformes y/o equipo Torneo 2001-2002. 1,500 
13. Equipo de Río Lajas Categoría 15/16 Años 
 1384 Golden Hill, Dorado, Puerto Rico  00646 
 Compra de uniformes torneo enero 2002. 800 
14. Equipo Rangers Maguayo Dorado 
 Calle Este Sur 551, Dorado. Puerto Rico  00646 
 compra de uniforme. 800 
15. Rosalia Pérez Cardona 
 Calle San Francisco #45 
 Dorado, Puerto Rico 00646. 1,500 
16. Aportación a las Batuteras Gaviotas del Plata 
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 C-5 F-12  Urb. Jardines de Dorado 
 Dorado, Puerto Rico  00646. 800 
17. Aportación al Sr. Alexander Quiles  Rivera 
 para gastos médicos. 
 calle Ricardo Arroyo, 844 
 Dorado, PR  00646. 1,000 
18. Viajes Estudiantiles Close Up 
 en el Distrito Escolar de Dorado 
 Dorado, Puerto Rico 00646. 500 
19. Aportación al Sr. Willie de Jesús 
 Atleta Nacional de Alto Rendimiento 
 para gastos en el Campeonato del  
 Circuito Internacional de Volibal Playero. 2,000 
20. Cuartel de la Policía de PR 
 Dorado, Puerto Rico 
 compra de fotocopiadora y/o computadora. 1,500 
21. Dorado Judo Club 
 Dorado, PR , compra de tatami. 3,500 
22. Escuela Luisa Valderrama Martínez 
 Dorado, PR, 
 compra de consola de Aire para el Salón de Musíca. 1,300 
23. Escuela Luisa Valderrama Dorado, PR 
 compra de televisores para los salones de Ciencia  
 de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. 500 
24. Escuela de la Comunidad Jacinto López Martínez 
 Dorado, PR  
 compra de radio, televisor, video, aire acondicionado. 800 
  SUB-TOTAL $36,610 
D. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
1. Donativo Clase Graduanda Sexto Grado Mayo-2002 
 Dividir en partes iguales. 

a. Escuela Elemental Urbana, Calle Teodoro Ramírez. 300 
b. Escuela Espinosa Adentro, Sector Fortuna. 300 
c. Escuela Antonio Paoli, Calle 9 Urb. Santa Rita. 300 
d. Escuela Rafael Hernández, Calle Final Urb. Santa Ana. 300 
e. Escuela Ignacio Miranda, Urb. Las Colinas. 300 

2. Donativo Clase Graduanda Noveno Grado  
 Escuela Intermedia Apolo San Antonio 
 calle Luis Muñoz Rivera 500 
3. Donativo Clase Graduanda Cuarto Año Mayo 2002. 
 a. Escuela Superior Ladislao Martínez 
  Calle C. Urb. Villa Linares. 1,000 
 b. Escuela Superior Ileana de Gracía 
 Carr. 2 K. 31.8.  1,000 
4. Hogar Ruth Inc. 
 P.O. Box  538, Vega Alta, Puerto Rico.   3,000 
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5. Equipo Maceteros de Vega Alta Doble A 
 P.O. Box  911, Vega Alta, PR 2,000 
6. Centro de Actividades Múltiples  
 Juan de los OlivosInc. 
 Vega Alta, PR., Tel-883-2370 2,000 
7. Centro Cultural Manuel G. Medina 
 Apartado  460, Vega Alta, PR  00692 2,000 
8. Centro de  Orientación y Acción Social Inc. 
 P.O. Box  2078, Vega Alta, PR  00692 
 Compra de Computadora 1,500 
9. Viajes Estudiantiles “Close Up” 
 Distrito Escolar de Vega Alta 
 Vega Alta, Puerto Rico 500 
10. Viaje Estudiantil Nasa para estudiantes 
 de la Escuela Intermedia Apolo San Antonio 
 del Curso de Ciencia, Prof José Lorenzana 500 
  SUB-TOTAL $15,500 
  TOTAL ASIGNADO $82,552.75 
  BALANCE $44,447.25 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 
A. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
1. Aportación a equipos de béisbol participantes en el  
 torneo de la “American Congress” para la compra de  
 equipo deportivo, uniformes, trofeos y gastos de viajes. $14,000 
2. Aportación a equipos de béisbol participantes en el 
 torneo de Las Pequeñas Ligas para la compra de  
 equipo deportivo, uniformes, trofeos y gastos de viajes. 14,000 
3. Aportación al equipo de béisbol doble A de Vega Baja 
 para compra de equipo deportivo y pagos de dieta a los  
 jugadores.  Héctor Cordero - Apoderado, Bo. Almirante  
 Norte HC 0250056, Vega Baja 00693, S.S. 583 - 21 – 7383 1,500 
4. Aportación a la Clase Graduanda 2001- 2002 de la 
 Escuela Superior Juan Quirindongo Morell para el pago  
 de bienes y servicios relacionados al acto de graduación. 3,000 
5. Aportación a la Clase Graduanda 2001- 02  
 de la Escuela Superior Lino Padrón Rivera para el pago 
 de bienes y servicios relacionados al acto de graduación. 3,000 
6. Aportación a los equipos de béisbol clase A que participan 
 en el torneo que organiza El Departamento de  
 Recreación y Deportes Estatal para el pago de franquicia,  
 compra de uniformes y equipo deportivo. 7,000 
7. Aportación al Centro Cultural Carmen Rivera de Alvarado 
 para gastos operacionales y la celebración de actividades  
 relacionadas a la cultura. 3,000 
8. Aportación a los equipos de baloncesto de la 
 Liga Americana de Baloncesto para el pago de 
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 franquicia, compra de equipo deportivo y uniformes 
 encargado señor Jorge Otero Barreto calle A–D–17 
 Urb. Brasilia Vega Baja 00693, S.S. 580–78–3379 1,000 
9.   Daniel Martínez Vega 
 Calle Río Cialitos Buzón 44  
 Brisas de Tortuguero, Vega Baja 
 S.S. 148-36-8691, para el pago de servicio de energía  
 Eléctrica Núm. de Cuenta 6024 - 0149260 - 003 500 
10. Aportación para Conciertos de Tríos organizados por 
 el Departamento de Arte y Cultura del  
 Municipio de Vega Baja. 2,500 
11. Aportación a la Asociación Recreativa de Alturas 
 para la compra de uniformes y pago de árbitros.  
 Sr. Angel Maldonado, calle G - 25 Urb. Alturas de  
 Vega Baja. S.S. 583-96-7462. 2,000 
12. Centro de Envejecientes Pérez Melón 
 para compra de una fotocopiadora. 4,000 
13. Salón de la Fama del Deporte de  
 Vega Baja Inc. para gastos operacionales  
 de la Junta de Directores. 2,000 
14. Equipo de béisbol COLICEBA Los  
 Azucarados para la compra de equipo  
 Deportivo y el pago de dietas a los jugadores. 1,000 
15. Ramón Luis Vázquez Rosario  
 Urb. El Rosario calle T – 1  
 Vega Baja 00693 
 S. S. 597-38-5912, para la compra de una Silla de Ruedas. 3,500 
16. Equipo de Primera Categoría de la Liga Puertorriqueña 
 de Volibol Femenino que representa a Vega Baja para la  
 compra de equipo deportivo y el pago de dietas a las jugadoras. 1,000 
17. Angel Otero Otero 
 Calle Benigno Náter Núm.. 20 
 Las Granjas Vega Baja 00693 
 S. S. 583-29-5862, compra de materiales para mejoras al hogar. 1,000 
18.  Benjamín Arroyo Ríos 
 Urb. El Rosario calle C - H - 4 
 Vega Baja 00693 
 S. S. 581–91–9588, compra de materiales para mejoras al hogar. 1,000 
19. Aportación a Equipo Connie Mack de la Barriada 
 Sandín para compra de equipo deportivo. 1,000  
20. Aportación al Circuito de Baloncesto 
 Infantil para el pago de franquicias,  
 compra de equipo deportivo, y gastos de viaje. 1,000 
21. Aportación a equipo de béisbol categoría Sub – 21 
 para la compra de equipo deportivo. 1,000 
22. Aportación al Torneo de “Softball” Damián Quintero 
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 para compra de equipo deportivo y la actividad de  
 premiación de los Valores del Año.  Encargado señor  
 Juan Ramón Díaz, Andino Calle Geranio Núm.. 35 Ojo  
 de Agua Vega Baja 00693, S.S. 581–11–7238 1,000 
23. Aportación para la celebración del  
 Campamento Yo Puedo para personas con 
 necesidades especiales que organiza el Departamento 
 de la Familia del Municipiode Vega Baja. 2,000 
24. Juan Francisco Maldonado Córdova 
 S. S. 583-53-5878 
 Teléfono 855–2500 Ext. 2634 
 para pagar estudios universitarios. 1,000 
25. Hiram David Rivera González  
 S. S. 583-34-9997 
 para pagar tratamiento de enfermedad catastrófica. 1,000 
26. Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
 Apartado 1388 Vega Baja 00694 Teléfono 858 – 2969 
 para restauración de la imagen de la virgen. 875 
27. Departamento de la Familia Municipal 
 Programa Impacto Juventud 
 para la compra de una computadora y sus periferales  2,125 
28. Zully Maysonet Colón  
 calle 4 D - 37 Vega Baja Lakes 
 00693  S. S. 584-74-6003 
 para pago de tratamiento médico de enfermedad catastrófica 1,000 
  SUB- TOTAL $77,000 
B. MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
1. Equipo de béisbol Doble A Maceteros de Vega Alta 
 señor Carlos Maysonet – Apoderado 
 Calle 9 – N – 11 Urb. Santa Rita 
 Vega Alta 00692, S.S. 583 – 09 – 9457 $1,500 
2. Aportación a la Clase Graduanda  
 2001 – 2002 de la Escuela Superior  
 Ileana Gracia de Vega Alta. 3,000 
3.   Aportación al Centro Cultural Manuel  
 G. Medina para gastos operacionales y  
 actividades relacionadas a la cultura.  3,000 
4.   Aportación al Festival de la Chiringa de Vega Alta. 4,000 
 Aportación al Festival del Gallo que organiza la  
 Administración Municipal. 2,000 
6. Aportación al Comité Cívico Cultural del barrio 
 Sabana Hoyos  para  actividades deportivas, culturales y cívicas. 5,000 
7. Club de Balonmano Inc. 
 Para compra de equipo deportivo y gastos operacionales  
 Box 3637 Vega Alta 00692. 1,000 
8. Asignación a la Administración  Municipal de Vega Alta 
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 para donativos a instituciones sin fines de lucro y/o individuos 
 para actividades deportivas, culturales, cívicas y educativas. 10,000 
  SUB-TOTAL $29,500 
C.  MUNICIPIO DE MANATI  
1.   Aportación al Centro Cultura José S. Alegría de Manatí 
 para gastos operacionales y actividades relacionadas a la cultura.$3,000 
2.   Aportación al equipo de béisbol Doble A de Manatí  
 para gastos operacionales. 1,500 
3. Aportación a la Clase Graduanda2001 – 2002 de la 
 Escuela Superior Petra Corretjer de O’neill. 3,000 
4. Aportación al Equipo de Baloncesto 
 Atenienses de La Liga Puertorriqueña 
 para gastos operacionales. 3,000 
  SUB-TOTAL $10,500 
D. COMPAÑIA DE TURISMO DE PUERTO RICO 
1. División de Asuntos Culturales para pagar gastos de la 
 Décimoquinta Feria de Artesanía. $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
A. MUNICIPIO DE CIALES 
1. Aportación Liga Atlética Policiaca  
 de Ciales, Ciales Puerto Rico. $1,000 
2. Club Los Montañeros 
 Box 1408 
 Ciales Puerto Rico  00638 3,000 
3. Aportación a la clase graduanda 4to. año 
 Del Año 2001 Escuela Juan A. Correter 2,000 
4. Aportación al Maratón San Elías del Pozas 
 Encargada Sra. Paulina Rosario. 1,000 
5. Aportación al Municipio de Ciales para la Sra. Flor Aulet 
 para cubrir gastos Actividad para los niños Día de Reyes  
 del Barrio Cordillera Ciales Puerto Rico. 300 
6. Aportación Liga Puertorriqueña Voleyball  
 Femenino Ciales Puerto Rico   
 para la compra de uniforme, equipos, otros. 500 
7. Aportación para la Juventud Volleyball de  
 Pozas Encargado Sr. Carlos Pagán Hernández 
 Barrio Pozas Ciales Puerto Rico  00638 
 para la compra de uniformes, equipo, otros. 1,000 
8. Aportación al Departamento de Recreación  
 y Deportes Municipio de Ciales 
 persona Encargada Sr. Angel Tirado Martínez 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 para efectos deportivos, uniformes, franquicias, otros. 20,000 
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9. Aportación para el Sr. Jorge Rivas 
 Ciales Puerto Rico 
 para tratamiento  de hemodiálisis (riñón artificial). 1,000 
10. Aportación para el Sr. José Robles Rivera 
 P.O. Box 626 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 para el pago de facturas por un refrigerador para la 
 oficina de Obras Públicas Estatal de Ciales. 375 
11. Aportación para la Sra. Elsie J. Rosario Nieves 
 Calle Corchado Esquina Palmer 
 Ciales, Puerto Rico  00638 para el pago de 
 factura por un A/C Oficina Vivienda en Ciales. 650 
12. Aportación para el Sr. José Ayala Ortiz 
 Seguro Social  581-31-1999 
 HC-02 Box 8873 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 para el pago estudios médicos. 500 
13. Aportación para la Sra. Drusila Pagán  
 Reyes Seguro Social 582-96-8225 
 Residencial Sierra Berdecía No. 99 
 Ciales Puerto Rico 00638 
 para el pago de una Cama Cuna. 450 
14. Aportación para la Sra. Ruth Rivera Cortés 
 Seguro Social 581-19-2324 
 Hernández Usera No.2 Ciales, Puerto Rico  00638 
 Para el pago acondicionador de aire salón  
 Educación especial Es. Ernesto Valdera. 725 
15. Aportación para la Sra. Carmen M.  
 Morales Rodríguez Seguro Social  
 581-33-5664 
 HC-01 Box 5193 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 Para el pago de factura de pasaje viaje de emergencia. 265 
16. Aportación para la Escuela Concepción Pérez Bo. Jaguas, 
 Ciales Puerto Rico  00638 Para programa de niños  
 con impedimentos visuales. 1,300 
17. Aportación a la Estación de Ambulancias  
 Del Municipio de Ciales, para la compra  
 de dos (2) radios de comunicaciones. 1,200 
18. Aportación para la Escuela Hato Viejo  
 Cumbre Ciales Puerto Rico 
 Para la compra de equipo, materiales, otros. 2,000 
19. Aportación para la Escuela Pesas  
 Parcelas Ciales Puerto Rico para la compra de 
 acondicionador de aire para el salón de equipo electrónico. 700 
20. Aportación para Ciales Ayer y Hoy 
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 Hernández Usera NO. 3 
 Ciales Puerto Rico 
 Sr. Leonardo Martínez, Presidente 
 Para gastos actividades. 1,000 
21. Aportación para el Sr. Carlos Ocasio 
 Ciales Puerto Rico 
 Para la compra de uniformes equipo Pequeñas ligas 7-8 años. 700 
22. Aportación para la Junta de Residentes 
 Residencial Dos Ríos 
 Ciales Puerto Rico, Tel. 871-4870 
 para actividad para los niños en navidad. 300 
23. Aportación para el Sr. Angel Villalobos 
 HC-02 Box 7319 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 871-4619 
 Para sufragar gastos tratamiento médico 
 Persona Encargada Sra. Marisol Figueroa. 500 
24. Aportación al Centro de Envejecientes de Ciales 
 Ciales Puerto Rico 
 Para la compra de una computadora 1,000 
25. Aportación a Programa de Reciclaje,  
 Ornato y Embellecimiento Municipio  
 de Ciales Ciales Puerto Rico 
 Para materiales, equipo, otros. 2,000 
26. Aportación para el Sr. Xavier Santiago  
 Ruiz Seguro Social 582-69-9593 
 P. O.  Box 572 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 Para gastos viaje intercambio deportivo 
 Agencia de Viajes Denisse Andiana Tours 1,000 
27. Aportación Defensores de la Fe Monte de Santidad 
 Carr.. 615 Bo.. Pozas 
 Ciales Puerto Rico 
 Persona Encargada:  Sra. Myriam Berdecía Pérez 
 Tel:  871-4525  1,000 
28. Aportación para la Sra. Wanda Miranda Vega 
 HC-02 Box 80189 
 Ciales Puerto Rico  00638 
 Para gastos de viaje Banda escolar , beneficiario 
 Joven Emanuel Cruz Miranda. 500 
29. Aportación para la Srta. Rocío Rodríguez Alvarado 
 Representante Municipio de Ciales  
 Certamen Miss PR Turismo 
 Seguro Social 583-83-9694 
 500 Carr. 149 Suite 01 
 Para gastos incurridos en el certamen 
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 Ciales Puerto Rico 00638-9661 1,000 
  SUB- TOTAL $46,965 
B. MUNICIPIO DE MANATI 
1. Equipo Softball, Atenienses de Manatí 
 Persona encargada Sr. Freddy Hernández 
 para gastos y funcionamiento del equipo. $6,000 
2. Atenienses de Manatí Liga Puertorriqueña Baloncesto 
 PO Box 1155 
 Manatí , Puerto Rico  00674 
 Sr. Luis Babilonia, Apoderado 5,000 
3. Aportación a la Clase Graduanda  
 4to. Año Escuela Fernando Callejo 
 Manatí Puerto Rico    2,000 
4. Aportación a la Clase Graduanda  
 4to. Año Escuela Petra Corretjer 2001 
 Manatí Puerto Rico   2,000 
5. Aportación Fiesta de Navidad 
 Comunidad San José, Encargada  
 Sra. Milagros Ortiz 
 Manatí Puerto Rico   500 
6. Aportación la Liga Picapiedras  
 Cantera Presidente Mario Ríos,  
 Barrio Cantera 137-3 
 Manatí Puerto Rico  00674  
 para compra uniformes otros. 2,000 
7. Aportación para la joven Karla Vigo 
 Manatí, Puerto Rico 
 Para gastos de estudios. 500 
8. Aportación al Sr. Ricky Fonseca 
 Bo. Cortés Parcelas Nuevas No. 434 
 Manatí Puerto Rico  00674 
 S.. Social 149-58-8904 
 Para el pago de viaje de emergencia a Caracas.  316.95 
9. Aportación para el Sr. Carlos M.  
 Pagán Burgos PO Box 391 Manatí  
 Puerto Rico  00674 
 Seg. Social 583-19-5318 
 Para el pago factura compra de dos (2) abanicos 
 de pared para la Escuela Josefa Rivera 60 
10. Aportación para Manatí Old Timers 
 Sr. Tony Valentín 
 Manatí Puerto Rico 
 Para gastos viaje deportivo   5,000 
11. Aportación a Shadia Reyes Ramos 
 584-937291 
 Calle A 3 H 29, Urb.  O’Neill 
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 Manatí Puerto Rico 
 Para cubrir gastos de viaje estudiantil a Miami. 300 
12. Aportación para el equipo de Softball  
 Los Murales De Manatí Encargado Sr.  
 Miguel Dueño  854-8904 
 Seg Social 581-41-9875 
 Res. Los Murales Edif. 10 Apt. 91  
 Manatí para la compra de bolas, bates y equipo deportivo. 500 
13. Aportación comité de Actividades  
 Manatí Plaza Apartments 
 KM 48.5 Carr. Estatal Núm. 2 
 Manatí, Puerto Rico  00674 
 Para actividad en sus 20 años. 500 
14. Aportación Iglesia Pentecostal Puerta 
 Estrecha Manatí Puerto Rico 
 Encargado Sr. José Collazo  500 
15. Aportación al Consejo de Residentes 
 Res. Enrique Zorrilla 
 Encargado Sr. Fernando Nieves  
 Martínez para intercambio deportivo 1,500 
16. Aportación para la Sra. Iris Yanet Torres Rivera 
 Manatí Puerto Rico 
 Para gastos de estudios. 500 
17. Aportación para el niño Jan Nieves  
 Larregui RR-2 Box 6161 
 Manatí Puerto Rico  00674 
 Tel:  854-8953 
 Encargada Sra. Haydee Rodríguez Nieves 
 para gastos tratamiento, déficit hormona de crecimiento 500 
18. Aportación para el joven Juan C. Meléndez Vega 
 Villa Nitza B-3 # 9 
 Manatí, Puerto Rico  00674 
 Persona Encargada:  Sr. Juan C. Meléndez 
 Tel:  854-7689 
 Para tratamiento médico y gasto de operación. 500 
19. Aportación para el Acrópolis Deportivo Municipio de Manatí 
 Manatí Puerto Rico 
 para compra de efectos deportivos 15,000 
  SUB-TOTAL $43,176.95 
 
C. MUNICIPIO DE FLORIDA 
1. Equipo Titanes “AA” 
 P.O.  Box 835 
 Florida Puerto Rico  00638 
 Apoderado Nazario Feliciano 
 Aportación para uniformes, otros $2,000 
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2. Aportación a la Clase Graduanda 4to. 
 Año Escuela Juan Ponce de León 1,000 
3. Aportación Carnaval de la Piña Cayena 
 Florida Puerto Rico  1,000 
4. Aportación para la Sra. Carmen R.  
 Román Natal Seguro Social 584-98-3378 
 HC-01 Box 3123 Florida Puerto Rico 00650 
 Para el pago de factura para la compra  
 equipo del hogar (emergencia) 600 
  SUB-TOTAL $4,600 
D. MUNICIPIO DE BARCELONETA 
1. Aportación a la Asociación Recreativa de 
 Bo. Magueyes de Barceloneta 
 Encargado Sr. Gilberto Negrón Polanco 
 Seg. Social 581-42-9069 
 P.O.  Box 2020 Suite 250 
 Barceloneta Puerto Rico  00617 $1,000 
2. Aportación al Equipo AA Juvenil 
 Barceloneta Puerto Rico 
 Encargado José Medina Co-Apoderado 1,000 
3. Aportación a la Fraternidad Socio  
 Cultural de Barceloneta 
 Sr. Luis Pérez, Encargado 1,000 
4. Aportación para el Departamento Recreación y Deportes 
 Municipio de Barceloneta José R. Díaz Soto,  
 Director Para compra de equipo deportivo para el  
 Equipo de Baseball Clase A. 1,000 
5. Aportación Sra. Leslie Escudero Olmo 
 Seg Social 581-45-5698 
 Bda. Catalana Calle 2 No. 3313 
 Barceloneta PR  00617 
 Para el pago a la AEE por servicio de luz. 300 
6. Aportación Sr. Luis Ríos Sánchez 
 Urb. Las Delicias B-10 
 Barceloneta PR  00617 
 para la  compra de uniformes equipo  
 Los gallitos Liga Coquí de Barceloneta 500 
7. Aportación al Sr. Carlos Rodríguez Cruz 
 Buzón D-2 Cruce Dávila 
 Barceloneta PR 00617 
 Para el pago factura equipo del hogar. 229 
8. Equipo Coliceba de Barceloneta 
 Barceloneta PR  00617 5,000 
9. Aportación Sra. Vicenta González  
 Montero Parcelas de Garrochales  
 Buzón 136 Barceloneta Puerto Rico   
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 00617 Tel: 846-4863 
 Para compra rampa portátil para el niño Juan E. Tosado 525 
10. Departamento de Saneamiento Municipio  
 de Barceloneta Sr. Héctor Sánchez Hernández,  
 Director Barceloneta Puerto Rico 
 Para la compra de equipo de comunicaciones 1,500 
11. Aportación para el señor Juan M. Avilés  
 Maisonet Box 386  Barceloneta PR  00617 
 Para cubrir gastos de viaje a Venezuela 
 Intercambio deportivo de su hijo Héctor  Avilés 500 
  SUB-TOTAL $12,554 
E. MUNICIPIO DE ARECIBO 
1. Aportación a Bicicletada Pedaleando por Puerto Rico 
 Arecibo Puerto Rico   $500 
2. Aportación para la joven Linnette M. Reyes Oyola 
 Seguro Social 596-07-9032 
 MSC 98, P.O.  Box 4020 Arecibo Puerto Rico   
 00614. Para gastos estudios veterinaria en RD. 1,000 
  SUB-TOTAL $1,500 
F. POLICIA DE PUERTO RICO 
1. Aportación para el Comité de Seguridad del Barrio Cordillera, 
 Ciales Puerto Rico, para cubrir gastos  
 Homenaje al Dr. Frank Campos. $2,500 
  SUB-TOTAL $2,500 
G.  MUNICIPIO DE CIALES 
1. Aportación para obras y actividades de interés social 
 la compra de equipo escolar y médico, para la 
 compra de medicinas, para la compra de fuentes  
 de agua potable, material de uso escolar, deportivo 
 y cultural, para donativos a actividades cívicas, escolares,  
 deportivas y culturales, para personas con enfermedades  
 crónicas, a instituciones benéficas, para becas escolares 
 y deportivas, para reparación de viviendas de personas  
 con necesidad, transportación, intercambio aéreo locales,  
 alquiler de equipo para actividades recreativas, culturales,  
 donativos para cuotas y franquicias y compra de uniforme. $15,704.05 
  SUB-TOTAL $15,704.05 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 14 
A. MUNICIPIO DE ARECIBO 
1. Aportación a Fundación Pedaleando por Puerto Rico 
 de Arecibo para el pago de factura de hospedaje en la  
 segunda vuelta ciclista de Puerto Rico. $450 
2. Aportación a equipo Rangers de  
 Pequeñas Ligas de Arvaja 1,000 
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3. Aportación a Aimeé J. Sánchez  
 Badillo, para gastos de estudios  
 del Programa 2001 
 “Europe Cultural Program” 1,000 
4. Aportación a Programa “Close Up” 
 de la Escuela Trina Padilla de Sanz 1,000 
5. Aportación a la Policía de Puerto Rico 
 Comandancia de Arecibo para actividades Culturales 2,000 
6. Aportación a Cuartel Municipal de  
 Santana, para la compra del Sistema de  
 Acondicionador de Aire e instalación de screens. 600 
7. Aportación al equipo de Béisbol de la 
 Región Americana de Arecibo 500 
8. Aportación al Equipo de Softball Génesis 
 del Barrio Islote de Arecibo para compra de equipo. 300 
9.   Aportación a Angelina Jiménez Cedres, 
 Para la compra de una silla de ruedas 2,495 
10. Aportación a Elena Rivera Ayala, 
 Para gastos de operación de cáncer 2,000 
11. Aportación a Capitanas de Arecibo, 
 Liga de Baloncesto Superior Femenino 5,000 
12. Aportación a Asociación Recreativa  
 de Bajadero, Festival del Niño. 1,000 
13. Aportación a Asociación Recreativa  
 Bo. Carreras, Maratón Infantil Navideño 1,000 
14. Aportación a Asociación Recreativa  
 Bo. Bajadero, Maratón Zeno Gandía 1,000 
15. Aportación a Institución Madre Teresa  
 de Calcuta Vida y Esperanza, Inc. 5,000 
16. Aportación a Liga Atlética Policiaca de  
 Arecibo para la compra de uniformes y actividades deportivas 2,000 
17. Aportación a Federación Gimnasia  
 Acrobática, para la compra de equipo 10,000 
18. Aportación a Asociación Recreativa  
 Abra San Fco., Torneo de Baloncesto de 7-17 años. 3,000 
19. Aportación  a Asociación Recreativa  
 Reparto Marques Escuela Preparatoria de Béisbol. 2,000 
20. Aportación a Barracudos Swim Team para la 
 compra de medallas de evento natatorio. 1,000 
21. Aportación a Capitanes de Arecibo, 
 Volleyball Superior Femenino de Puerto Rico. 5,000 
22. Aportación a Ministerio en Jehová  
 Serán Provisto SIDA Pediátrico, Inc.  5,000 
23. Aportación a Ana E. Medrano Collazo, 
 Viaje cultural “Close Up”. 700 
24. Aportación para actividades de interés social, compra de 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6714 

 equipo escolar, de oficina, equipo médico,compra de  
 medicinas, fuente de agua, material de uso escolar, compra  
 de placas, trofeos, donativos a actividades deportivas, culturales, 
 educativas, etc, becas escolares, reparación de viviendas,  
 transportación, alquiler de equipo, donativos para personas 
 con enfermedades crónicas, instituciones benéficas, para  
 actividades y otros eventos de interés social. 47,000 
25. Aportación a la Asociación de Transplante y Vida Inc. 2,000 
26. Aportación a Centro de Envejecientes “Juventud del Ayer”, 
 para compra de equipo de oficina. 2,000 
27. Aportación a la Egida del Niño, Inc. 1,000 
28. Aportación para transferir al Municipio  
 de Arecibo para actividades de interés social, compra de 
 equipo escolar, de oficina, equipo médico, compra de  
 medicinas, fuente de agua, material de uso escolar, 
 compra de placas, trofeos, donativos a  actividades 
 deportivas, culturales, educativas, etc,  becas escolares,  
 reparación de viviendas,transportación, alquiler de  
 equipo, donativos para personas con enfermedades  
 crónicas, instituciones benéficas, para actividades y  
 otros eventos de interés social.  $21,955 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 15 
A. MUNICIPIO DE HATILLO 
1. Aportación Equipo Baseball de la Coliceba, 
 tigres de Hatillo Asociación Deportiva Hatillana, Inc. 
 P.O. Box  271 
 Hatillo, PR 00659 878-7244, 8786614. $6,000 
2. Aportación Equipo de Baseball de  
 Barrio Pajuil, Inc. Clase B de Hatillo  
 Liga Independiente de Arecibo. 500 
3. Aportación Equipo de Baseball de Barrio 
 Campo Alegre de Hatillo, Clase B, Liga  
 Independiente de Arecibo. 500 
4. Aportación Equipo de Baseball del barrio Carrizales 
 de Hatillo Clase B, Liga Independiente de Arecibo. 500 
5. Aportación Asociación Amigos de Ligas Infantiles 
 de Baseball de Alejandro Gerena Hatillo. 2,500 
6. Aportación Amigos de Ligas Infantiles  
 de Baloncesto de Hatillo. 2,000 
7. Aportación Coro Juventud Gloriosa de Hatillo 
 Sra.  Noemí Santiago González, presidenta  
 Apartado 672, Hatillo, PR  00659. 500 
8. Cooperación para Actos de Graduación  
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 de cuarto año de la Escuela Lorenzo Coballes Gandía 
 Barrio Pueblo, Hatillo Sr. Juan Soto. 1,000 
9. Aportación para Asociación Recreativa  
 Amigos Unidos del barrio Capaéz de Hatillo, 
 Agente Residentes: Jesús Hernández Pagán 
 para Fiestas de Reyes, Leonel Osorio, Presidente. 1,500 
10. Aportación a la Asociación Recreativa  
 Carrizales Inc. para Torneo de Softball,  
 Luis A. Santiago Ruiz Presidente. 2,000 
11. Aportación para compra de uniformes y equipo de 
 ciclismo, Los Ganadores Cycling Team  
 P.O. Box 1298, Hatillo, PR  00659 300 
12. Aportación para compra de equipo, materiales y otros 
 gastos para el intercambio deportivo “Old Timers” 
 en el Eduardo (Mey) Medina c/b #  
 144, Bo. Santa Rosa Hatillo, PR (898-6509). 500 
13. Aportación Equipo de Baseball Santa Rosa, 
 Clase B Liga Independiente de Arecibo. 500 
14. Aportación para Actos de Graduación  
 de Escuela Superior Luis Meléndez  
 Rodríguez Barrio Campo Alegre, Hatillo. 700 
15. Aportación para actividad Rumbón de Barrio 
 Calle Lorenzo Coballes Gandía, frente Café Costa Azul. 500 
16. Aportación compra de Equipo Deportivo y uniformes para 
 diferentes Torneos llevados a cabo en el Distrito 15,  
 Hatillo, Camuy, Quebradillas. 35,000 
17. Aportación para Batuteras de Bayaney  
 Parcelas Angel Vélez, Bo. Bayaney. 500 
18. Aportación para actividades del Residencial Agustín 
 Ruiz Miranda Y Oscar Colón Delgado. 600 
19. Aportación Actividad de Reyes (Festival)  
 Hatillo Sr. Juan Montijo (presidente) 2,500 
20. Aportación al Centro Cultural, Hatillo, Máscaras. 1,500 
21. Aportación para aire acondicionado Esc. De la 
 Comunidad Rosa E. Molinari. 400 
22. Aportación Corporación MAR personas  
 con impedimentos Hatillo, PR  00659. 200 
23. Aportación para obras, compra de equipo, pagos de facturas 
 de agua, luz, compra de medicinas, donativos a estudiantes 
 y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y 
 municipales, trofeos, medallas y placas en el Distrito 15  
 (Hatillo, Camuy y Quebradillas). 20,800 
24. Aportación Asociación Volleyball Hatillo.  1,000 
25. Aportación al Equipo de Baloncesto-Piratas de Quebradillas. 15,000 
26. Aportación al Hogar de Niños Fé, Amor y Esperanza 
 Apartado 691, Quebradillas, PR 00678 (895-4445). 1,000 
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27. Aportación al Club de Softball Liga Eddie Cruz, Inc. 
 para celebración de Torneo Anual Sr.  Elías Linares, 
 Urb.  Kennedy # 88 Quebradillas. 700 
28. Aportación Liga de Baloncesto Infantil de Quebradillas 
 adscrita a International Youth Basketball para franquicias. 1,500 
29. Aportación para el Comité Los Comandos  
 del Puerto Herminia HC-02 Box 7376, Bo.  
 San José, Quebradillas ( 895-5231). 1,000 
30. Aportación para el Centro de Educación  
 Integral soles del Jardín, Inc. (sin fines  
 de lucro) Prof. Norma del Pilar, Directora. 500 
31. Aportación para auspiciar jóvenes en las  
 diferentes actividades de Extensión  
 Agrícola, Programa 4-H Quebradillas. 200 
32. Aportación para gastos Clase Graduanda  
 2002 Escuela Superior Juan Alejo de  
 Arizmendi de Quebradillas. 800 
33. Aportación para Gastos de Graduación Clase Graduanda 2002 de la 
 Escuela Superior Manuel Ramos Hernández de Quebradillas. 800 
34. Aportación para gastos operacionales y actividades de la 
 comunidad Charca Taíno Pirata, Corp. barrio Charcas, Quebradillas.600 
35. Aportación para gastos médicos del niño “Mike” 
 Residencial Guarionex edificio f-41,  
 madre Zaida Vega, Quebradillas. 500 
36. Aportación para Fundación Guillermo Venegas Lloveras 
  (fundación sin fines de lucro). 1,000 
37. Aportación para Torneo de Pequeñas Ligas 
 Sr. Juan Alvarez. Barrio Cacao, sector Parcelas Chivas. 3,000 
38. Aportación al Programa Close-up Escuela Superior nueva 
 Ramón Hernández,distribución equitativa entre estudiantes 
 y someter listado de estudiantes y participación asignada. 1,000 
39. Aportación para gastos de estudios del joven 
 Iván Martínez Mercado, quien cursa estudios de idiomas  
 y periodismo internacional.  Se trasladará a estudiar  
 a Canadá.  Calle Amador 79, Quebradillas, PR. 800 
40. Aportación a la Liga Atlética de Quebradillas. 500 
41. Aportación para gastos del Hogar  
 Posada de Amor Quebradillas. 1,000 
42. Aportación para la Asociación ligas Infantiles 
 y Juveniles Pedro L. Lamourt, Inc. Camuy. 2,500 
43. Aportación para Actos de Graduación  
 de Escuela Superior Luis F. Crespo. 800 
44. Aportación Equipo de Softball Los Cavernícolas Camuy. 1,000 
45. Aportación para Actos de Graduación Escuela 
 Santiago R. Palmer del barrio Quebrada, Camuy. 800 
46. Aportación para gastos operacionales  
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 del Club Deportivo Camuy, Inc. Camuy  
 Arenas “AA” Calle Muñoz Rivera # 116  
 Camuy, Puerto Rico 00627 898-3650. 6,500 
47. Aportación para Equipo Mantarrayas de  
 amuy, Inc. Sra. Maritza del C. Atiles  
 Soto Equipo de Natación, Camuy. 500 
48. Aportación para gastos operacionales  
 Centro de Envejecientes, Camuy. 1,000 
49. Aportación para compra de fuentes de agua 
 Escuela Antonio Reyes, Bo. Zanjas, Camuy. 600 
50. Aportación Los Halcones React, Camuy, Inc. 
 Team 4566 Apartado 801, Camuy, PR  00627. 400 
51. Aportación a la Sra. María V. García de Jesús 
 para compra de equipo de oficina, Fotocopiadora 
 Esc. Sup. Juan Alejo de Arizmendi Programa de 
 Educación Especial Calle Francisco Avila, Quebradillas. 1,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 16 
A. MUNICIPIO DE ISABELA 
1. Cuerpo Directivo (C.I.D.I.) 
 Círculo de Inmortales del Deporte Isabelino, Inc. 
 Sr. Sixto Mercado, Presidente $1,500 
2. Carrera Fin de Año, Inc. 
 Club Atlético Isabelino, Inc. 
 P.O. Box 2545 
 Isabela, P.R.  00662 2,000 
3. Equipo Playeras de Isabela 
 Asoc. De Voleibol Isabelino 
 872-6247 / 872-1201 2,000 
4. Los Santos Inocentes, Inc. 
 Ivelisse Varela Guzmán, Tel. 830-3684 2,000 
5. Carrera del Pavo de Isabela, Inc. 2,000 
6. Pequeñas Ligas de Isabela 
 José “Papi” Vega c/o 
 Sr. Edwin F. Nieves Montalvo 6,000 
7. Carrera del Niño, Inc. 1,000 
8.   Béisbol Doble A Juvenil, Inc. 2,500 
9.   Béisbol Clase A., Inc. 2,500 
10.  Asoc. Recreativa de Tenis, Inc. 1,000 
11.  Asociación Recreativa Cultural Guayabo 1,500 
12.  Equipo Pollitas del Baloncesto Superior 3,000 
13.  Liga de Baloncesto Infantil Masculino 2,000 
14.  Liga de Baloncesto Infantil Femenino 1,500 
15.  Torneo Reyes Bo. Jobos, Inc. 1,500 
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16. Tríalo Villa Pesquera   2,000 
17. Equipo de Baloncesto Superior Equipo Gallitos de Isabela 20,000 
18. Centro Cultural de Isabela 
 Manuel Manuel Corchado y Juarbe, Inc. 3,000 
19. Federación de Pescadores de Isabela ,000 
  SUB-TOTAL $58,000 
B. MUNICIPIO DE LAS MARIAS 
1. Festival de Las Marías en honor a la China Dulce. $3,000 
2.   Equipo de Béisbol Clase A. Los Cítricos de Las Marías 2,500 
3.   Equipo Pequeñas Ligas de Las Marías 2,500 
4. Escuela Eugenio María de Hostos de Las Marías 
 Para compra de uniformes de la Banda 
 Escolar Antonio Rivera Massari 2,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
C. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 
1. Vanguardia Juvenil Inc. 
 Barrio Altosano 
 Apartado 1701 
 San Sebastián, P.R.  00685 $2,000 
2. Equipo Superior Volleyball 
 De Puerto Rico Los Caribes 
 Sr. Eulogio Cardona Beltrán, Apoderado 10,000 
3. Equipo Los Patrulleros del Béisbol Aficionado 6,000 
4. Pequeñas Ligas “Tato” Torres de San Sebastián 5,000 
5. Festival de Reyes, Inc. Sector Pueblo Nuevo 2,000 
6.   Equipo Doble AA Juvenil 2,500 
7. Damas Altrusas Internacional para gastos del 
 Desfile de la Novilla de San Sebastián 3,000 
8. Intercambio Deportivo Los Boricuas de San Sebastián 500 
9. Equipo Softball Cibao, Inc. 
 Hc-03 Buzón 30136, Barrio Cibao 
 San Sebastián, P.R.  00685 500 
10. Casa Pepiniana de la Cultura 3,000 
11.  Asociación Recreativa Bo. Calabazas de San Sebastián, Inc. 
 Apartado 1514, San Sebastián, P.R.  00685 500 
12.  Equipo Coliceba Juvenil 
 Apartado 1514 
 San Sebastián, P.R.  00685 500 
13. Equipo Los Hamaqueros de San Sebastián 
 para gastos de funcionamiento. 1,000 
14. Equipo de Softball Víctor “Cuco” Suárez 
 del Bo. Salto de San Sebastián 500 
15. Corporación para el Desarrollo Económico y Social de San 
 Sebastián Oficina de Servicio a Personas con Impedimentos 
 Sra. Myriam I. Torres Román, Directora O.S.P.I. 2,000 
16. Equipo de las Piratas, Inc. 
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 Reparto Sofía, San Sebastián 
 Martín Pichaldo, Presidente. 1,000 
  SUB-TOTAL $40,000 
D. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION DE AGUADILLA 
1. Para la compra de juguetes, equipo, materiales, placas, 
 trofeos, uniformes, medallas, accesorios escolares 
 y deportivos, compra de medicinas, donativos a  
 estudiantes, personas necesitadas e instituciones cívicas,  
 culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, 
 para actividades que propendan al bienestar educativo, 
 deportivo, cultural y social y para obras en el  
 Distrito Representativo Núm. 16 $19,000 
  SUB-TOTAL $19,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 17 
A. MUNICIPIO DE AGUADILLA 
1. Aportación a la niña Nicole Marie Vega Cruz 
 para operación de Retinopatía Avanzada  
 (cuenta # 482100624 BPPR). $700 
2. Aportación al equipo de pelota Doble A, Tiburones de Aguadilla.10,000 
3. Aportación a la Asociación de  
 Estudiantes de Univ. Nocturna de 
 C.U.N.A. de la U.P.R. en Aguadilla,  
 para dar el pronto (lease) de una fotocopiadora. 1,000 
4. Aportación Ramey Runners Club, Inc. para gastos 
 de maratón de 10 km en el mes de noviembre. 500 
5. Aportación a la Asociación para la Superación del Niño 
 Síndrome Down, Inc., para compra de equipo. 2,500 
6. Aportación al Festival de la Chiringa  
 Puertorriqueña “Sueños y Volantines”. 500 
7. Aportación a la Clase Graduanda 2002 de la Esc. Sup. 
 Juan Suárez Peregrina para gastos de graduación. 1,000 
8. Aportación a la Clase Graduanda 2002  
 de la Esc. Sup. Benito Cerezo para gastos de graduación. 1,000 
9. Aportación a la Clase Graduanda 2002  
 de la Esc. Sup. Vocacional  Salvador  
 Fuentes para gastos de graduación. 1,000 
  SUB-TOTAL $18,200 
B. MUNICIPIO DE MOCA 
1. Aportación al Festival de Reyes La Familia y  
 la Amistad, Inc.del Bo. Voladoras. $600 
2. Aportación a La Cámara JR. de Moca, Inc. 
 para celebrar la 8va. Feria Agropecuaria. 1,200 
3. Aportación al Centro de Ayuda y Terapia al 
 Niño con Impedimento, Inc. (Centro AYANI Inc.)  
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 para gastos de compra de equipo, administrativo. 15,000 
4. Aportación al equipo de baloncesto de Moca Los 
 Explosivos TNT, Campeones 2000 de la Liga  
 Puertorriqueña de Baloncesto para temporada 2002. 7,000 
5. Aportación al equipo de pelota Los  
 Nuevos Ideales Moca Coliceba, Inc. para temporada 2001. 1,000 
6. Aportación a la Liga Infantil y Juvenil  
 de Baloncesto de P.R. Inc., para compra  
 de equipo (uniformes, bolas, etc.). 500 
7. Aportación al Festival de Reyes del Bo. Naranjo. 3,000 
8. Aportación a la Clase Graduanda 2002 de  
 la Esc. Sup. Marcelino 1,000 Rodríguez  
 Román para gastos de graduación. 1,000 
9. Aportación a la Clase Graduanda 2002 de  
 la Esc. Sup. de Moca  Nueva High para gastos de graduación 1,000 
10. Aportación al equipo de volleyball los Rebeldes de 
 Moca, Campeones 2000, para gastos de temporada 2002. 7,000 
  SUB-TOTAL $37,300 
C. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
1. Aportación a la Oficina Regional de del Depto. de 
 Educación, oficina del Director, para compra de  
 computadora.  Oficina regional de Mayagüez. $1,500 
2. Asignación de fondos para crear el Salón de Recreación 
 para eliminar el tiempo de ocio en los alrededores del  
 plantel escolar. Se escogerá una de las escuelas superiores 
 públicas del pueblo de Moca por medio de presentación de  
 propuesta de las escuelas superiores ante el Superintendente  
 del distrito escolar, deberá contener facilidades a usarse,  
 personal (coordinar con distrito y región), reglamento de uso, 
 seguridad, compromiso de proteger los recursos y un  
 plan coordinado para identificar aquellos estudiantes que  
 realmente están en tiempo libre para utilizar las facilidades 
 como medida preventiva a los cortes de clase, si alguno.  
 Dicho salón deberá contener, pero sin limitarse a: un sistema  
 de audio (Vellonera CD o componente); TV y Video (2);  
 Cable TV; Sistemas de video juegos (por lo menos 2);  
 mesa de Ping Pong; Juegos de mesa como jedrez, damas  
 y otros; Aire acondicionado, en el Distrito Escolar de Moca 14,000 
3. Para crear el Salón de Recreación para eliminar el tiempo 
  de socio en los alrededores del plantel escolar. Se escogerá  
 una de las escuelas superiores públicas del pueblo de  
 Aguadilla por medio de presentación de propuesta de las  
 escuelas superiores ante el Superintendente del distrito  
 escolar. Deberá contener facilidades a usarse, personal  
 (coordinar con distrito y región), reglamento de uso,  
 seguridad, compromiso de proteger los recursos y un plan  
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 coordinado para identificar aquellos estudiantes que realmente  
 están en tiempo libre para utilizar las facilidades como medida  
 preventiva a lo cortes de clase si alguno. Dicho salón deberá  
 contener, pero sin limitarse a: un sistema de audio  
 (Vellonera CD o componente); TV y Video (2); Cable TV;  
 Sistemas de video juegos (por lo menos 2); mesa de Ping Pong;  
 Juegos de mesa como ajedrez, damas y otros; Aire  
 acondicionado, en el Distrito Escolar de Aguadilla 14,000 
  SUB-TOTAL $29,500 
D.  DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
1. Aportación a la oficina regional para crear taller de enseñanza 
 sobre como hacer un huerto cacero, jardín y relacionado a la  
 agricultura. Llevar el taller a los diferentes barrios y sectores 
 del distrito representativo # 17 que comprende el pueblo de 
 Aguadilla y los barrios Aceituna, Centro, Cuchillas,  
 Rocha, Capá, Voladoras, Marías, Naranjo, Pueblo y  
 Cruz del pueblo de Moca. $2,000 
  SUB-TOTAL $2,000 
E. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA (REGION AGUADILLA) 
1. Para donativos hechos por el Representante del Distrito 
 Representativo #17 para mejora de viviendas, compra 
 de equipo, medicinas, aportaciones a actividades de 
 organizaciones culturales, deportivas, recreativas,  
 sociales, humanitaria, etc. Que impulse el bienestar  
 social de nuestras comunidades. $40,000 
  SUB-TOTAL $40,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 18 
A. MUNICIPIO DE AGUADA 
 Aportación al Hogar Crea, Inc. Para gastos operacionales. $400 
2. Aportación Aguada AA Baseball, Inc. Navegantes 
 de Aguada.  Para gastos operacionales. 2,500 
3. Aportación a las Batuteras Municipales  
 e Aguada y su Banda, para gastos operacionales. 600 
4. Aportación a la Asociación Deportiva  
 comunitaria de Sabana Maratón San  
 José de Aguada, para gastos operacionales. 500 
5. Aportación a la Academia Nacional  
 Taekwondo, para gastos participación  
 en el Junior Olympics en Tampa Florida. 500 
6. Para la compra de equipo y materiales  
 al Equipo de Volleyball All Star Aguada. 2,000 
7. Para gastos de graduación de la Clase  
 Graduanda Onexius 2001 de la Escuela  
 Dr. Carlos González de Aguada. 500 
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8. Aportación a la Sra. Gloria Echeverría  
 Vega S.S. 583-48-1054  
 Bo. Laguna Carr. 419 Km. 5.2,  
 para sufragar gastos Funebres a persona  
 de escasos recursos económicos. 500 
  SUB-TOTAL $7,500 
B. MUNICIPIO DE AÑASCO 
1. Aportación a la Liga Atlética Policiaca de área de 
 Mayagüez, Capítulo de Añasco, para compra de 
 uniformes e instrumentos musicales. $500 
2. Aportación a las Pequeñas Ligas “Nicolás  
 Grant” Para gastos operacionales. 500 
3. Aportación al Hogar Jesús.  Para gastos operacionales. 1,500 
4. Aportación al Club Rotario para actividad de 
 Pro-Niños Impedidos de Añasco. 1,000 
  SUB-TOTAL $3,500 
C. MUNICIPIO DE RINCON 
1. Aportación a la Fundación Pedro Colombani, Inc. 
 para el Festival Día Nacional de los Trovadores  
 y el Día Nacional de la Música Típica,  
 para gastos de premiaciones. $300 
2. Aportación al Centro Cultural de Rincón. 300 
3. Compra de equipo de música para el Grupo Futuro Incierto. 250 
4. Para la compra de medallas, trofeos, certificados de 
 premiación a la Escuela Superior Manuel García Pérez .  250 
  SUB-TOTAL $1,100 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES  
1. Aportación al Club de Boxeo del Municipio de Rincón. $1,000 
2. Aportación a Torneo de Pequeñas Ligas.  1,000 
3. Aportación al Equipo Sub 22 de Baseball del 
 Circuito Aficionado del Beisbol AA. 1,000 
4. Aportación Trialo Rincoeño 5,000 
5. Para compra de uniformes a Los All Timers de Rincón. 500 
  SUB-TOTAL $8,500 
E.  MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 
1. Aportación al Carnaval de Reyes, para gastos operacionales. $500 
2. Aportación al Festival del Volantín Mayagüezano Inc. 
 Para gastos Operacionales. 1,000 
3. Proyecto “Carro Solar de la Universidad de P.R.” 
 Recinto de Mayagüez Departamento de  
 Ingeniería Mecánica de la Universidad de Puerto Rico. 5,000 
4. Aportación al Comité Maratón  
 La Candelaria Inc. para gastos operacionales. 1,000 
5. Homenaje de la Semana de la Lengua, Recinto  
 de Mayagüez del Departamento de Estudios  
 Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. 800 
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6. Para la compra de uniformes para el Grupo In Sight, Inc. 300 
7. Aportación a la Balseada Cruce  
 de la Bahía de Mayagüez, para gastos operacionales. 500 
8. Aportación al Carnaval Mayagüezano. 
 para gastos operacionales. 1,000 
9. Compra de equipo de comunicación a  
 Radio CB Rescue Team Inc. 500 
10. Aportación al Grupo de Baile Salsa  
 Real, Inc. para cubrir gastos de viaje  
 a la 3rd, Annual West Coast Salsa  
 Congress:” en los Angeles, California. 500 
  SUB-TOTAL  $11,100 
F.  DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES (MAYAGÜEZ) 
1. Aportación de Tainos Mayagüez Inc, Coliceba La 
 Pelota Del Milenio para gastos operacionales de la  
 próxima temporada 2001. $500 
2. Para compra de uniformes a los Marlins Inc., equipo de softball.  500 
3. Aportación al Equipo de Baloncesto  
 Superior Nacional Indios Mayagüez, Inc. 500 
4. Aportación a la Corporación Mayagüezana  
 para el Desarrollo del Deporte y la Recreación. 500 
5. Compra de equipo del Club Juvenil de Boxeo de Mayagüez. 500 
  SUB-TOTAL $2,500 
G. MUNICIPIO DE MOCA 
1. Aportación al Centro Horizontes de Salud 
 para el necesitado.para servicios médicos. $800 
2. Aportación al Festival de Mascara, Parranda de 
 Inocentes Inc. para gastos operacionales. 250 
3. Aportación para Asociación de Reyes de 
 Plata para la celebración del Día de Reyes. 500 
4. Asignación del Programa de Internado para los 
 residentes del Hospital San Carlos Borromeo, Moca. 5,000 
  SUB-TOTAL $6,550 
H. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES (MOCA) 
1. Aportación de la Asociación Deportiva Mocana Inc. 
 para gastos operacionales para los equipos, 
 Los Explosivos TNT y Los Rebeldes de Moca. $2,500 
2. Aportación a la Liga Puertorriqueña de Baloncesto 
 de Moca, Inc. para gastos operacionales. 2,000 
3. Aportación a las Pequeñas Ligas  José I.  
 Soto, Inc. para gastos operacionales. 200 
  SUB-TOTAL $4,700 
  TOTAL ASIGNADO $45,450 
  BALANCE $81,550 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 19 
A. MUNICIPIO DE MAYAGUEZ 
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1. Para que sean transferido para obras, compra de 
 equipo, juguetes, accesorios de oficina y/o escolares 
 y/o deportivos, compra de medicinas, donativos a  
 estudiantes y personas necesitadas, agencias de  
 gobierno estatales y municipales, instituciones  
 cívicas y/o deportivas que operan sin fines de lucro;  
 y para actividades de interés social que mejoren  
 la calidad de vida en el distrito número 19 de Mayagüez. $7,900 
2. Para transferir al consejo de Residentes del Barrio 
 Salud Inc., con el número de incorporación 12,045, 
 para gastos administrativos. 1,000 
3. Para transferir a la Asociación Recreativa  
 de Sábalos Inc., con el número de incorporación 
 151912-SF, para llevar a cabo sus 
 eventos deportivos y recreativos. 2,500 
4. Para transferir a la Organización Yamaka Sport 
 Promotion, Inc., con el número de incorporación 
 27698, para llevar a cabo su actividad 
  “Balseada Crude Bahía de Mayagüez”. 2,000 
5. Para transferir a la Organización Yamaka Sport 
 Promotion, Inc., con el número de incorporación 
 27698, para llevar a cabo su actividad 
  “Campamento de Fisiculturismo Mr. Sultan”. 500 
6. Para transferir a la organización Doble Cleta  
 de Puerto Rico, con el número de Incorporación  
 30554-SF, para llevar a cabo actividad  
 “Competencia de las Doblecletas”. 500 
7. Para transferir a “Grupo In-Sight, Inc.”, con  
 el número de Incorporación 35624 para la  
 compra de vestuario, micrófonos, “stands” 
 para los micrófonos, bocinas, ect. 1,000 
8. Para transferir a la señora Iris N. Laracuente  
 Rivera con el número de seguro social  
 584-36-2082 para la compra de materiales para  
 la rehabilitación de su hogar. 500 
9. Para transferir a la organización “Festival de la 
 Cocolía de Mayagüez”con el número de Incorporación 
 25776, para llevar a cabo su festival de la cocolía. 2,000 
10. Para transferir a la organización “Compañía  
 Danza y Teatro Hostos de Mayagüez, con el  
 número de Incorporación 31228, para la  
 adquisición de vestuarios y gastos operacionales  
 para dicha organización. 1,600 
11. Para transferir a la “Asociación de Residentes  
 de Mayagüez Playa, Inc.”, con el número de  
 Incorporación 27044 para llevar a cabo su  
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 actividad “Festival de la Virgen del Carmen”. 5,000 
12. Para transferir al Centro Geriátrico Caritativo “La 
 Milagrosa, Inc.”con el número de incorporación 
 7001-SF para gastos administrativos. 5,000 
13. Para transferir a la organización “Estancia  
 Corazón,Inc.”, con el número de incorporación  
 22019, Estancia Corazón (Hogar de Niños  
 VIH) y el programa Fondita Corazón. 9,000 
14. Para transferir al Equipo “Indias de Mayagüez, Inc.”, 
 con el número de incorporación 33480, para su  
 participación en el Torneo Nacional de Volley Ball Femenino. 6,000 
15. Aportación al Carnaval Mayagüezano  
 Inc.,  para llevar a cabo esta actividad. 2,000 
16. Para transferir a al Asociación “Santo Niño  
 de Praga”, con el número de incorporación  
 317495-SF para sufragar gastos operacionales  
 servicio de alimentos a los deambulantes  
 del Barrio Maní y Playa de Mayagüez. 3,000 
17. Para transferir a la “Tropa de Niños Escuchas 
 de America 276”, para compra de equipo. 1,500 
18. Para transferir a la organzación “Radio  
 CB Rescue Team”, para compra equipo. 5,000 
19. Para transferir a la “Liga de Baloncesto Jaime Frontera”, 
 con el número de incoporación 34,738 para llevar a cabo  
 su torneo local y participación en torneos de Puerto Rico. 3,000 
20. Para transferir a la “Fundación Muñoz Marín”, 
 con el número de incorporación 11,301, 
 para gastos administrativos 3,000 
21. Para transferir al “Centro de Investigación  
 y Política Pública, Fundación Rafael Hernández  
 Colón”, con el número de incoporación  
 22834-SF,  para gastos administrativos. 3,000 
22. Para transferir al “Festival del Volantín,  
 Inc.”, con número de incorporación 22377,  
 para llevar a cabo dicha actividad. 4,000 
23. Para transferir al “Festival de Reyes de  
 Trastalleres”,  para llevar a cabo la  
 actividad de Fiesta de Reyes de Trastalleres. 1,000 
24. Para transferir al “Fiesta de Trovadores Eugenio María 
 de Hostos, Inc.”, número de incorporación 26514, para  
 llevar a cabo este festival. 1,000 
25. Para transferir al “Carnaval de Reyes de Mayagüez, 
 del Barrio Paris”, para llevar a cabo esta fiesta de Reyes 
 en el Barrio Paris.  3,000 
26. Para transferir al “Festival de Reyes del Barrio 
 Dulces Labios”, con el número de incorporación 
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 30076,  para llevar a cabo fiestas de Reyes en el  
 Barrio Dulces Labios.  2,000 
27. Para transferir al “Comite Maratón La Candelaria, Inc.”, 
 con número de incorporación 23964,  para llevar a  
 cabo este Maratón.   1,000 
28. Para transferir a la “Asociación Recreativa  
 Ardec, Inc.”, con el número de incorporación  
 22332, para gastos administrativos. 2,000 
29. Para transferir a “Hijos del Club Mayagüezano, Inc.”, 
 con número de incoporación 20440,  para gastos administrativos. 2,000 
30. Para transferir al “Festival de Reyes los Explosivos”, 
 con número de incoporación 26357,  para gastos  
 administrativos de esta fiesta de Reyes. 4,000 
31. Para transferir a la “Federación Brincadores  
 de Cuica, Inc.”, con número de incoporación  
 17268,  para gastos administrativos. 1,000 
32. Para transferir a la “Biblioteca Juvenil”, con número 
 de incorporación 22358,  para gastos administrativos. 1,000 
33. Para transferir a la “Sociedad para Asistencia  
 Legal” Oficina de Mayagüez, para gastos administrativos. 3,000 
34. Para transferir al centro ESPIBI para gastos administrativos. 2,000 
35. Para transferir al Departamento de Ayuda al Ciudadano, 
 de dicho Municipio para programas de beneficiencia social. 20,000 
36. Para transferir a  Isabel M. Ruíz Vega con  
 el número de Seguro Social 597-12-4242,  
 para gastos d educación post-secundaria. 500 
37. Para transferir a Miriam E. Ruíz Vega con  
 el número de Seguro Social 501-98-2302,  
 para gastos de educación post-secundaria. 500 
38. Para transferir al equipo de pelota  
 “Taínos de Mayagüez, Inc.”con  
 número de incorporación 264433,  
 para la participación en el torneo de la  
 COLICEBA de Puerto Rico. 2,000 
39. Para transferir a la “Escuela de Boxeo Chino”, 
 con el número de incorporación 6234, para 
 el programa de becas SIBOCHI S.T.K. 5,000 
40. Para transferir al Departamento de Arte  
 y Cultura de dicho Municipio para el  
 programa “Teatro en las Comunidades”. 2,000 
41. Para transferir a la “Organización YMCA  
 de Mayagüez”para gastos administrativos. 5,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO  $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 20 
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A. MUNICIPIO DE SAN GERMÁN 
1. Para la adquisición de equipo, compra de materiales 
 medicinas, equipo deportivo; y para actividades que 
 propendan el interés social; educativo, recreativo y  
 cultural en el Distrito Rpresentativo Núm. 20. $122,000 
  SUB-TOTAL $122,000 
B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Para transferir a la fundación Biblioteca Rafael Hernández 
 Colón, para la aportación del Proyecto Ciudades Habitables, 
 obras Artística Círculo de Encuentro $5,000 
  SUB-TOTAL $5,000 
  TOTAL-ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
A. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 
1. Aportación al Festival del Petate. $7,000 
2. Aportación a Centro ESPIBI, Inc.  
 Seguro Patronal:  66-039-5415 400 
3. Aportación a la Escuela Francisco Vázquez Pueyo 
 Clase Graduanda noveno grado. 200 
4. Aportación a Escuela de la Comunidad Juan I. Vega, 
 Clase Graduanda, sexto grado. 100 
5. Aportación a Giovani Ruiz Toledo 
 Seguro Social: 597-58-9853 
 para  tratamiento médico de autismo  
 HC-03 Box 3974, Bo. Machuchal 400 
6. Aportación a Equipo Béisbol Clase A de Sabana Grande. 400 
7. Aportación a Escuela Superior Blanca  
 Malaret para Clase Graduanda. 2,000 
8. Aportación a Unidad 9 en Acción.  400 
9. Aportación a "Hermandad Sabaneñas Interentidades".  1,000 
10. Aportación a Sororidad Alpha  
 actividad maestros retirados. 200 
11. Aportación a Equipo Clase A de Susúa. 500 
12. Aportación a la Asociación Ciudadanos con Impedimentos, Inc. 3,000 
13. Aportación al Círculo Fraternal Sabaneño,  
 Inc.,"Maratón Virgen del Pozo". 7,000 
14. Aportación a Equipo Béisbol "Petateros" Doble AA 3,000 
15. Aportación Liga "Gino Vega", Inc. Pequeñas Ligas. 2,000 
16. Aportación a Escuela Intermedia José A. Castillo, 
 para premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 500 
17. Aportación a Equipo Doble A Juvenil de Sabana Grande.  400 
18. Aportación para el Club de Dominó de Sabana Grande. 400 
19. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera,  para 
 premiaciones y reconocimientos, Día de Logros.  250 
20. Aportación al Carnaval Mickey Cintrón, Bo. Maginas. 250 
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21. Aportación Actividad de Navidad, 
 Comunidad Rayo Guaras. 500 
22. Aportación a Escuela de la Comunidad  
 Francisco Vázquez Pueyo,  
 para gastos de graduación de sexto grado. 150 
23. Aportación a Escuela de la Comunidad José R. Gaztambide, 
 para la compra de una fuente de agua. 500 
24. Aportación a Escuela Francisco Vázquez Pueyo, 
 sala de facultad, para la compra de un aire acondicionado. 400 
25. Aportación a Biblioteca Pública de Sabana Grande, 
 para la compra de una fuente de agua. 500 
26. Aportación a Milagros Vargas Santiago 
 S. S.:  581-15-5961, para gastos de 
 funeral de su hermana, Rosa Vargas Santiago, q.e.p.d.. 
 Carr. 328 Km. 5Bo.Rayo Guaras  200 
27. Aportación a Fernando Martínez Padilla 
 Seguro Social:  582-10-4744 
 para gastos de estudio de Ingeniería Química en el 
 Recinto de Mayagüez. Calle Calixto Carrera Núm. 69 
 Urb. San Isidro  300 
28. Aportación a Centro Comunal Bo.  
 Maginas, para la compra de silla,  
 Joaquín López Hernández 
 Seguro Social:  581-72-7952 500 
29. Aportación a Kamile Guerra Rodríguez, 
 Seguro Social:  581-65-6019 
 para gastos de estudio, estudiante de  
 Sicología, Universidad de San German. 
 Urb. Colinas de Villa Rosa A-30 300 
30. Aportación a Hilda M. Rodríguez Martínez 
 Seguro Social:  583-46-8374 para tratamiento 
 médico de Hipertensión Arterial, Anemia, y OA.  
 Bo. Rayo Guaras, Sector El Aljibe Parcela 169 200 
31. Aportación a Grupo de Baile de Maginas, Inc.  250 
32. Aportación a Escuela José R. para tratamiento 
 Gaztambide, para la compra de un aire acondicionado, 
 salón 2-B del segundo grado. 400 
33. Aportación a Migdalia Negrón Rodríguez 
 Seguro Social: 581-17-5666 
 para gastos de estudio en Med Tech College. 
 Bo. Machuchal Carr. 368 Int. Km. 1.2 300 
34. Aportación a Darleen M. Cordero  
 Pacheco,  Seguro Social: 581-93-0601 
 para gastos de estudio, Ciencias Médicas,  
 Escuela de Odontología  
 Urb. Villa Alba Calle 3 E-1 300 
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35. Aportación a Judysan Ortíz Laporte 
 Seguro Social: 582-55-9204 
 para gastos de estudio, Escuela de Optometría. 
 Urb. Santa María B-57 300 
36. Aportación a Cristina Santiago Ramírez 
 Seguro Social: 598-03-6788 
 para gastos de estudio de medicina en la  
 Universidad del Noreste, Tampico, Mejico. 
 Urb. Las Mercedes Núm. 9. Carr.363 300 
37. Aportación a Escuela Franklin Delano  
 Roosevelt para clase graduanda sexto grado. 100 
38. Aportación a Arley Vélez Vargas 
 Seguro Social: 598-40-6945 
 para gastos médicos de Sindrome Hurler, 
 Carr. 121 Km. 808 Bo. Susua 300 
39. Aportación Christopher B. Vega, 
 Seguro Social: 596-64-3404 
 para tratamiento médico. 
 Bo. Maginas, Calle Roble 236 300 
40. Aportación a Edgardo I. Báez Ayala 
 Seguro Social: 596-12-2038 
 estudiante de medicina en la Universidad  
 de Guadalajara en Mejico. 
 Calle Pedro Rodríguez Acosta 103 300 
41. Aportación a Eliezer Rodríguez Nazario 
 Seguro Social: 584-87-9906 
 para gastos de estudio, Universidad  
 Estatal de Michigan. 
 Urb. San Antonio Calle B J-14 300 
42. Aportación a Luis A. Jusino Mercado 
 Seguro Social: 584-36-0885 
 para gastos de funeral de su hermano 
 Elder Jusino Mercado, q.e.p.d.. 
 Bo. Maginas Calle Marginal Buzón 35 250 
43. Aportación a Edison Ortíz Ortíz 
 Seguro Social: 581-87-4214 
 para gastos de viaje académico, curso de Biología. 
 Bo. Rayo Guaras Carr. 328 Km. 0.5 300 
44. Aportación a Gumersindo Rivera Vega 
 Seguro Social: 582-30-3045 
 para gastos médicos, operación de la vista. 
 Bo. La Pica Carr. 121. 300 
45. Aportación a Rafael Díaz Alvarado 
 Seguro Social: 597-03-0430 
 para gastos de funeral  de su mamá,  
 Margarita Alvarado Díaz, q.e.p.d.. 250 
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46. Aportación a Mayra  Martínez Vargas 
 Seguro Social: 581-73-2503 
 para gastos de estudio en Colegio Universitario del Este.  
 Residencial Castillo 21 Apt. 23 300 
47. Aportación a Zulma I. Albino Pérez 
 Seguro Social:  581-23-8200 
 para gastos de funeral de su esposo,  
 Moíses Vázquez Ruíz, q.e.p.d.. 
 Bo. La Torre Carr. 368 Km. 5.7 Int.  250 
48. Aportación a Arsenia Román Vélez  
 Seguro Social: 582-51-2358 
 para tratamiento médico de quimoterapia 
 Residencial Castillo, Edif. 22 Apt. 25 300 
49. Aportación a Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
 Zona Oeste- Estación de Bombas- Sabana Grande 400 
50. Aportación a Feria de Matemáticas Departamento de 
 Educación- Centro de Desarrollo Profesional. 
 Prof. Armando B. Antonsanti Díaz 
 Supervisor de Zona de Matemáticas 200 
51. Aportación a Escuela Rosendo Matienzo Cintrón 
 para Noche de Logros. 200 
52. Aportación a Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo 
 Báez, Inc., para documental de la vida y obra de  
 Doña Monserrate Montalvo. 3,000 
53. Aportación a Escuela José Celso Barbosa Bo. Rayo Guaras 200 
54. Aportación a Centro Diagnóstico y Tratamiento, 
 para la compra de una máquina para el laboratorio del CDT. $20,000 
  SUB-TOTAL $62,050 
B. MUNICIPIO DE YAUCO 
1. Aportación Concierto Navidad Yaucana 
 Sr. Edwin Caraballo Vélez -Director 
 Calle Comerio Núm. 2 $500 
2. Aportación a Escuela de la Comunidad 
 Luis Muñoz Marín para Club de Ciencias "Quantum". 300 
3. Aportación a Escuela de la Comunidad Ernesto Ramos 
 Antonini Programa de Educación Especial, para la 
 compra de un aire acondicionado 300 
4. Aportación a José A. Marín Maldonado 
 Seguro Social:  599-10-6921 
 para estudios universitarios en Mecánica y Electrónica 
 de Aviación en la Aviation and Industry Academy. 
 Urb. Eleonor Roosevelt B-52 300 
5. Aportación a Luis A. Martínez Ferrer 
 Seguro Social:  597-26-0492 
 para estudios universitarios en Mecánica y  
 Electrónica de Aviación en la Aviation and 
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 Industry Academy. Box 216 300 
6. Aportación al Prof. Roberto Caraballo García 
 Seguro Social: 584-40-4977 
 para el libro "Historia del Deporte Yaucano" 
 Urb. Costa Sur EE # 35 800 
7. Aportación a Ronny W. Paoli Alvarado 
 Seguro Social:  581-75-1867 
 para estudios universitarios en Ciencias  
 Políticas Urb. Roosevelt B-30 300 
8. Aportación a Rosa L. Rodríguez Acosta 
 Seguro Social:  584-99-5060 
 para gastos de estudios, Universidad de  
 Carolina del Norte, estudios Epidemiología 400 
9. Aportación a Equipo Béisbol Doble A Juvenil 300 
10. Aportación a Equipo Doble A Cafeteros de Yauco  3,000 
11. Aportación a Equipo Yauco Cafeteros Baseball Clase A, Inc.  400 
12. Aportación al Festival Nacional del Café 1,200 
13. Aportación a Escuela José O. Torres  
 Fermoso Clase Graduanda noveno grado. 500 
14. Aportación a Escuela Superior Luis  
 Muñoz Marín Clase graduanda cuarto año. 1,000 
15. Aportación a Escuela Vocacional Santiago  
 Rivera García, Programa Diurno. 700 
16. Aportación a Escuela Vocacional Santiago  
 Rivera García, Programa Nocturno. 300 
17. Aportación a la Liga "Tati Torres" de  
 la Asociación Pequeñas Ligas. 1,000 
18. Aportación a la Liga Intermunicipal del Suroeste, Inc.  400 
19. Aportación a la Comunidad La República  
 para el Maratón La República.  800 
20. Aportación a Liga Softball Antonio "Toñin" Nigaglioni. 400 
21. Aportación a Teatro Centro Escolar para  
 gastos de desarrollo teatral. 500 
22. Aportación Asociación Recreativa y  
 Deportiva Urb. La Quinta 1,000 
23. Aportación a Escuela de la Comunidad 
 Santiago Negroni, para la compra de una fuente de agua. 500 
24. Aportación a Escuela de la Comunidad  
 Santiago Negroni para gastos de publicación 
 del libro "Fantasías de niños" . 4,000 
25. Aportación a Víctor Torres Torres 
 Seguro Social:  582-53-1860 
 para gastos de funeral de su hijo,  
 Michael Torres Vega, q.e.p.d.. 300 
26. Aportación a Asociación del Residencial Santa Catalina. 250 
27. Aportación a Carlos A. Rosario Martínez 
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 Seguro Social: 582-67-6916 
 para gastos de estudios, grado de Doctor en  
 medicina, Escuela de Medicina San Juan  
 Bautista Urb. Costa Sur, Calle F F-24. 300 
28. Aportación a Equipo Baseball Club de Yauco. 250 
29. Aportación a Escuela Elvira Vicente para la Compra 
 de unos gabinetes, para talleres de cocina Programa de  
 Educación Especial, grupo Intermedia G-4. 300 
30. Aportación a Comité Recreación y Deportes, 
 Bo. Palomas, para gastos actividades de la comunidad. 250 
31. Aportación a Equipo Pequeñas Ligas Bo. Palomas, 
 para la compra de equipo deportivo. 200 
32. Aportación a Escuela Ernesto Ramos Salón de 
 Autismo, para la compra de un aire acondicionado. 400 
33. Aportación a Escuela Santa Catalina,  
 para Clase graduanda sexto grado. 100 
34. Aportación a Escuela de Palomas, salón de 
 matemáticas, para la compra de un aire acondiconado. 400 
35. Aportación a Escuela de la Comunidad Santa Catalina, 
 salón de matemáticas ETMAT (Exploremos la Tecnología 
 en las Matemática), para la compra de un aire acondicionado.  400 
36. Aportación a Escuela de Palomas, para  
 la clase graduanda de sexto grado. 100 
37. Aportación a Escuela Superior Luis Muñoz Marín, 
 Programa Close-Up, para la estudiante Maritza Morales  
 Rodríguez, Seguro Social: 581-99-8739. 100 
38. Aportación al Equipo Nativos de  
 Yauco, Inc. para la compra de equipo deportivo. 300 
39. Aportacición a Escuela Arturo Lluveras,  
 Para la compra de una fuente de agua.  500 
40. Aportación a Paola N. Caraballo 
 Seguro Social: 597-64-8200 
 para tratamiento médico de "Medium  
 Chain Acylcoa Dehydrognase Deficiency 
 " MCAD. Bo. Palomas Calle 3 Núm. 17 300 
41. Aportación a Francheska Torres Ramos 
 Seguro Social: 599-34-6849 
 para gastos de tratamiento médico de "Delay Sicomotor" 
 Bo. Palomas Calle 12 Núm. 6 250 
42. Aportación a Cafeteras de Yauco, Liga Puertorriqueña 
 de Voleibol Femenimo, Categoría Superior. 700 
43. Aportación a Hermandad Yaucana, Cívica y Cultural, Inc. 250 
44. Aportación al Memorial de Atletismo, 
 Antonio "Toñin" Nigaglioni. 400 
45. Aportación a Yauco Ball, Inc.  400 
46. Aportación a Yulsmarie M. Vega Puertorriqueña 
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 Ramírez Seguro Social: 584-85-4024 para gastos de 
 estudio Jardines de Mont Blanco Calle E F-5 300 
47. Aportación a Programa Head Start Bo. Palomas 200 
48. Aportación a Jilynnette Centeno Millán 
 Seguro Social: 598-01-2898 
 Programa Starquest-gastos de viaje  
 Urb. Ext. Alturas de Yauco, Calle Carrizales U-11 250 
49. Aportación a Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto 
 Yaucana, Ramón "Picante" Concepción. 900 
  SUB-TOTAL $27,300 
MUNICIPIO DE GUÁNICA 
1. Aportación al Festival Navideño del  Bo. La Luna Inc.  $700 
2. Aportación al Club de Artesanos, Inc.  
 Lajas Road Núm. 60, Ensenada. 300 
3. Aportación al Comité Pro-Defensa Calidad  
 del Ambiente de Ensenada. 500 
4. Aportación al Equipo Clase A Béisbol Bo. Arenas, Guánica 400 
5. Aportación al Equipo Clase A Béisbol Bo. Magueyes, Guánica. 400 
6. Aportación al Festival Jueyero 700 
7. Aportación al Equipo de Volibol  
 Los Tigres de Ensenada. 1,500 
8. Aportación a Pequeñas Ligas 1,000 
9. Aportación a Escuela Superior Aurea  
 E. Quiles Clase Graduanda cuarto año. 1,000 
10. Aportación al Centro Cultural Isabel Santiago, Inc.  600 
11. Aportación al Club Balonmano  
 Los Jueyeros de Guánica, Inc. 300 
12. Aportación a Old Timers Ensenada, Inc.  300 
13. Aportación a Escuela de la Comunidad 
 Fraternidad II , para Taller de Fotoperiodismo. 500 
14. Aportación al Residencial Luis Muñoz Rivera 
 para la compra de audio. 300 
15. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
 Ceferino Colón Lucca para el Programa de Bellas Artes. 1,000 
16. Aportación a Equipo Costaneros de Guánica 
 para la compra de equipo deportivo. 300 
17. Aportación a Instituto Especial para el Desarrollo Integral 
 Bda. Esperanza, Calle 4 Esquina D. 1,000 
18. Aportación a Escuela Ceferino Colón  
 Lucca,  para día de logros. 100 
19. Aportación a Escuela Agripina Seda  
 Banda escolar, para la compra de uniformes. 3,000 
20. Aportación a Escuela Ceferino Colón Lucca 
 Comedor Escolar, para la compra de "screenes". 300 
21. Aportación a Escuela Teresita Nazario oficina de 
 Orientación, para la compra de un aire acondicionado. 400 
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22. Aportación a Escuela de Ensenada, para  
 clase graduanda noveno grado. 400 
23. Aportación a Reinaldo González Ramos  
 Seguro Social: 599-58-8569, 
 para tratamiento médico de Síndrome de Down y Leucemia 
 aguda, Calle Roberto Clemente Núm. 103, Ensenada. 300 
24. Aportación a Ivellisse González Casiano 
 Seguro Social:  583-91-8010, 
 para gastos de estudio, Universidad de  
 Puerto Rico.Bo. Magueyes Carr. Principal Núm. 112 300 
25. Aportación a Programa Asistencia Médica, 
 para la compra de una fotocopiadora 600 
26. Aportación a Centro de Envejecientes,  para  
 la compra de una  fuente de agua. 500 
27. Aportación a Centro de Envejecientes,  para la  
 compra de materiales de manualidades. 200 
28. Aportación a Xiomara Rodríguez Mejill 
 Seguro Social:  060-83-8300 
 quien sufre de Perlecia Cerebral, para la  
 compra de un sillón de ruedas. Box 246, Ensenada. 1,200 
29. Aportación a María Millán Mercado 
 Seguro Social: 580-76-1572 
 para la compra de unos ganchos para ambas piernas. 
 Bo. Arenas Calle 1 Parcela 12 600 
30. Aportación a Escuela María L. McDougall 
 salón de Kindergaten, para la compra de un aire acondiconado. 400 
31. Aportación a Yahaira Quiles Ramírez 
 Seguro Social: 582-87-3070 
 para gastos de estudio, Universidad  
 Interamericana. Calle San Quitín M-25, Ensenada. 300 
32. Aportación a Francisca Charles Belén 
 Seguro Social:  584-40-2373 
 para gastos de cirugía de marcapaso 
 Calle San Juan, E-9, Urb. Sagrado Corazón, Guánica 500 
  SUB-TOTAL $19,900 
D. MUNICIPIO DE LAJAS 
1. Aportación al Frente Unido Pro-Defensa Valle de Lajas. $1,000 
2. Aportación al Comité La Garza, 
 Sector La Garza, Cantura Inc. 1,000 
3. Aportación al Club Familias Unidas de Cerro Alto, Inc.  500 
4. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera 
 para clase graduanda noveno grado, día de logros. 500 
5. Aportación a Sociedad Histórica de Lajas, Inc. 300 
6. Aportación a la Asociación Personas  
 Impedidas,Inc,.Centro Artesanía Cotuí. 500 
7. Aportación a Equipo Béisbol Clase A Rayo Plata. 700 
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8. Aportación a Escuela Superior Leonides  
 Morales Clase Graduanda Cuarto Año. 1,000 
9. Aportación a Escuela Arturo Grant Pardo. 300 
10. Aportación a Luz Ailed Pagán Echevarría  
 Para su hijo Waldemar de Jesús Ayala 
 Seguro Social:  598-36-3630, gastos  
 médico, quien Padece de Leucemia AML 3. 500 
11. Aportación a Escuela Juan Cancio Ortíz de la Renta 
 para la compra de un aire acondicionado salón de segundo grado 300 
12. Aportación a Obed Rodríguez Marrero 
 para gastos de tratamiento de Leucemia 
 Seguro Social:  584-71-5724. 300 
13. Aportación a Escuela Rosendo Matienzo  
 Cintrón para gastos de graduación sexto grado. 200 
14. Aportación a Escuela de la Comunidad  
 Antonio Pagán para gastos de Día de Logros. 200 
15. Aportación a Escuela Rosendo Matienzo  
 Cintrón para la compra de un aire  
 acondiconado para el salón de kindergarten 400 
16. Aportación a Escuela Elemental Tomás  
 Edison,  para clase graduando 2001 sexto grado. 200 
17. Aportación a Juan Gabriel Alvarado 
 Seguro Social: 597-10-3235, para gastos de tratamiento  
 médico de Hepatitis Autoinmune con Cirrosis en el hígado. 400 
18. Aportación Actividades Recreativas Maguayo y Olivares. 
 Francis Vargas Mattei 
 Seguro Social:  584-41-7216 400 
19. Aportación a Cuerpos de Bomberos  
 de Puerto Rico Zona Oeste- Estación de Bombas- Lajas 500 
20. Aportación a Escuela Antonio Pagán 
 Programa de Educación Física Bo. Candelaria 300 
21. Aportación a Programa de Educación Especial de 
 Lajas, para la compra de un aire acondicionado. 400 
22. Aportación a Centro Comunal, Comunidad 
 Bo. Maguayo para la compra de una estufa Industrial  600 
23. Aportación a Escuela Leonides Morales  
 Rodríguez para la compra de un aire  
 acondicionado Oficina de Trabajo Social. 400 
24. Aportación a Juan Manuel Irizarry Báez 
 Seguro Social:  596-40-6748 
 para la compra de una silla de ruedas. 
 Programa de Educación Especial 1,000 
25. Aportación a Comité Centro Comunal Bo. Papayo. 500 
26. Aportación a Equipo Doble A Lajas 3,000 
27. Aportación a Olimpiadas Municipales 2,000 
  SUB-TOTAL $17,400 
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  TOTAL ASIGNADO $126,650 
  BALANCE $350 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
A. MUNICIPIO DE LARES 
1. Aportación al Equipo de Volleyball 
 Superior los Patriotas de Lares $8,000 
2. Aportación a las Ligas Infantiles 
 y Juveniles de Baloncesto de Lares 3,000 
3. Aportación a la Asociación Recreativa de Altamira 1,000 
4. Aportación a las Ligas Infantiles y  
 Juveniles de Baseball de Lares 4,000 
5. Aportación al Equipo de Baseball Clase A de Lares 1,000 
6.  Aportación al Museo Histórico de Lares 1,000 
7. Aportación a la Asociación Recreativa “Callejones” 1,000 
8. Aportación a la Asociación Recreativa “Pileteños Unidos” (APU) 
 Para la celebración actividad Día de Reyes 
 En el Bo. Piletas Soller de Lares 1,000 
9. Aportación a la Organización Pro-Bienestar 
 de la Comunidad de Magueyes, Inc. 
 Para gastos de mantenimiento de acueducto 
 Comunal PO Box 250 Lares, PR 00669 1,000 
10. Aportación a los organizadores del Maratón 
 “Dando Gracias” Bo. Castañer Lares 1,000 
11. Aportación a los organizadores del Festival 
 Nacional del Guineo 5,000 
12. Aportación a los organizadores del Festival 
 Encuentro Coordillera en el Bo. Castañer Lares 1,000 
13. Aportación al Centro Cultural “23 de Septiembre de Lares” 1,000 
14.  Aportación al Club Lobinero Lareño de Lares 1,000 
15. Aportación al “Lares Amateur Radio Emergency Service” 1,000 
16. Aportación para gastos en Consurso de Belleza 
 Srta. Petite a  la Srta. Marlyn González Sánchez 
 NSS. 582-93-1382 
 Barriada Nueva E-3 Utuado, PR  00641 500 
17. Aportación a la Asociación Villa Seral, Inc. 
 Para actividades deportivas y recreativas 1,000 
18. Aportación a la Srta. Sara Inés Rivera Martínez 
 Donativo para Operación de Espina Bífida 
 NSS. 597-44-3449 
 149 Ave. Los Patriotas Lares, PR  00669 750 
19. Aportación a la Liga Femenina de Volibol Leñeras de Lares 1,200 
20. Aportación para actividades Día de Reyes 
 Compra de juguetes Distrito #22 6,000 
21. Aportación a la Sra. Brunilda Lucena 
 Para gastos médicos de Operación  de  
 Transplante de Cornea NSS 341-62-4146 
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 HC-01  Box 3736, Lares, PR  00669  Tel. 897-5794 500 
22. Aportación para la adquisición de equipo, compra de 
 materiales, medicinas y gastos médicos, compra de 
 uniformes, trofeos, actividades de interés social, 
 recreativo, educativo y cultural en el Distrito # 22 33,750 
  SUB-TOTAL $74,700 
B.  MUNICIPIO DE  ADJUNTAS 
1. Aportación al Equipo de Volleyball 
 Superior los Gigantes de Adjuntas $4,000 
2. Aportación a los organizadores del  
 Maratón  Eduardo Vera  de Adjuntas 1,000 
3.  Aportación al “Gigante Fishing Club” de Adjuntas 2,000 
4. Aportación para gastos en Consurso Srta. Televisión 
 Srta. Heidy Santana Rivera 
 NSS. 581-95-3068 
 Carr. # 518 Lago Garzas KM 6.5 
 HC-01 Box 5408, Adjuntas, PR  00601-9721 300 
5. Aportación  para compra de Enseres del Hogar 
 Sra. Luz Antonia Rodríguez Irizarry 
 NSS. 582-04-6551 
 Bo. Tanamá Valle, HC-01 Box 3594  Adjuntas, PR  00601 500 
6. Aportación al Centro de Consejería Jesús de Nazaret, Inc. 
 Gastos de Funcionamiento 
 PO Box 1129  Adjuntas, PR  00601 2,000 
7. Aportación a Johanna Rodríguez Borrero 
 Compra cama posición para la condición de 
 Perlería Cerebral  NSS 584-71-0262 
 Bo. Capaes KM 79.1HC-01 Box 5098 Adjuntas, PR  00601-9719 1,000 
  SUB-TOTAL  $10,800 
C. MUNICIPIO DE JAYUYA 
1. Aportación al Club Los Tainos de  
 Tenis de Mesa, para la compra de  
 uniformes y equipo deportivo. $900 
2. Aportación a la Escuela Rafael Martínez  
 Nadal , para la compra de mesas y sillas  
 NSS Patronal 66-0585361 
 PO Box 578 Jayuya, PR  00664 800 
3.   Aportación a Julio C. Acosta Cruz para Campamento 
 de Verano y Gastos de la Liga de Baseball 
 NSS. 598-44-2219 
 Calle Libertad #13, PO Box 1274, Jayuya, PR  00664 300 
4. Aportación al Centro Cultural Jayuyano 
 Para Festival Nacional Indígena de Jayuya 
 PO Box 1168 Jayuya, PR  00664 2,000 
5.   Aportación al Círculo Canaliano, Inc. 
 PO Box 63  Jayuya, PR  00664 1,000 
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  SUB-TOTAL $5,000 
D.  ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES DE PUERTO RICO 
1. Aportación al Equipo de Baseball Doble A 
 Montañeses de Utuado $8,000 
2. Aportación al Equipo Old Timers de Utuado 2,500 
3. Aportación a las Ligas Infantiles y Juveniles de Utuado 8,000 
4.  Aportación al Utuado Fishing Club 2,500 
5.  Aportación a la Liga Atlética Policiaca de Utuado 500 
6.  Aportación al Club Otoao, Inc. de Utuado 
 para celebración Media Maratón Guatibirí 5,000 
7. Aportación al Club de Tenis de Mesa Aguilas de Utuado 1,500 
8. Aportación al Equipo de Baseball Juvenil Doble A de Utuado 1,000 
9. Aportación para la adquisición de uniformes del Equipo 
 de Softball de Femenino Las Montañeses de Utuado 1,000 
10. Aportación para la adquisición de de uniformes del Equipo 
 de Softball Masculino de Judea 1,000 
11. Aportación a los organizadores para la 
 celebración del Tercer Concurso de Trovadores 1,000 
12. Aportación al Equipo de Softball Masculino Montañeses 1,000 
13. Aportación al Centro Cultural Guarionex, Inc. 
 Promoción y actividades culturales 
 PO Box 587 Angeles, PR  00611 1,000 
14. Aportación a la Tropa 1996 de Niños Escuchas 
 De America de Utuado 500 
15. Aportación a la Escuela de La Comunidad José Vizcarrondo 
 Añeses Acondicionador de Aire para el Salón de Economía 
 Doméstica Seg. Soc. Patronal # 66-0560745 
 PO Box 416 Angeles, PR  00611 500 
16. Aportación al Human Society Of Puerto Rico, Inc. 
 Para proyectos de refugio a animales perdidos, 
 enfermos, envejecios e indeseables 1,500 
  SUB-TOTAL $36,500 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 
A. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. Pequeñas Ligas de Yauco para el Equipo de 
 Pelota Almácigo, Categoría “Senior.” $200 
2. Liga de Baloncesto Infantil Ramón “Picante” Concepción. 2,000 
3. A Pequeñas Ligas de Yauco Equipo Juvenil - 
 Equipo Big League  Yauco Baseball Club  
 Sr. Ismael Soler, Dirigente 
 Yauco, Puerto Rico, Inc., para gastos del equipo. 700 
4. Equipo de Softball Los “Retirados,” del Barrio Barinas. 200 
5. Liga Toñín Nigaglioni de Yauco. 1,000 
6. A Pequeñas Ligas para el Equipo Big  
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 League "Los Tigres” de Almácigo de Yauco. 200 
7. Cafeteros de Yauco Baseball Clase A, Inc. 500 
8. Veteranos de Vietnam. 500 
9. Maratón La República de Yauco. 1,500 
10. Sandra E. Millán Camacho – Box 788 Yauco, Puerto Rico 00698 
 – para sufragar  gastos de estudios en Medicina. 500 
11. Miguel Angel Pérez Martínez – PO Box 
 1400 Yauco, Puerto Rico 00698  
 Para  gastos de estudios universitarios. 500 
12. Javier Rodríguez – PO Box 1536 Yauco, 
 PR 00698 – Aportación para sufragar gastos 
 de estudios en medicina en México. 500 
13. María Velázquez Peña – Ext. Alturas de Yauco 
 Calle Rodadero S-3 Yauco, PR 00698 – Para 
 sufragar gastos de estudios en medicina. 500 
14. Vietnam Veterans of America, Chapter 483. 500 
15. Grupo Apoyo de Personas con Impedimentos 
 de Yauco - La Quinta 4 H-14 Yauco, PR 00698. 1,000 
16.  Festival Nacional del Café de Yauco. 5,000 
17. Aportación a la Fiesta de Reyes del Sector Amill de Yauco. 500 
18. Aportación a la Fiesta de Reyes de la Calle Moro Bajanda 
 del Sector Los Gandules de Yauco. 500 
19. Aportación al Maratón Rural Julio Antonsanti, Inc. de Yauco. 500 
20. Pequeñas Ligas de Yauco para el Comité de Padres Taínos 
 Pre-Coquí del Equipo Taínos de Almácigo Bajo. 200 
21. Liga Picante Concepción para el Equipo 
 “Los Raptors” de Almácigo de Yauco. 200 
22. Sr. Angel “Guiche” Rodríguez, Apoderado 
 Equipo de Baseball Doble A Juvenil 
 Urb. El Cafetal II Calle Antonio Rodríguez  
 J-10 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Gastos del equipo de la próxima temporada. 1,000 
23. Sr. Angel “Guiche” Rodríguez, Presidente 
 Liga Intermunicipal del Suroeste, Inc. 
 Urb. El Cafetal II Calle Antonio Rodríguez J-10 
 Yauco, Puerto Rico 00698 1,000 
24. Manuel Quiñones Santiago 
 Seguro Social:  584-65-8579 
 Box 388, Yauco, PR 00698 
 Gastos de estudios en medicina, México. 500 
25. Sr. Calixto E. Reyes, Presidente  
 Puerto Rico Global Tae Kwon-Do  
 Federation PO Box 878 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Ayuda para sufragar gastos del Torneo Mundial de Taekwon-Do. 300 
26. Programa de Educación Física Escuela Superior 
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 Luis Muñoz Marín Distrito Escolar Yauco 
 – Apartado 48 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Ayuda para sufragar gastos de arbitraje para el  
 Torneo de Volleyball 100 
27. Miguel “Popeye” Morales 
 Presidente Club de Baloncesto del  
 Cerro, Inc. Calle Tendal # 24 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Ayuda para la niñez del Cerro, Tendal y Cantera. 1,500 
28. Gerardo Camacho, Encargado 
 Equipo Pequeñas Ligas de Yauco 
 Equipo Coquí Taínos, Yauco, PR 
 Para gastos del equipo. 200 
29. Sra. Irma Camacho, Encargada 
 Equipo Pequeñas Ligas, Equipo  
 Almácigo Categoría Pre-mayor 
 Apartado 786 - Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para compra de equipo. 100 
30. Sra. Irma Camacho 
 Yauco Cafeteros 
 Liga L.I.M.S.O. Categoría 9-10 Años, Compra de equipo. 100 
31. Irving Riquel, Presidente 
 Cafeteros de Yauco Baseball Doble A 
 Calle Santiago Vivaldi #34 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Donativo para el equipo. 2,000 
32. Banda Escolar de Yauco Esc. Ernesto Ramos Antonini 
 Dist. Escolar de Yauco 
 Apdo. 48- Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para compra de uniformes e instrumentos. 2,000 
33. Yamaris Cruz Pérez, Estudiante 
 Colegio Universitario del Este Recinto de Yauco 
 Para estudios universitarios. 300 
34. Alfredo Portalatín, Presidente 
 Asociación Pequeñas Ligas de Yauco 
 Liga Tati Lugo, Inc. 
 Donativo para gastos del equipo. 2,000 
35. Club Yaucano Old Timer 
 Yauco Old Timers Baseball,  
 Yauco Inc. - Yauco, PR  
 Para gastos de equipo. 200 
36.  Club Deportivo Taínos de Barinas, Inc. 
 Equipo “Taínos” Softball Barinas 
 Liga Antonio “Toñín” Nigaglioni 
 José “Pelo”Casiano, Apoderado  
 HC-03 Box 14107, Yauco, PR 00698 
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 Para costear gastos del torneo. 300 
37. Waldemar Pérez Rodríguez 
 HC-01 Buzón 7848 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para gastos estudiantiles universitarios 200 
38.  Asociación de Arbitros de Baseball de las Pequeñas Ligas de Yauco 
 Elbert Albarrán, Presidente 100 
39. Liga Ramón “Picante” Concepción 
 Equipo Almácigo - Categoría 16-19 
 Juan F. Oliveras Pacheco, Apoderado 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para gastos del equipo. 200 
40. Esc. Com. Luis Muñoz Marín 
 Club Quantum- Prof. Elaine del  
 Carmen Vega - Moderadora 
 Seguro Social:  581-51-7256 
 Simposio de Investigación Científico 200 
41. Aitza M. Rivera Irizarry 
 Seguro Social:  583-81-8249 
 PO Box 853, Yauco, PR 00698 
 Para gastos estudiantiles 300 
42. Comité Organizador La Milla y Media, Inc. 
 de la República - Sr. Edmundo Gutiérrez 
 Seguro Social:  580-88-5672 
 HC 02, Box 11672, Yauco, PR   00698 1,500 
43. Luis A. Caraballo Feliciano 
 Seguro Social:  584-71-1478 
 Box 771, Yauco, PR 00698     
 Para gastos de estudios psicología en EMP 500 
44. Sandra E. Millán Camacho 
 Seguro Social:  598-09-5094 
 Box 788, Yauco, PR 00698 
 Gastos de estudios universitarios en México 500 
45. Dimaris Echevarría Rodríguez 
 Seguro Social: 581-51-6170   
 Urb. La Quinta, Calle 12 N-16 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para gastos de estudios psicología en EMP 300 
46. Diana Vanessa Alicea Cruz 
 Seguro Social:  597-07-8570 
 PO Box 472, Yauco, PR 00698 
 Estudiante Esc. Luis Muñoz Marín 
 Para gastos de viaje en Competencia  para 
 representar a PR en Orlando 200 
47. Omary  Montalvo  
 Seguro Social:  582-85-4829 
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 PO Box 667, Yauco, PR 00698 
 Estudiante de Columbia College 
 Para gastos de matrícula 200 
48. Escuela Ramos Antonini - Teatro Escolar 
 Prof. María García - S.S.  581-73-3422 
 PO Box MSC 275, Call Box 5004 
 Yauco, Puerto Rico 00698-5004 
 Gastos de viaje de competencia para 15 estudiantes 500 
49. Sheila M. Vázquez Santiago  
 HC 03, Box 14880  
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 Para gastos de estudios universitarios en Columbia College de Yauco300 
50. Esc. Sup. Luis Muñoz Marín 
 Srta. Silvia L. Ruíz Figueroa, Maestra de Español  
 Para la compra de 2 armarios 200 
51. Esc. de la Com. Santiago Negroni 
 Dra. Norma Quiñones de Weidisch 
 Distrito Escolar Yauco -Apdo 48 
 Yauco, Puerto Rico 00698 
 3 fuentes de agua - 2 Toldos de 50 pies 
 y una Fotocopiadora valorada en $3,500 500 
52. Sr. Ronny W. Paoli Alvarado 
 Seguro Social:  581-75-1867 
 Urb. Roosevelt B-30, Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios en Univ. Mayaguez 300 
53. Erwing Camacho Quiñones 
 HC-01 Box 7755 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios 300 
54. Idarnis Santiago Ramos  
 Seguro Social 582-69-6361 
 Bo. Quebradas, HC-01 Box 7238 
 Yauco, Puerto Rico 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
55. Antonio Pietri Caquías 
 Seguro Social 581-71-7424 
 Urb. Barinas, Calle 4 F-36 
 Yauco, PR 00698, Para gastos de estudios universatarios 300 
56.  Ramón Torres Pacheco 
 Seguro Social  581-52-6205 
 Bo. Diego Hernández 
 Apartado 484-Yauco, PR 00698 
 Gastos de enseres  200 
57. Michael Caraballo 
 Seguro Social  581-87-1287 
 Urb. Luchetti, Calle 9 G-9 
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 Yauco, PR 00698  
 Para gastos de estudios 300 
58.  Equipo Mets-Categoría Coquí    
 Pequeñas Ligas de Yauco 
 PO Box 1366, Yauco, PR 00698 
 Para gastos del equipo 200 
59. Concierto de la Navidad Yaucana 
 Sr. Edwin Caraballo Vélez 
 Seguro Social 582-94-3824 
 Calle Comerio Núm. 2, Yauco, PR 00698 2,000 
60. Esc. Com. Fernando Juliá Calder 
 Sra. Beda I. Flores, Director 
 HC-01 Box 6303, Yauco, PR 00698 
 Para compra de una nevera 200 
61. Hilda Caraballo Pacheco 
 Seguro Social 583-59-7096 
 Bo. Collores, HC-02 Box 11241, Yauco, PR 00698 
 Para gastos de intervención quirúrgica 300 
62. Alberto Seda Martínez 
 Seguro Social 583-94-1187 
 Bo. Caimito HC-01 Box 8201 
 Yauco, PR 00698 
 Aportación para actividad de Reyes 100 
63. Noraida Caraballo Pacheco 
 Seguro Social   584-75-2497 
 HC-02 Box 11243, Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudio universitario 300 
64. Pequeñas Ligas de Yauco    856-3531 
 Equipo Criollo – Categoría Pre Senior 
 Sr. William Mojica Lugo, Dirigente 
 Seguro Social 584-66-6797 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos del equipo 200 
65. Gisela González 
 Seguro Social:  584-87-6254 
 Bda. Lluberas, HC-02 Box 10257 
 Yauco, PR 00698  
 Para gastos médicos 200 
66. Maelis Morales Martínez 
 Seguro Social 583-85-9983 
 Bo. Rancheras, HC-02 Box 10959 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos estudios universitarios 300 
67. María L. Martínez Pacheco 
 Seguro Social 581-47-2238 
 HC-02 Box 10959 
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 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios universitario 300 
68. Elisa González Casiano 
 Seguro Social 583-91-6779 
 HC-02 Box 11488 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
69. Bárbara Piereti Torres 
 Seguro Social 584-99-3059 
 Calle Matadero Viejo #13 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos viaje deportivo 100 
70. Noelia Quiñones Lugo 
 Seguro Social  584-45-6500 
 A/C Ramonita Lugo (Mamá) 
 HC-01 Box 7701, Bo. Caimito, Yauco, PR 00698 
 Gastos de medicamentos y estudios 200 
71. Esc. Arturo Lluberas de Yauco 
 Irma García Ortíz - Directora 
 Apartado 3049 – Yauco, PR 00698 
 Para la compra de una fuente de agua 500 
72. Ricardo J. Martínez Vélez 
 Seguro Social 581-85-8886 
 HC-01 Box 11364 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
73. Yahaira Oliveras Rivera 
 Seguro Social 584-85-3885 
 HC-01 Box 6362 
 Yauco, PR 00698  
 Para gastos de estudios universitarios 300 
74. Santiago García 
 Seguro Social  584-83-9150 
 Bda. Delicias #450 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios 300 
75. Domingo Feliciano Caraballo  
 Seguro Social 582-96-1092 
 Bo. Quebradas, HC-03 Box 14947 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos médicos 300 
76. Sonia García Meléndez 
 Seguro Social  582-69-5214 
 Bda. Delicias 
 Yauco, PR 00698 
 Para gastos de estudios 300 
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77. Eduard Pacheco Muñíz 
 Seguro Social  583-43-1704 
 Bo. Collores, Yauco 
 Para gastos universitario 300 
 Cafeteras de Yauco, Liga Puertorriqueña de Voleibol  
 Sr. Onésimo Mercado, Apoderado - PO Box 212 
 Yauco, Puerto Rico 00698 1,000 
  SUB-TOTAL $44,200 
B. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. Aportación al Maratón Enrique “Quique” 
 López de Guayanilla $1,500 
2. Aportación al Club Sertoma de Guayanilla 
 para el Maratón Femenino Internacional. 
 Sr. Ricardo Sánchez, Presdente 1,500 
3. Banda Escolar de Guayanilla. 
 Sra. Carmen Ortíz, Presidenta Consejo de Padres 2,000 
4. Equipo Pequeñas Ligas del Barrio  
 Indios, Categoría 9 – 10 años 
 Sr. Wilmer González 200 
5. Club de Balompié Guayacanes Guayanilla 500 
 Centro Cultural Marina Arzola de Guayanilla, Puerto Rico 500 
7. Equipo Voleyball Superior  
 Femenino de Guayanilla   
 Sr. Mario Emanuelli, Apoderado 1,000 
8. Alberto Cruz Muñoz – 2da. Ext. Santa 
 Elena 2 F-9 Guayanilla, PR 00656 
 Núm. Estudiante: 597-10-2012 
 Para gastos de estudios universitarios  200 
9. Luis Omar Irizarry Hernández 
 HC-02 Box 8312 Verdún 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social:  598-09-2739 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
10. Carmen M. Ramos Rodríguez 
 HC-01 Box 7476 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social:  582-71-6654 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
11. Zacha Acosta González 
 Bo. Playa PO Box 560719 
 Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de viaje  y estudios 500 
12. Orville Pagán Pagán 
 PO Box 560-0173 
 o. Magas Arriba - Parcelas # 240-A  
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
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 Seguro Social:  584-87-5445 
 Ayuda para estudios universitarios 300 
13. Nelson A. Rodríguez Torres 
 HC-01 Box 7326 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Seguro Social:  581-83-0510 
 Para gastos de estudios universitarios 500 
14. Equipo "Liga Connie Mack", Categoría 
 17 - 18 años, Barrio Indios, Sr. Noel Ortíz 
 Apoderado - Seguro Social:  584-24-7228 
 HC 01, Box 7815, Guayanilla, PR 00656 300 
15. Lourdes González Feliciano 
 Seguro Social:  583-94-0416 
 HC 01, Box 7177 - Bo. Llanos 
 Sector Pimientos, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de funeral de su hermano 
 Geraldo González (Funeraria Báez Memorial) 300 
16. Rafael C. Olivera Irizarry 
 Seguro Social:  596-38-6012 
 Parcelas Nueva, Jagua Tuna 
 HC 01, Box 6536, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de espejuelos  104.99 
17. Equipo Pequeñas Ligas “Los Tigres” 
 Bda. Guaydía 9 - 10 años 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Edgardo Correa - Apoderado, Para gastos de uniformes 300 
18. Sylvette M. Lugo Cintrón 
 Seguro Social:  596-10-9176 
 Barrio Magas Abajo- HC 01, Box 6458 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de tratamiento médico por  
 condición de Esclerosis Múltiple   1,000 
19. Francisco González Ortíz 
 Seguro Social:  582-26-9415 
 Bo. Llano, Sector Pimientos 
 HC 01, Box 7227, Guayanilla PR 00656 
 Para compra de 2 Cajas de Pampers 116 
20. Celio Gregorio Toro Ocasio 
 Seguro Social:  582-87-0773 
 Urb. Villa del Río, Calle 2 G-13 
 HC 01, Box 5938, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
21. Inés A. Ortíz Ramírez 
 Seguro Social:  580-84-4292 
 Calle Luis M. Rivera #280 
 Guayanilla, PR 00656 
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 Para gastos de espejuelos  134 
22. Susana M. Rodríguez Santiago 
 Seguro Social:  598-09-5609 
 P.M.B. Suite #94 - 278  
 Luis Muñoz Rivera, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de estudios universitario 300 
23. José L. Vega Rodríguez 
 Seguro Social:  582-57-3325 
 Bo. Indios, HC 02, Box 7972 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos médicos 300 
24. Escuela Superior de la Comunidad 
 Asunción Rodríguez de Sala 
 Sr. Jesse Pagán - Director 
 Seguro Social:  581-73-1261 
 Para gastos de la "Tradicional Noche Logros" 100 
25. Fraternidad Nu Zeta Chi 
 Sr. Ramón E. Nazario - S.S:  582-94-3241 
 Angel O. Rodríguez - Canciller 
 Apartado 560459 - Guayanilla, PR 00656 500 
26. Equipo Los Cardenales - Pequeñas Ligas  
 (13 -14 años) - Teresa Torres, Apoderada 
 Seguro Social:  583-74-9952 
 HC 01, Box 6451, Guayanilla PR 00656 200 
27. Equipo Los Originales del Bo. Indios de 
 Guayanilla, Sr. Reinaldo Lugo - Dirigente 
 Seguro Social:  582-19-2363 - HC 01, 
 Box 13864 - Yauco, PR 00698 
 Para gastos de uniformes 300 
28. Liga Rafaelito Ortíz de Guayanilla 
 Dr. Luis O. Camacho Casiano, Pres. 
 Seguro Social: 582-15-7053 
 PO Box 560665, Guayanilla, PR 00656 300 
29. Alejandra M. Pascual  Martínez 
 Seguro Social:  599-26-6674  
 Bo. Consejo Alto - HC 01, Box 7258 
 HC 01, Box 7258, Guayanilla,   
 Puerto Rico  00656-9742 200 
 Escuela de la Com. Francisco Rodríguez López  
 Sr. Alberto Rodríguez Nuñez - Director   
 S. S. 581-94-3507   
 PO Box 560575,  
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para construir 20 bancos para disfrute de tiempo libre 
 de los niños y compra de 3 fuentes de agua 500 
31. Fraternidad Phi Chi Psi, Inc.  
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 Sr. Luis F. Torres Lloréns - Canciller  
 S.S:  584-79-5882 
 PO 560335, Guayanilla, Puerto Rico 00656 300 
 Eduardo Pérez Sánchez,  
 S.S. 582-71-3664 
 Bo. Magas Arriba, HC 01, Box 6222, 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
33. Equipo Doble AA - Juvenil - Coliceba 
 Sr. Ramiro López, Apoderado 
 Seguro Social:  584-48-6246 
 PO Box 560-251, Guayanilla, PR 00656 300 
34. Liga Atlética Policíaca,  
 Capítulo de Guayanilla  
 Oficial Hernán Vega  Pacheco - Placa #6787   
 Seg. Soc: 580-90-6976 
 Para gastos del Campamento de Verano 200 
35. Edwin Olivera Patrón 
 Seguro Social:  582-87-4840 
 HC 01 Box 7198 - Bo. Llanos 
 Sector Pimientos, Guayanilla PR 00656 
 Para gastos universitarios 300 
36. Windali Olivera Patrón 
 SeguroSocial:  583-87-2299 
 Bo. Llano, Sector Pimientos 
 HC 01, Box 7198, Guayanilla PR 00656 
 Para gastos estudios universitarios 300 
37. Indians Softball Club - Bo. Indios 
 Carlos Lugo González - Presidente 
 Seguro Social:  596-10-0633 
 PO Box 560024, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de uniformes para 18 jugadores 200 
38. Mayra Santiago Patrón 
 Seguro Social:  581-77-2903 
 Bo. Quebradas, HC 01, Box 6311 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
39. Maratón la Concepción de Gladys Correa 
 Fernando L. Fernández Correa, Director 
 Seguro Social:  584-84-7930 
 HC 01, Box 6627, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos del Maratón 500 
40. Nellybeth González Echevarría 
 Seguro Social:  584-87-1603 
 Bo. Indios, Parcela II 125 
 HC 01, Box 7838, Guayanilla PR 00656 
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 Para gastos de estudios universitarios 300 
41. Marileen Cordero Montalvo 
 Seguro Social: 581-85-1333 
 Bo. Macaná - HC 01, Box 6728 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Gastos de estudios universitarios 500 
42. Entrepasos, Inc. 
 Sra. Carmen Olivieri - Coordinadora 
 Seguro Social:  580-30-8917 
 Bo. Barinas - PO Box 2219,  
 Palomas Station  
 Yauco, Puerto Rico 00698 2,000 
43. Julio Santiago Oliveras 
 Seguro Social:  582-66-6605 
 Bo. Quebradas, Parc. 65 
 HC 01,  Box 9243 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Gastos de Espejuelos  179.95 
44. Jorge L. Soto Rodríguez 
 Seguro Social:  582-55-9878 
 Bo. Magas Arriba, Call e 1 #228 
 HC 02, Box 9042, Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de estudios universitario en 
 Escuela de Derechos en Mayaguez 500 
45. Imer Ruíz Camacho 
 Seguro Social:  584-67-4151 
 Edificio 14 #112, Res. Padre Nazario 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
46. Jesús C. Torres Ramos 
 Seguro Social:  596-10-1907 
 Calle 1 S-26 - Ext. Santa Elena 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
47. Amy Santiago Montalvo 
 Seguro Social:  581-99-1743 
 Bo. Macaná - HC 01, Buzón 10510 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
 Congreso Puertorriqueño de  
 Béisbol Infantil y Juvenil   
 Sr. Ricardo Montalvo, Presidente  
 C.O.P.U.B.E. - HC 01, Box 6451 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 500 
49. Jorge Luis Irizarry Torres 
 Seguro Social:  581-75-5318 
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 Res. Bahía 2 #37, Bo. Magas Abajo 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos médicos de su bebé  
 Kevin Luis Irizarry quien padece daño cerebral 500 
50. Carmen Marrero Aray 
 Seguro Social: 583-21-7095 
 Bo. Indios - HC 01, Box 8160 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de terapias de destrezas visuales 
 y terapias visuales optométricas 500 
51. Jessica Rodríguez Aguilar  
 Seguro Social:   582-99-4560 
 Bo. Consejo Bajo, PO Box 561235 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300  
52. Carlos Vega Santos 
 Seguro Social:   583-57-7854 
 Barrio Consejo Alto 
 HC 01, Box 7270 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
53. Roberto Rodríguez 
 Seguro Social: 583-89-0200    
 Bo. Consejo  Bajo, PO Box 560353 
 Guayanilla, Puerto Rico  00656 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
54. Srta. Hémil J. Rodríguez 
 Seguro Social:   582-99-2905 
 PO Box 561235 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656 
 Para gastos de estudios 300 
55. Lisa Ivette Santiago Torres 
 Seguro Social 156-80-9322 
 Bo. Consejo, PO Box 561282 
 Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de estudios 500 
56. Rafael Sepúlveda Torres 
 Seguro Social 581-61-6609 
 Bo. Consejo, PO Box 561282 
 Guayanilla, PR 00656 
 Para gastos de estudios 500 
57. Dimaira Velázquez Echevarría 
 Bo. Barrero, HC 01, Box 6751 
 Guayanilla, Puerto Rico 00656-9721 
 Seguro Social:  586-05-0798 
 Para gastos de estudios 300 
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  SUB-TOTAL $25,634.94 
C. MUNICIPIO DE PONCE 
1. Equipo Ponce Leones Volleybal Superior 
 Masculino - Sr. Luis A. Cruz 
 PO Box 10578 
 Ponce, Puerto Rico 00732 500 
2. Sr. Félix Garmendía Santos, Presidente 
 Festival Nacional de Baile de Máscaras 
  del Carnaval Ponceño, Inc. 
 Apdo. Postal 6159, Ponce, PuertoRico 00733 
 Donativo para la celebración del Festival 500 
3. Centro de Cuidado Diurno Ave. Hostos 
 Yasmín Díaz, Directora 
 PO Box 267, Ave. Hosto 170 
 Playa de Ponce, Puerto Rico  2,000 
4. Sr. Héctor Laboy, Presidente y Apoderado Club Baloncesto  
 Ponce Leonas, Inc., Urb. Santa María 
 Calle B # 116, Ponce, Puerto Rico 00731 
 Donativo para gastos del equipo  500 
5. Fernando Dosal, Apoderado Ponce Leones Clase A 2000 
 Box 52 Mercedita 
 Ponce, Puerto Rico 00715 
 Gastos de franquicia, uniformes, bates, bolas y demás accesorios 400 
6. Santos Morales Figueroa  
 Seguro Social: 581-10-5175 
 Calle 2 #134 El Tuque 
 Ponce, P.R. 00731  
 Equipo de  convalecencia 200 
7. Awilda Morales Pagán  
 Seguro Social  583-78-5796 
 Calle Cristalina JJ49 
 Punta Diamante, Ponce PR 00731 
 Para pago de luz  250 
8. Adelaida Pagán Figueroa 
 Seguro Social : 583-74-9476 
 Parcela Quebrada del Agua 
 Calle 7 #117, Ponce, PR 00731 
 Para gastos de Funeral (Funeraria Sta. Teresa) 300 
9. Raúl Turell Maldonado 
 Seguro Social: 581-08-8304 
 Calle GA D26 Nueva Vida 
 Ponce PR 00731 
 Ayuda estudiantil  300 
10. Michael Morales Saldaña 
 Seguro Social : 584-87-2422 
 Calle 4A #165 A Nueva Vida 
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 Ponce, PR 00731 
 Ayuda estudiantil  300 
11. Emitalia Pagán Gonzalez 
 Seguro Social:  582-17-4546 
 Ponce, Puerto Rico 00731 
 Para pago de luz  100 
12. Banda Juvenil de Ponce, Bo. El Tuque 
 Apoderado Sr. Guillermo Batista 
 Seguro Social: 583-51-7710 
 Ponce, Puerto Rico   500 
13. Luz E. Marquéz Camacho 
 Seguro Social: 584-54-8596 
 Calle F #82 Nueva Vida, Ponce, PR 00731 100 
14. Equipo Softball Obras Pública Municipal 
 Sr. Nelson Barreto, Apoderado 
 Municipio de Ponce 
 Para gastos de uniformes 200 
15. Centros de Niños  Sordos 
 Escuela Manuel González Pató 
 Profesora  Linda Torres 2,000 
16. Casa de Belén, Inc. 
 Sor Amada Rios – Directora 
 Seguro Social:  584-98-9944 
 PO Box 62, Yauco, PR 00698 500 
17. Club de Softball Los Primos Inc. 
 Sr. Miguel A. Meléndez 
 Ponce, Puerto Rico  400 
18. Baloncesto  Ponce Leones  Internaional 
 Apartado 8 Ponce, PR 00732 500 
19. Ponce Leonas Voleibol  Superior Femenino 
 José R. Reyes Passalacqua 
 Seguro Social:  581-72-1172 
 Alhambra Plaza, Ponce, Puerto Rico 00716 500 
20. Liceo Arte del Sur 
 Sr. Carlos E. Rivera 
 Director, Ponce, PR 
 Seguro Social:  581-85-4395 500 
21. Los Cachorros del Tuque 
 Sr. Andrés Irizarry, Apoderado 
 Seguro Social:  582-29-0669 
 Ponce, Puerto Rico 00731 500 
22. Equipo Ornato Municipio de Ponce 
 Sra. Elsie Parrilla, Dirigente 
 Ponce, Puerto Rico 00731 
 Gastos equipo  200 
23. Milton J. Rodríguez Ventura 
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 Seguro Social:  584-66-5056 
 Calle 9 #331 Brisas del Parque 
 Ponce, PR  00731 
 Para gastos de prótesis 500 
24. Centro Head Start, El Tuque, Ponce, Puerto Rico  200 
25. Ponce Leones Softball Superior  
 David  Santiago Rullán 
 Seguro Social:  582-13-9811 500 
26. Escuela de la Comunidad Fernando  
 L. Malavé, Ponce, PR 
 Sra. Lydia P. Borrero Ruíz 
 Seguro Social:  583-36-2456 
 Best Refrigeration  200 
27. The  Rabbit Kid Dancers 
 Sra. Shirley Irizarry 
 Seguro Social:  583-13-7150 
 Residencial Villas del Caribe 
 Edif. 5  Apartamentos 54, Ponce, PR 00728 500 
28. Club Baloncesto Ponce Leonas, Inc. 
 Sr. Héctor Laboy Torres 
 Seguro Social :  581-61-1048 
 Urb. Santa  María, Calle B. #116 
 Ponce, PR  00731   500 
29. Colegio Emaus 
 Carmen A. Santiago, Directora   
 Seguro Social :  580-88-7976 
 Apartado 220, Univ. Católica Ponce 00731 500 
30. Luis E. Costas Pagán 
 Seguro Social:  583-36-7115 
 Urb. Las Delicias, 2252 Calle Juan J. Cartagena 
 Ponce, PR 99728-3835 
 Trasplante Hígado   500 
31. Katherine Martinez Watley 
 Seguro Social:  583-83-6702 
 Calle GA D25 N.V. - Ponce, PR 
 Para compra de enseres 395 
 32. Jackeline Rivera Echevarria 
  Seguro Social:  581-69-8130 
   Calle C I 110  N.V - Ponce, PR 
   Para compra de enseres 500 
33. Instituto Ponceño del Hogar 
 Migdalia Negrón de  González- Directora 
 Apartado 5009 
 Ponce, PR 00733-5009 500 
34. Centro de Cuidado Ave. Hostos 
 Sra. Yazmín Díaz , Directora 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6754 

 Seguro Social;  583-60-4449 
 PO Box 30267, Playa Ponce, PR  
 Para gastos operacionales 2,000 
35. Casita de Amor, Corp. 
 Centro de Envejecientes 
 Sra. Daralys Rodríguez, Directora 
 Ponce, Puerto Rico  
 Para gastos médicos y operacionales 300 
36. Centro Cultural Carmen Solá de Pereira 
 Sr. Héctor L. Estrada, Presidente 
 Apartado 336127, Ponce, PR 00733-6127 
 Para feria de Artesanía 500 
37. Equipo de Softball Defensa Civil 
 Sr. Paul Fourquet, Director 
 Municipio de Ponce 200 
38. Hecmarie Rodríguez Caballero 
 Seguro Social:  599-30-7518 
 Bo. Tallaboa Alta II La Moca  
 Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de estudios 1,000 
  TOTAL ASIGNADO $20,045 
D. MUNICIPIO DE PEÑUELAS 
1. Fraternidad Phi Sigma Rho, Inc.  $400 
2. Equipo de Riverside B 
 Peñuelas, Puerto Rico 100 
3. Equipo Cuba – Categoría 4 – 6 años 100 
4. Ramos Boxing Club de Peñuelas 500 
5. Sra. Sylma L. Santiago Cádiz,  
 Maestra Grado I Escuela de la  
 Comunidad S. U. Tallaboa Alta   
 Apartado 70, Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Donativo para actividad de Cena Familiar 100 
6. Peñuelas Baseball Club Petroleros de Peñuelas 
 Equipo Doble A, Sr. Morales, 
 Apoderado- Apartado 216 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Donativo para el equipo 2,000 
7. Insuladores de Peñuelas 
 Equipo Doble A Juvenil 
 Apartado 216, Peñuelas, PR 00624 
 Gastos del equipo  200 
8. Equipo Softball Juvenil  
 Sr. Arturo Ramos Ruíz, Encargado 
 PO Box 448- Peñuelas, PR 00624 
 Donativo para compra de equipo 200 
9. Federación de Baloncesto 
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 Urb. Riverside - José L. Cruz Toucet 
 Calle 3 C-2, Peñuelas, PR 00624 
 Donativo para el Equipo Juvenil Estatal de Peñuelas 200 
10. Equipo de Softball Barrio Juncos 
 Sr. Elliot González, Dirigente 
 HC-01 Box 12711 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos del equipo 200 
11. Respetable Logia Luz del Guayanés 
 PO Box 502 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Paga gastos de equipo de la oficina          500 
12. Equipo Los Caribes Voleyball Team  
 Femenino y Masculino del Bo. Quebrada Ceiba 
 Sr. Ramón Luis Miranda, Apoderado 
 HC-01 Box 8033, Peñuelas, PR 00624 300 
13. Banda Alturas de Peñuelas II 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 500 
14. Rosabel Cales Torres 
 Seguro Social:  583-93-6372 
 Bo. Quebrada Ceiba HC 01, Box 8226l, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
15. Comité Pro-Celebración Fiesta de Cruz 
 Sr. Manuel Díaz Rodríguez, Presidente 
 Bo. Seboruco - HC 01, Box 14505 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos operacionales 500 
16. Javier Freytes Pérez / Enduro Peñolano 
 Seguro Social:  582-43-3675 
 Bo. Rucio - PO Box 1257 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos operacionales 200 
17. Carmen Ramos Rodríguez 
 Seguro Social:  583-55-5650 
 Esc. de la Com. Elemental Webster 
 Alturas de Peñuelas 2 - Calle 9 H 7 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para clase graduanda de Kinder 200 
18. Club Buggy Area Sur, Inc. 
 Sr. Israel Rivera - S.S. 584-88-1021 
 Los Flamboyanes 459 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos operacionales 300 
19. Vilmarie Padilla Echevarría 
 Seguro Social:  583-31-4483 
 PO Box 1159, Peñuelas, PR 00624 
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 Para gastos estudiantiles 300 
20. Marlyn Martínez Martínez 
 Seguro Social:  582-83-1264 
 Ruta 2, Buzón 227 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
21. Escuela Rural de la Com. La Gelpa 
 Sra. Eva Y. Loyola Array 
 Seguro Social:  582-59-8694 
 HC 01, Box 12502 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Aportación para el día de logros 200 
22. María M. Ramos Velázquez 
 Seguro Social:  583-57-1194 
 HC 02, Box 7543 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
23. José I. Pérez Pérez 
 Seguro Social:  584-90-3783 
 Apartado 322, Peñuelas, PR 00624 
 Para compra de mesas y sillas del Centro 
 Comunal del Barrio Jaguas 300 
24. Sandra Nieves Velázquez 
 Seguro Social:  583-41-1970 
 HC 01, Box  9405 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
25. Hilda Mari Quiñones Colón 
 Seguro Social:  584-47-8962 
 Bda. Caracoles 1 #767 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos de estudios universitarios 300 
26. Félix Lugo Segarra 
 Seguro Social:  583-91-0212 
 HC 01, Box  9785 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
27. Josue Lugo Velázquez 
 Seguro Social:  582-85-5412 
 HC 02, Buzón 7426 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudios universitarios 300 
28. José Acosta Sepúlveda 
 Seguro Social:  583-95-4353 
 Ruta 2, Buzón 962 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
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 Donativo para curso de caricatura 100 
29. Luis D. Morales Hernández 
 Seguro Social:  584-83-1614 
 HC 02, Box 6176 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudiantiles 300 
30. Béisbol Clase A - Barrio Juncos 
 Sr. Winoc Robles - S.S: 581-89-2163 
 Bo. Juncos, Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para la compra de uniformes 300 
31. Esc. Com. Tallaboa Poniente 
 Sr. Jorge Segarra - Director 
 Seguro Social:  584-88-2481 
 Qda. Ceiba # 905 A 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para compra de armario de metal, seis 
 mesas y sillas para la clase de Ciencias 200 
32. Esc.Comunidad La Gelpa, Peñuelas 
 Bo. Quebrada Ceiba 
 Sra. Raquel Santiago - Maestra 
 Para compra de trosfeos para Dia de Logros 100 
33. Sra. Lydia Ramos Vega 
 Seguro Social:  584-90-2064 
 Tallaboa Alta 3 # 187 
 HC 01, Box 9404 
 Para gastos médicos de su hijo Gery J. Pérez 200 
34. Frances M. Rodríguez Matos 
 Seguro Social:  584-65-6076 
 Caracoles 3 #944, Box 966 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Donativo estudiantil 500 
35. Osvaldo Santiago Albino 
 Seguro Social:  582-31-8030 
 Bo. Santo Domingo Parc. 291 
 HC 02, Box 4904, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de Transplante Renal 400 
36. Ramona Pacheco Rodríguez 
 Seguro Social:  599-07-2096 
 Reparto Kennedy #96 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 220 
37. Beatriz Feliciano González 
 Seguro Social:  582-55-8084 
 Barrio Santo Domingo 
 HC 02, Box 5889, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de operación de su hijo Marc 
 A. Román por Mastoiditis Crónica 300 
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38. Carlos Rubén Lugo Segarra 
 Seguro Social:  582-95-3442 
 Bo. Tallaboa Alta 3 Parc. 186, HC 01, Box 9400 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos de estudios 300 
39. Esc. Com. Daniel Webster 
 Sra. Luisa I. Castellar - Maestra 
 Seguro Social:  584-12-8939 
 HC 02, Box 5872, Peñuelas, PR 00624 
 Para costear gastos de imprenta De Periódico Germinar 100 
40. Keishla M. Lugo Avilés   
 Bo. Tallaboa Encarnación 
 Para gastos de estudios 500 
41. Taysha Román Segarra 
 Apartado 757, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de estudios 500 
42. Ligas Infantiles y Juveniles de PR 
 Sr. Ismael González,  S.S: 583-78-5850 
 Dirigente Equipo Leones 
 Bo. Cotto Quebradas, HC 02, Box 7723 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos de uniformes 200 
43. Onyx Rivera Feliciano 
 Seguro Social:   581-77-6383 
 65 Infantería #201 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para compra de una nevera 500 
44. Migdalia Camacho 
 Seguro Social:  584-64-5791 
 Caracoles 2 Parc. 649 
 553 - Caracoles 2 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos funerales 500 
45. Irazema Echevarría 
 Seguro Social:  584-51-8300 
 Caracoles - PO Box 995 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos médicos  - paciente cáncer en pelvis 200 
46. Clara Rodríguez Soto 
 Seguro Social:  584-96-3441 
 Bo. Rucio, Sector La Haya 
 HC 01, Box 8602, Peñuelas, PR 00624 
 Para compra de espejuelos 200 
47. Carmen L. Centeno Alvarado -Maestra 
 Seguro Social:  582-78-3141 
 Bo. Quebrada del Agua, HC 01, Box 11111 
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 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para compra de un Water Cooler 100 
48. Juan R. Vázquez Velázquez 
 Seguro Social:  583-89-0390 
 Bo. Cuevas - Apartado 363 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para gastos estudios universitarios 300 
49. José Quiñones Caquías 
 Seguro Social:  581-76-7847 
 HC 01, Box 8293 - Bo. Quebrada 
 Ceiba, Sector La Gelpa 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Para la compra de bolsa de coloctomía regular  100 
50. Esc. Com. Daniel Webster 
 Sra. María M. Tarafa - Maestra 
 Seguro Social:  584-80-7651 
 Urb. Peñuelas Valley #42 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624 
 Donativo para Día de Logros 100 
51. Esc. Com. Daniel Webster 
 Sra. Maricel Pagán - Maestra 
 Donativo para Día de Logros 100 
52. Equipo Los Leones Categoría 9-10 
 Sr. Jorge L. Torres Montalvo, Dirigente 
 Seguro Social:  558-33-3053 
 HC 02, Box 5494, Peñuelas, PR 00624 
 Para la compra de uniformes 300 
53. Proyecto Modelo Municipal 
 Sra. Geraline M. García Pietri - Encargada 
 Seguro Social:  582-51-7619 
 HC 02, Box 5230, Peñuelas, PR 00624 
 Para la compra de Camisetas 100 
54. Batuteras Municipales del Río Guayanes 
 de Peñuelas - Sr. Eugenio Santiago 
 Seguro Social:  583-83-0959 
 Ruta 2, Buzón 2043, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos operacionales 100 
55. Festival de la Niñez y la Juventud 
 Sr. Eugenio Rodríguez Muñiz, Coord. 
 Bo. Quebrada Ceiba - Box 23 
 Peñuelas, Puerto Rico 00624-0023 
 Para gastos del Festival 200 
56. Ruth M. Ramírez Dox 
 Seguro Social:  582-02-1989 
 PO Box 178, Peñuelas, PR 00624 
 Para celebración Maratón de Aeróbicos 100 
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57. Juan Pablo García Franqui 
 Seguro Social:  598-01-3136 
 Caracoles 1 #355, Ruta 2 Bzn. 141 
 Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de estudios 300 
 Banda Escolar de Peñuelas, Inc. 
 Profesor Edwin Albarrán 
 Seguro Social:  583-04-4844 
 Box 1146, Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de viaje a Orlando Music Fest 2,000 
 Edgar Faucet 
 Equipo Cuba (Categoría 9-10) 
 Peñuelas, PR 00624 200 
60. Esc. De la Comunidad Elemental S.U. 
 Tallaboa Alta, Peñuelas 
 Sra. Virgen Rodríguez - Maestra grupo 4-1 
 Donativo para Día de Logros 100 
61. Esc. S.U. Tallaboa Alta de Peñuelas 
 Sra. Carmen Torres Rivera 
 Seguro Social:  583-78-9814 
 Clase Graduanda  100 
62. Esc. S. U. Tallaboa Alta 
 Peñuelas, PR 00624 
 Programa de Educación Especial 
 Vilma T. Jordán, Maestra Ed. Especial 
 Iris Alameda, Maestra Ed. Especial 
 Aportación para la compra de fotocopiadora 500 
63. Esc. S.U. Tallaboa Alta, Peñuelas, PR  
 Sra. Carmen Díaz – Maestra 
 Aportación para trofeos Día de Logros 100 
64. Esc. De la Comunidad Elemental S.U.  
 Tallaboa Alta, Peñuelas 
 Sra. Eneroliza Rojas – Maestra 4-3 
 Aportación para gastos Día de Logros 100 
65. Esc. De la comunidad Tallaboa Alta 1 
 Peñuelas, Puerto Rico  
 Sra. Maricelli Pérez – Maestra 1er. grado 
 Para la compra de dos abánico de pared 70 
66. Centro Tallaboa Alta 2 Peñuelas 
 Sra. Carol M. Piña – Tesorera 
 Aportación para medallas Día de Logros  100 
67. Melisa Ruberte Maldonado 
 2223 Reparto Alturas 1 
 Peñuelas, PR 00624 
 Para gastos de estudios 300 
68. Oficina Asuntos de la Vejez 
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 Sra. Zaída Ortíz López – Directora 
 PO Box 10 
 Peñuelas, PR 00624 
 Aportación para adquisición de material de oficina 200 
69. Esc. De la Comunidad Josefa Vélez Bauzá 
 Jesmary Velázquez 
 Peñuelas, PR  
 Para gastos de estudios 300 
70. Janice Rosario Lugo 
 Urb. Alturas de Peñuelas 2 Calle 10 #K-11 
 Peñuelas, PR 00624 Para gastos de estudios 300 
71. Programa de Educación Especial y  
 Educación Física de Peñuelas, PR  
 Sra. Ruth D. Ramírez – Sup.  Prog. Educ. Especial 
 Sr. Baudillo Hernández – Sup. Prog. Educ. Física 
 Aportación para actividades del Programa 200 
72. Wilmaries Echevarría García 
 Esc. Superior Josefa Vélez Bauzá 
 Peñuelas, Puerto Rico  
 Para gastos de estudios  300 
  SUB-TOTAL $21,690 
  TOTAL ASIGNADO $111,569.94 
  BALANCE $15,430.06 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
MUNICIPIO DE PONCE 
1. Oficina Asuntos de la Vejez Región Sur, Inc. 
 para el funcionamiento de sus programas 
 Geneva Rojas Sierra, Directora Regional  
 S.S. patronal 66-03-29142 $1,000 
2. Programa Abuelos Adoptivo, para la celebración de 
 su reconocimiento annual Ana A. Martínez, Directora  
 SS Patronal 66-0292961 500 
3. Equipo Juvenil AA Ponce Leones, para  
 torneo de béisbol Efraín Vázquez, Apoderado S.S. 582-56-9733 500 
4. Liceo de Arte del Sur, para el desarrollo de sus actividades 
 Carlos E. Rivera, Vicepresidente SS Patronal 66-0567061 500 
5. Asociación Recreativa Constancia, para la adquisición de 
 tractor Rafael Rodríguez, Presidente SS 581-72-2715 1,000 
6. Escuela de la Comunidad Superior Sr. Manuel de la Pila Iglesias 
 para la instalación de aire acondicionado en salón de Educación 
 Fisica Juan Rosario, Director SS Patronal 66-05119204 1,200 
7. Legión Americana Puesto Pedro J. Parra  
 No. 56, para gastos de oficina Raúl  
 Rodríguez, Comandante SS 581-68-1883 500 
8. Yahaira Nieves Planas, para la adquisición  
 de Fagot SS 599-14-1883 200 
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9. Departametno de Educación Distrito Escolar  
 Ponce II para la Feria Científica del Distrito  
 Nilda I. Domenech Cancel, Superintendente  
 SS Patronal 66-0437513 300 
10. Liga Infantil Juvenil Ponceña, para el desarrollo de sus  
 actividades Efraín Santos Borrero, Presidente SS 582-66-9708 1,000 
11. Fundación Musical de Ponce, Inc. para  
 el desarrollo de sus actividades Pedro G.  
 Goyco, Presidente SS Patronal 66-054473 2,000 
12. Equipo Nadadores Ponce Leones, Inc., para el desarrollo 
 de sus actividades Provi Castillo, Presidenta 
 Junta de Directores SS 583-46-9779 1,000 
13. Fiesta Nacional Toñín Romero, para la  
 celebración de su actividad anual Juan  
 Torres, Presidente SS 581-46-9779 1,000 
14. Asociación Puertorriqueña del Pulmón,  
 para desarrollo de campamento de verano  
 Evelyn S. de Rodríguez, Directora de  
 Programa SS Patronal 66-0191840 500 
15. Asociación ded Impedidos del Sur en Acción, Inc., 
 para el desarrollo de sus actividades Edward Báez Molina,  
 Presidente SS Patronal 66-0514232 1,000 
16. Humane Society Of Ponce, Inc. para  
 el desarrollo de su programa Delma S.  
 Fleming, Presidenta Juanta de Directores  
 SS Patronal 66-0560598 2,000 
17. Circuito Sureño de Béisbol Infantil y  
 Juvenil, Inc., para el desarrollo de sus  
 actividades Angel Serrano, Presidente  
 SS Patronal 66-0556142 1,000 
18. Centro Cultural de Ponce, Inc. para el  
 desarrollo de sus sctividades Héctor L.  
 Estrada Torres, Presidente SS 581-71-1593 1,000 
19. Circuito de Baloncesto Femenino y  
 Masculino Ponceño, Inc., para el desarrollo de sus actividades  
 Luis Lugo Torres, Presidente SS 582-77-4108 1,000 
20. Club de Baloncesto Ponce Leonas,  
 Inc., para el desarrollo de sus actividades  
 Héctor Laboy, Presidente SS 581-61-1048 500 
21. Club Cívico de Damas de Puerto Rico, para el desarrollo de sus 
 proyecots Edna J. T. de Rodríguez, Presidenta SS 583-03-9736 2,000 
22. Biblioteca José Rodríguez Ayala, para sus proyecots la a 
 dquisiciónde aire acondicionado Ramonita Torres,  
 Bibliotecaria SS 580-03-9736 1,000 
23. Baloncesto Ponce Leones Intenacional Inc.,  
 para el desarrollo de sus actividades  
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 Radamés Feliciano, Presidente Junta de  
 Directores SS 582-90-7277 500 
24. Club Mariners, para gastos de actividades  
 de softball Myrta González, Apoderado SS 581-88-3680 500 
25. Asociación Recreativa Villa del Carmen VIDECA, Inc. 
 para el desarrollo de sus actividades sociales, cívicas y 
 culturales Angel Maldonado Lledó, Presidente  
 SS 584-71-0047  1,000 
26. Junta de Residentes las Delicias III, para  
 el desarrollo de sus actividades Julio Besosa,  
 Presidente SS 584-25-8524 600 
27. Memorial Frankie Colón, Inc. para la  
 celebración del XVII Memorial Frankie  
 Colón Joe Rivera,Presidente SS 580-90-8778 2,000 
28. Puesto Luis Pacheco Lespier No. 125 Legión Americana, Inc., 
 para gastos de oficina Elso E. Colón, Comandante  
 SS 581-09-2617  500 
29. Asociación Recreativa y Deportiva San José,  
 Bo. Canas, San Antonio, (JOCAAN) para  
 compra de unifirmes Carlos M. Iglesisas  
 Alindato, Apoderado SS 583-80-7898 00 
30. Batuteras 25 de enero y su Banda Corps Legión Americana, Inc., 
 de Ponce Inc., para el desarrollo de sus actividades  
 Carmen Barbosa, Directora SS 583-03-7898 1,000 
31. Asociación de Pescadores de la Playa  
 de Ponce, Inc., para adquisición de  
 máquina de hielo Julio Cabán Rivera,  
 Presidente SS Patronal 66-0499890 1,500 
32. Club Cívico y cultural Playa Ponce, Inc.  
 para el desarrollo de sus actividades Pedro  
 J. Román García, Presidente SS 581-38-8123 600 
33. Departamento de Educación Distrito Escolar  
 Ponce I, para la celebración de la Feria  
 Científica del Distrito Escolar Edmeé Lugo  
 Meléndez, Superintendente SS Patronal 69-0680004 300 
34. Sociedad Pro-Niños Sordos de Ponce , Inc.  
 para gastos operacionales Rosa E. Velázquez,  
 Directora Ejecutiva SS Patronal 66-035-6920 1,500 
35. Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.,  
 para el Homenaje a la Madre Símbolo de  
 Ponce 2002 Amada A. Muñoz, Presidenta  
 SS Patronal 66-0562756 500 
36. Departamento de Educación Distrito Escolar  
 Ponce I, para premiaciones de la Decimocuartas  
 Olimpiadas de Matemáticas Gloria Borrero,  
 Supervisora de Matemáticas SS 131-24-8795 300 
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37. Amigos de Chago Alvarado, Inc. para la  
 celebración del Undécimo Homenaje a  
 Chago Alvarado Adelfo Morales,  
 Presidente SS 131-24-8795 2,000 
38. Coporación para el fondo del Deporte y  
 La Cultura de Ponce, Inc. para la celebración  
 del Trialo Ponceño Julio Medina,  
 Presidente SS 582-30-3192 800 
  SUB-TOTAL $34,800 
  TOTAL ASIGNADO $34,800 
  BALANCE $92,200 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 25. 
MUNICIPIO DE PONCE 
1. Club Civícas de Damas de Ponce Inc. $2,000 
2. Centro Cultural de Ponce 2,000 
3. Equipo de Volleyball Superior Femenino 5,000 
4. Equipo de Volleyball Superior Masculino 2,000 
5. Equipo de Baloncesto Femenino Ponce Leonas 3,000 
6. Ligas Infantiles y Juveniles de Ponce 1,500 
7. Equipo de Softball Superior de Ponce 1,500 
8. Maratón La Yuca, Inc. 4,000 
9. Asociación Recreativa Bo. Coto Laurel 3,500 
10. Comité Pro Nuestra Cultura Bo. La Cuarta 2,000 
11. Para la compra de medicinas, gastos medicos,  
 ayuda a envejecientes, servicios primarios  
 y donativos a entidades sin fines de lucro. 10,000 
12. Fiesta de Reyes, Fiestas de Cruz, actividades  
 civícas, culturales y deportivas compra de  
 premiaciones, donativos clases graduandas,  
 viajes educativos, compra de materiales a  
 escuelas y donativos a entidades sin fines de  
 lucro del Distrito 25 de Ponce y Jayuya 69,000 
13. Albergue La Providencia 5,000 
14. Becas Fundación JO AN ZA COL, INC. 2,500 
15. Ponce Lions Football Club, Inc. 500 
16. Equipo Nadadores Ponce Leones, Inc. 2,000 
17. Memorial Frankie Colón, Inc. 1,500 
  SUB-TOTAL $117,000 
MUNICIPIO DE JAYUYA 
1. Fundación Antonio Reyes Delgado $4,000 
2. Centro Cultural de Jayuya 3,000 
3. Museo Casa Canales 3,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTANTIVO NÚM. 26 
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MUNICIPIO DE VILLALBA 
1. Aportación Club Rotario $1,000 
2. Aportación Maratón Carlos Báez 1,000 
3. Aportación Maratón Los Reyes, Bo Mogote 1,000 
4. Aportación Ganduleros de Villalba, AAA Coliceba 3,000 
5. Aportación Clase 4to. Año Escuela Superior 
 Francisco Zayas Santana 1,500 
6. Aportación 5to. Campeonato Internacional Taekwondoo 500 
7. Aportación Campamento de Verano, La Vega 300 
8. Aportación de Voces Villalbeñas 300 
9. Aportación Comité de Ayuda Social y Deportiva Inc. 500 
10. Aportación Maratón de Puerto Rico en Villalba 2,000 
11. Aportación Segunda Unidad Alfredo Bocachica León 
 Club Ambientalista Moriviví, Inc. 500 
12. Aportación Villalba Boxing Club 2,000 
13. Aportación Liga Clase A. Villalba 500 
14. Aportación Avancinas, Volleyball Femenino 500 
15. Aportación Equipo Los Gigantes 13-14 Sra. Carmen Torres 300 
16. Aportación Escuela Emilia Bonilla, Día de Logros 300 
17. Aportación Feria Nacional de Toleteros 300 
18. Aportación Liga de Baloncesto Juvenil, Héctor “Jun Jun” Rentas 1,000 
19. Aportación cuartel de la Policía Estatal compra de  
 computadora y fax   1,500 
20.  Aportación Comité Olimpiadas del Maestro 300 
21. Aportación Asociación Recreativa Bo. Jagüeyes 500 
22. Aportación Escuela Francisco Zayas Santana, Día de Juegos 300 
Aportación Club Trotadores, Actividad de Acción de Gracias 400 
24. Aportación Maratón La Amistad, Sector la Pulga 400 
25. Aportación Equipo Softball, Los Maestros 300 
26. Aportación Programa Close Up, Esc. Francisco Zayas Santana 600 
27. Aportación Liga Pedrín Zorrilla  5-6 (5 equipos) 1,500 
28. Aportación Liga Roberto Clemente 7-8 (3 equipos) 900 
29. Aportación Liga Willie Mays 9-10 (4 equipos) 1,200 
30. Aportación Liga Pee- Wee Reese 11- 12 (3 equipos) 900 
31. Aportación Liga Sandi Koufax 13-14 (3 equipos) 900 
32. Aportación Liga Softball Enudio Negrón 500 
33. Aportación Centro Envejecientes para compra equipo de jardinería 500 
34. Aportación Escuela Superior Francisco Sayas Santana 
 compra fuente de agua y otros 500 
  SUB-TOTAL $27,700 
B. MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ 
1. Aportación Maratón Padres, Bo. Aruz $500 
2. Aportación Jardín de la Cultura y los Deportes 500 
3. Aportación a la Tropa 104 de Niños Escuchas 300 
4. Aportación Liga Pedrín Zorrilla  5-6 (7 equipos) 2,100 
5. Aportación Liga Roberto Clemente 7-8 (8 equipos) 2,400 
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6. Aportación Liga Willie Mays 9-10 (7 equipos) 2,100 
7. Aportación Liga Pee- Wee Reese 11- 12 (4 equipos) 1,200 
8. Aportación Liga Sandi Koufax 13-14 (5 equipos) 1,500 
9. Aportación Liga Mickey 15-16 (6 equipos) 500 
11. Aportación Clase A Equipo de Pastillo 800 
12. Aportación Clase A Equipo de Singapur 500 
13. Aportación Clase A Equipo de Guayabal 500 
14. Aportación Consejo de Reyes de Juana Díaz 1,000 
15. Aportación Banda Escolar 1,000 
16. Aportación Posada Santa Catalina 300 
17. Aportación a las Clases de 4to. Año (4 escuelas) 3,200 
18. Aportación Asociación Recreativa Lajitas (Maratón y Festival) 500 
19. Aportación Equipo Los Abuelos (Nacho) 300 
20. Aportación a la Fiesta Lloreniana, Bo. Collores 1,000 
21. Apartación gastos premiación y otros Liga Infantil y Juvenil 1,000 
Aportación Baloncesto Juvenil, Poetas de Juana Díaz 500 
23. Aportación Club de Boxeo, Bo Collores 500 
24. Aportación al Baloncesto Novicios (Carlos Vázquez) 500 
25. Aportación Tropa 514 de Juana Díaz 300 
26. Aportación a la Respetable Logia Luz del Meridiano 500 
27. Aportación Equipo Poetas  (Baseball AA) 3,500 
Aportación Festival Navideño Asociación Recreativa Lomas) 800 
29. Aportación Actividad Deportiva El Charpaso 600 
30. Aportación Equipo Retorno Poeta 300 
31. Aportación Equipo de Baloncesto Pastillo 
 (Sr. Rafael Mangual Vázquez) 500 
32. Aportación Ballet Folklórico Jacaguax 500 
Aportación Festival de Chiringas, Comunidad Santa Clara 500 
34. Aportación Torneo de Baloncesto y  
 Día Familiar Comunidad Santa Martha    800 
35. Aportación Clase Graduanda de 9no. Grado  
 gastos de graduación, Esc. Tomás Carrión Maduro 500 
36. Aportación Singapur Boxing Club 500 
37. Aportación 3er. Festival Navideño, Cuevas 500 
38. Aportación 4to. Gran Día Familiar Com.  
 Jardines de Santo Domingo 500 
39. Aportación 3ra. Cabalgata Los Auténticos 500 
40. Aportación Asociación Recreativa Bo. Cayabo 500 
41. Aportación Asociación Recreativa Bo. Naranjo 500 

42. Aportación Asociación Recreativa Bo. Reparto Las María 500 
43. Aportación Asociación Recreativa Urb. Las Flores 500 
44. Aportación Asociación Recreativa Río Cañas Arriba 500 
45. Aportación Asociación Recreativa Bo. Piedra Aguzá 500 
46. Aportación Asociación Recreativa Bo. Lomas 500 
47. Aportación Asociación Recreativa Bo. Manzanilla 500 
48. Aportación Asociación Recreativa Bo. La Plena 500 
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49. Aportación Asociación Recreativa Bo. Jacaguas 500 
50. Aportación Asociación Recreativa Com. Santa Marta 500 
Aportación Asociación Recreativa Urb. Hermanos Santiago 500 
52. Aportación Asociación Recreativa Urb. Valle Húcar 500 
53. Aportación Asociación Recreativa Urb. Villa del Sol 500 
54. Aportación Asociación Recreativa Urb. Villa El encanto 500 
55. Aportación Asociación Recreativa Bo. Aguilita II 500 
56. Aportación Asociación Recreativa urb. La Fe 500 
57. Aportación Asociación Recreativa Singapur  500 
58. Aportación compra de equipo, Capítulo AAP.R. - 5290  1,500 
59. Aportación Esc. de la Comunidad Luz E. Correa 
 compra computadoras 1,200 
60. Aportación Sra. María R. Francechi Rodríguez 
 compra de computadora 1,500 
61. Aportación Festival Nacional Afro-Caribeño 1,500 
62. Aportación Jael A. Muñoz Pérez, gastos médicos 3,000 
63. Programa Asistencia Médica  (Medi Caid)  
 Compra de fotocopiadora 1,500 
  SUB-TOTAL $54,500 
C. MUNICIPIO DE OROCOVIS 
Aportación Escuela Ana Dalila Burgos,  
 programa de Educación Física $700 
2. Aportación Escuela S.U. Botijas #2, programa de Educación Física 700 
3. Aportación Programa de Educación Especial (impedimento visual)2,000 
Aportación Asociación Recreativa Bo. Botijas #2 2,500 
5. Aportación Equipo de beisball juvenil (Doble A) 1,500 
6. Aportación Maratón del Niño, Fiestas Patronales 500 
7. Aportación equipo Los Caciques (coliceba) 6,000 
8. Aportación Maratón San Juan Bautista 2,500 
9. Aportación Clase Graduanda 4to. Año 1,500 
10. Aportación S.U. Saltos 5to. Maratón del Pavo 300 
11. Aportación  Banda Escolar Alberto Meléndez 900 
12. Aportación Club de Autos Antiguos del Centro Inc. 500  
13. Aportación Batuteras Doramas 800 
14. Aportación Oficina de Recreación y Deportes para la 
 compra de bates, bolas, guantes, trofeos, medallas, etc. 
 y para actividades deportivas yAsociaciones Recreativas 4,450 
15. Aportación Gastos médicos, educativos y culturales que 
 tiendan a mejorar la calidad de vida de los residentes    2,900 
16. Aportación 3ra. Feria Nacional del Cuatro 
 Puertorriqueño en Orocovis  1,500 
17.  Aportación Beisball AA 2,500 
  SUB-TOTAL $31,750 
  TOTAL ASIGNADO $113,950 
  BALANCE $13,050 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 27 
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A. MUNICIPIO DE AIBONITO 
1. Festival de bateo “La Chapita”, Inc. 
 Sra. Haydee Maldonado Reyes, Presidenta 
 HC-02 Box 9212, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales $500 
2. Oficina para personas con impedimentos 
 Hon. José A. Díaz Robles, Alcalde 
 Apartado 2004, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,000 
3. Centro  adiestramiento para personas con impedimentos, 
 Inc. Sra. Ana M. Colón, Directora Ejecutiva 
 PO Box 119, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastosoperacionales 800 
4. Equipo softball Empalme, Inc. Festival de Bola de Goma 
 Sr. William Rivera Rivera, Presidente 
 Box 102, La Plata, PR 00786 
 sufragar gastos operacionales 500 
5. Amigos Unidos de Aibonito, Inc. 
 “Día del Niño Aiboniteño” 
 Sr. Julio Sánchez, Presidente 
 PO Box 234, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,500 
6. Equipo Softball Superior Polluelos 
 Sr. Edwin González, apoderado 
 Box 1721, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 2,500 
7. Maratón del Pavo, Inc. 
 Sr. Carlos A. González, Presidente 
 PO Box 1720, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 3,000 
8. Equipo Softball Viejitos 76, Inc. 
 Sr. Carlos A. González, Presidente 
 PO Box 1720, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 400 
9. Liga Infantil y Juvenil de Béisbol 
 Sr. Luis Guzmán, Presidente 
 Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,500 
10. Equipo AA Juvenil de Aibonito 
 Sr. Antonio Rosario Medina, Apoderado 
 PO Box 1541, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 500 
11. Polluelos Béisbol AA, Sr. José A. Veguilla, Apoderado 
 Apartado 2046, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 5,000 
12. Boy’s  Baseball, categoría Sub-21 
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 Sr. Carlos Colón López, Apoderado 
 Villa Rosales D-7, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,500 
13. Coro Polifónico Juvenil de Campanas, Inc. 
 Sra. Margarita Centeno, Presidenta 
 Apartado 763, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 800 
14. Carrera 10 x milla Antonio Álvarez 
 Sr. José Colón, Director 
 Oficina Recreación y Deportes 
 Municipio de Aibonito Apartado 2004 
 Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 5,000 
15. Compañía de Teatro “La Estación Mágica” 
 Ivellise Rivera Moreno, Directora 
 Apartado 1784, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 2,000 
16. Civil Air Patrol, Aibonito Cadet Squadron 
 Sr. Mario Santiago, Comandante Aibonito 
 PO Box 507, Aibonito, PR 00705 
 gastos operacionales 500 
17. La Tierra Prometida, Inc. 
 Pastor Miguel A. Madera, Dir. Ejecutivo 
 PO Box 1329, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,000 
18. “Trío Innovación” 
 Sr. Genaro Rivera, Director 
 Urb. Campo Rey D-13, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos grabación cd 250 
19. Policía Municipal Aibonito, Municipio de Aibonito 
 Sra. Sonia Medina Fuentes, Presidenta 
 Comité de Padres Apartado 2004 
 Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 500 
20. Cheístas Aiboniteños, Inc. 
 Sra. Zulma Renta, Presidenta 
 Apartado 314, Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,000 
21. Maratón Infantil Mercedes Hernández, Inc. 
 Sr. Edwin Matos Rivera 
 Calle Mercedes Hernández #1 
 Aibonito, PR 00705 
 sufragar gastos operacionales 1,500 
22. Polluelos de Aibonito Baloncesto Superior Nacional 
 Dr. Lumen Vera, Apoderado 
 Box 1327, Aibonito, PR 00705 
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 sufragar gastos operacionales 9,000 
23. Escuela Dr. José N. Gandara 
 Sra. Carmen Ayala, Directora 
 Calle Degetau Calle Sur 315 
 Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 1,000 
24. Escuela Bonifacio Sánchez Jiménez 
 Sr. Wilberto Collazo, Director 
 PO Box 538, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 1,000 
25. Escuela Rafael Pont Flores 
 Sra. Maritza Rosado, Directora 
 Apartado 1269, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación  2002 300 
26. Escuela S.U. José C. Barbosa 
 Sra. Doris Gascot, Directora 
 2300 pmb 34, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 300 
27. Escuela S.U. Bo. Pasto 
 Sra. Nilda Hernández, Directora 
 Apartado 1211, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación  2002 300 
28. Escuela S.U. La Plata 
 Sr. Luis R. Abraham, Director 
 PO Box 161, La Plata, PR 00786 
 gastos de graduación 2002 300 
29. Escuela Federico Degetau I 
 Sra. Ana M. Torres, Directora 
 Apartado 2126, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 100 
30. Escuela Federico Degetau II 
 Sra. Lydia M. Esparra, Directora 
 PO Box 2159, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 100 
31. Escuela Sucesión Torres 
 Sr. José I. Pagán Ríos, Director 
 Apartado 2850, Aibonito, 00705 
 gastos de graduación 2002 100 
32. Escuela Llanos Carreteras 
 Sr. José  Meléndez, Director 
 Apartado 1698, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 100 
33. Escuela Llanos Adentros 
 Sra. Nora Rivera, Directora 
 Apartado 970, Aibonito, PR 00705 
 gastos de graduación 2002 100 
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34. Distrito Escolar de Aibonito 
 Sra. Norma Sánchez, Superintendente 
 Apartado 1269, Aibonito, PR 00705 
 gastos actividad semana de la educación 2,000 
35. Centro Cultural Luis Muñoz Rivera 
 Sr. Julio Colón, Presidente 
 Apartado 951, Barranquitas, PR 00794 
 gastos feria nacional de artesanías 2,500 
36. Chito Ryu de Puerto Rico, Inc. 
 Sr. Diego Cardin, Presidente 
 Box 276, Barranquitas, PR 00794 
 gastos operacionales 300 
37. Festival “Viva Mi Calle” 
 Sr. Israel Pérez Santiago, Presidente 
 Calle Ubaldino Font #10F 
 Barranquitas, PR 00794 
 gastos operacionales 900 
38. Equipo Próceres AA, Sr. Víctor A. Torres, Presidente 
 Apartado 455, Barranquitas, PR 00794 
 gastos operacionales 3,000 
39. Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Recinto de Barranquitas 
 Irene Fernández Aponte, PH.D. 
 gastos del programa de becas 2,000 
40. Liga Puertorriqueña de Voleiball Femenino 
 Sra. Awilda Santos, Apoderada 
 PO Box 243, Barranquitas, PR 00794 
 sufragar gastos operacionales 3,500 
41. Liga Infantil Béisbol 
 Barranquitas, PR 00794 
 sufragar gastos operacionales 900 

Fundación Luis Muñoz Marín 
 Ruta Rural #2, Apartado 5 
 San Juan, PR 00926-9717 1,300 
43. Comité  celebración natalicios 
 Luis Muñoz Marín y Luis Muñoz Rivera 
 Sra. Ana L. Torres, Presidenta 
 calle Padre Dávila #10ª, Barr. 00794 
 sufragar gastos de actividades 800 
44. Escuela S. U. Palo Hincado 
 Sra. Amneris Sierra Berríos  
 Apartado 69, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 300 
45. Escuela  S. U. Helechal 
 Sra. Elba Motta., Directora 
 Apartado 69, Barranquitas, PR 00794 
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 gastos clase graduanda 2002 300 
46. Escuela S. U. La Loma 
 Sra. Angelita Sáez, Directora 
 pmb 333 PO Box 1999, Barr. 00794 
 gastos clase graduanda 2002 300 
47. Escuela La Vega 
 Sra. Maribel Burgos, Directora 
 Apartado 69, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 100 
48. Escuela Mana y La Torre 
 Sra. Mirna Estrada, Directora 
 apartado 69, barr. 00794 
 gastos clase graduanda 2002 150 
49. Escuela  El Portón 
 Sr. Rubén Torres, Director 
 PO Box 62, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase  graduanda 2002 100 
50. Escuela S. U. Lajitas 
 Sr. Edgardo Rodríguez, Director 
 Apartado 40, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 100 
51. Escuela S. U. Pedro Laboy 
 Sra. Onelia Hernández, Directora 
 Apartado 1055, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 100 
52. Escuela de la Comunidad  Farallon 
 Sr. Ismael Ortíz, Director 
 Apartado 659, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 100 
53. Escuela Cañabón  
 Sra. Nilda M. Ortíz. Directora 
 Apartado 627, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 100 
54. Escuela Elemental Urbana 
 Sra. Isaida López, Directora 
 pmb366 PO Box 1999 
 gastos clase graduaduanda 100 
55. Escuela Superior. Pablo Colón Berdecia 
 Sra. Guadalupe Hernández, Directora 
 Apartado 69, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 800 
56. Escuela Superior Luis Muñoz Marín 
 Sra. Tomasita Rivera, Directora 
 PO Box 399, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 800 
57. Escuela  Int. José Berríos Berdecia 
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 Sr. Héctor S. Colón, Director 
 Apartado 757, Barranquitas, PR 00794 
 gastos clase graduanda 2002 300 
58. María L. Rivera Motes 
 Bo. Cañabón HC-03 Box 7898 
 Barranquitas, PR 00794 
 sufragar gastos médicos 400 
59. Asociación Recreativa Helechal 
 Sr. Pablo R. Colón Berríos, Presidente 
 HC-01 Box 2425, Barranquitas, PR 00794 
 gastos actividad día de las madres 300 
60. Asociación de Baloncesto  
 Barranquiteños, inc. 
 Sr. Luis A. Santiago, Presidente 
 Bo. Barrancas HC-02 Box 7410 
 Barranquitas, PR 00794 
 gastos operacionales 400 
61. Caballistas de la Montaña, Inc.  
 Sr. Danny Rivera Avilés, Presidente 
 HC-06 Box 13733, Corozal, PR 00783 
 sufragar gastos operacionales 800 
62. Liga de Voleibol Femenino Pinkin de Corozal   
 Sr. Rafael Marrero, Apoderado 
 PO Box 1136, Corozal, PR 00783 
 sufragar gastos operacionales 800 
63. Voleibol Superior Masculino Plataneros de Corozal 
 Sr. Francisco Marrero, Co Apoderado 
 PO Box 1526, Corozal, PR 00783 
 sufragar gastos operacionales 800 
64. Liga Infantil y Juvenil de Aprendizaje de Baloncesto 
 Sr. José E. Molina, Presidente 
 HC-01 Box 5808, Corozal, PR 00783 
 sufragar gastos operacionales 400 
65. Escuela  Hipólito Caldero 
 Sra. Judith Santos, Directora 
 PO Box 1830, Corozal, PR 00783 
 gastos clase graduanda 2002 300 
66. Escuela S. U. Demetrio Rivera 
 Dorca I. Vázquez, Directora 
 PO Box 709, Corozal PR 00783 
 gastos clase graduanda 2002 300 
67. Escuela Palmarito Centro 
 Sra. Luz M. Rivera 
 Apartado 80110, Corozal, PR 00783 
 gastos clase graduanda 2002 300 
68. Escuela Núcleo Maná 
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 Sra. Nydia C. Molina 
 HC- Box 13523, Corozal, PR 00783  
 gastos clase graduanda 2002 200 
69. Centro Head Start Palmarito Centro 
 Corozal, PR 00783 
 gastos de actividad fin de curso 200 
70. Festival de la Montaña, Inc. 
 Apartado 1784, Aibonito PR 00705 
 gastos operacionales 2,000 
71. Centro Cultural Angel R. Ortíz 
 Apartado 1784, Aibonito, PR 00705 
 gastos operacionales 1,500 
72. Comité  de Luces del Bo. Caonillas 
 Sr. Germán Rosario, Presidente 
 HC-01 Box 3626, Aibonito PR 00705 
 gastos operacionales 1,000 
73. Asociación Retirados Aiboniteños,  Inc. 
 Sra, Iris A. Palacios, Presidenta 
 Box 114, Aibonito, PR 00705 
 gastos operacionales 500 
74. Tradicional Encendido Navideño La Plata 
 Sra. Edda Rosario, comité  organizador 
 PO Box 146, La Plata, PR 00786 
 gastos operacionales 500 
75. Equipo Softball Las Justicieras 
 Sr. Pedro Rivera,  Presidente 
 Bo.  Llanos  H-C 02 Box 9817 
 Aibonito, PR 00705 
 gastos operacionales 300 
76. Municipio de Aibonito – Distrito Núm. 27 
 Aibonito, Barranquitas, Coamo y los Barrios de 
 Maná, Palmarito y Palos Blancos de Corozal para 
 actividades que propendan al bienestar social, cultural, 
 recreativo y mejorar la calidad de vida 12,100 
  SUB-TOTAL $87,900 
B. MUNICIPIO DE COAMO 
1. Actividad día de Reyes Bo. Cuyón    
 Sr. Armando Collazo, Presidente 
 Coamo, PR 00769  $1,500 
2. Liga de Baloncesto Superior Nacional 
 equipo maratonistas de Coamo 
 Sr. Héctor N.  Miranda, Presidente 
 PO Box 1091, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 9,300 
3. Festival y maratón Mariano Morales Soto 
 Sra. Luz E. David, Directora 
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 Barriada Zambrana A-17 
 Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 2,300 
4. Asociación de Baloncesto Illescana, Inc. 
 Sr. José L. Torres, Presidente 
 Segundo Bernier 9, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 1,000 
5. Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Illescana, Inc. 
 Sr. Víctor Caratini, Presidente 
 Coamo, PR 00769  1,000 
6. Encuentro Nueva Cepa de Jóvenes y  
 Niños Trovadores de Puerto Rico 
 Sr. Raúl Reyes, Coordinador 
 H-C 01 Box 14130, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 500 
7. Comité  Pro-Ayuda Rehabilitación al Confinado, Inc. 
 Sr. Manuel Acevedo, Presidente 
 PO Box 3000 Suite 252, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 1,000 
8. Fundación Coameños Por La Niñez, Inc. 
 Sr. Eduardo Santiago, Presidente 
 Apartado 287, Coamo PR 00769 
 gastos operacionales 1,000 
9. Sr. Eliberto Colón , Presidente 
 club de leones Coamo 
 6to. torneo internacional de ajedrez 
 box 1266, Coamo, P.R. 00769 
 sufragar gastos actividad 1,500 
10. Hogar Crea de Damas 
 Sra. Enid Cruz, Directora 
 Calle Mariano Quiñones #32-A 
 Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 1,500 
11. Comité  Unidos Pro Pacientes de Sida 
 Albergue San Lázaro 
 Sra. María Aponte Santini, Presidenta 
 Apartado 75, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 1,500 
12. Maratón San Blas 
 Sr.Angel Berlingeri, Presidente 
 Apartado 56, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 3,000 
13. Centro Coameño para la vejez 
 Sra. Carmen M. Rivera, Directora 
 Calle Mario Brachi #28 
 Coamo,PR 00769 
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 gastos operacionales 1,500 
14. Béisbol AA Coamo 
 Sr. Raúl Torres, Apoderado 
 Apartado 554, Coamo, PR 00769 
 gastos operaciones  5,000 
15. Escuela Purificación Rodríguez 
 PO Box 0331, Suite 184, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
16. Escuela Anastacio Santiago 
 PO Box 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
17. Escuela S. U. Enrique Colón 
 Box 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 500 
18. Escuela de la Comunidad Bo. Santa Ana 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002  100 
19. Escuela Eugenio María de Hostos 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
20. Escuela Ramón J. Dávila 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 800 
21. Escuela Benjamín Franklin 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 300 
22. Escuela H. W. Santaella 
 Sra. Dixie Reyes, Directora 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 300 
23. Escuela S.E. Eugenio Nazario Soto 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 300 
24. Escuela Florencio Santiago 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 300 
25. Escuela Benigna Carattini 
 Sr. Santos David, Director 
 Apartado 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 300 
26. Escuela José F. Zayas 
 Sra. Vivian Borges, Directora 
 PO. Box 3001, Suite 183, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 800 
27. Escuela de la Comunidad Río Jueyes 
 Sra. Luz E. David, Directora 
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 PO Box 3001 Suite 177, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
28. Escuela José Ramón Rodríguez 
 Sra. María M. Hernández, Directora 
 PO Box 3001 Suite 180, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
29. Escuela Rufino Huertas 
 PO Box 358, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
30. Escuela Aurelio Quintero 
 Sra. Esperanza De Jesús, Directora 
 Apartado 1298, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002      100 
31. Escuela Susana Rivera 
 Sra. Juana M. Rivera, Directora 
 PO Box 3001 Suite 263, Coamo, PR 00769 
 gastos clase graduanda 2002 100 
32. Comité  Unido por Buenos Aires, Inc. 
 Festival Navideño Calle Buenos Aires 
 Sr. Ánibal Bonilla, Presidente 
 Calle Buenos Aires 29, Coamo, PR 00769 
 gastos operacionales 3,000 
  SUB-TOTAL $39,100 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 28 
MUNICIPIO DE NARANJITO 
1. Aportación al Programa de Adolescentes de Naranjito 
 para ofrecer servicios sico-sociales y educativos 
 a adolescentes y su familias $2,000 
2. Aportación a la Escuela de la Comunidad  
 Colleen Vázquez Urrutia para mejoras a las áreas recreativas 1,500 
3. Aportación a la Asociación de Volleyball de 
 Naranjito para gastos operacionales 10,000 
4. Aportación a Voluntarios Unidos Sirviendo  
 Con Amor, Inc. (V.U.S.C.A.) para llevar  
 a cabo la prevención sobre problemas sociales 1,500 
5. Aportación a la Sra. Carmen S. Rivera Rosado 
 para los gastos médicos de su hija 500 
6. Aportación a la Sra. Mirna Negrón Cruz para  
 la compra de equipo médico para su hijo Cristian M. García 5,000 
7. Aportación al Festival El Anón de Naranjito, Inc. 
 para gastos operacionales 3,000 
8. Aportación a la Academia Santa Teresita  
 de Naranjito para gastos operacionales 2,000 
9. Aportación al Consejo Pro – Mejoramiento Comunidad Jaguas 
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 para llevar a cabo obra social en la Comunidad 3,000 
10. Aportación al Sr. Juan J. Rivera Berríos  
 para continuar estudios universitarios en Mejico 500 
11. Aportación a la Escuela de la Comunidad José Archilla Cabrera 
 para compra de una máquina fotocopiadora 2,000 
12. Aportación a la Escuela de la Comunidad Bernarda Robles 
 de  Hevia para mejoras de las facilidades de la escuela 1,000 
13. Aportación a la Escuela Felipa Sánchez Cruzado 
 para el día de logros de los estudiantes de primer grado 2000 - 2001 
 (Maestra encargada María L. Cintrón) 500 
14. Aportación a la Escuela de la Comunidad Rosa Luz Zayas Cruz 
 para mejorar a las facilidades de la escuela 1,000 
15. Aportación al Club 4 – H de Naranjito para  
 llevar a cabo sus objetivos con los jóvenes   300 
16. Aportación al Equipo Changos del Torneo Municipal 
 para la compra de uniformes ( Juan P. Morales Alejandro) 250 
17. Aportación al Ernesto Chevres Martínez  
 para mejoras en su hogar 1,000 
Aportación para los Gastos Operacionales del Equipo de 
 las Changas de Naranjito Baloncesto Superior Femenino 1,000 
19. Aportación a distribuirse entre las pequeñas  
 Ligas para gastos operacionales 2,000 
20. Aportación para gastos médicos del Sr. José M. Rivera Rivera 1,000 
Aportación para las mejoras al Tribunal de  
 Distrito de Naranjito (Piso y Rejas) 1,000 
Aportación al Equipo de Natación Pirañas  
 para gastos Operacionales 400 
  SUB-TOTAL $40,450 
B. MUNICIPIO DE COMERIO 
1. Aportación al Equipo los Pescadores del  
 Plata para gastos operacionales $5,000 
2. Aportación al Sr. Eliseo Berríos Rosado  
 para gastos de estudios universitario 500 
3. Aportación al Programa de Impacto y Transformación 
 al Adicto para gastos Operacionales 600 
4. Aportación a la Escuela Superior de la  
 Comunidad Juana Colón para gastos de  
 graduación curso escolar 2000 – 2001 500 
5. Aportación al Comité Pro – Mejoras  
 Comunidad El Verde de Comerío 2,800 
Aportación a la Escuela de la Comunidad .U. María del C. 
 SSantiago para comprar de una fotocopiadora 1,700 
Aportación a Vega Redonda, Inc, para prevenir los  
 efectos adversos de los problemas psicosociales, 
 económicos y educacionales 1,000 
Aportación a la Corporación de Servicios Comunales 
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 para mejoras al Residencial Público Ariel 6,000 
Aportación a la Asociación de Béisbol  
 Comerieña para gastos operacionales 1,000 
Aportación a la Srta. Yesenia Aponte Meléndez 
 para gasto de viaje a Francia para un intercambio universitario 400 
Aportación al Sr. Nelson Jusino Ortíz para mejoras a su hogar 500 
12. Aportación al Club Familiar Comerieño, Inc. para 
 Mejorar la calidad de vida de sus miembros 800 
Aportación a la Srta. Jimnellys Díaz Nieves para gastos 
 en el concurso Miss National Pre – Teen en 
 representación del pueblo de Comerío 300 
14. Aportación a la Asociación Pro- Bienestar de la  
 Familia Comerieña para gastos operacionales 1,000 
  SUB–TOTAL $22,100 
C. MUNICIPIO DE MOROVIS 
1. Aportación a la Sra. Zulma Caballero  
 Negrón para gastos médicos $300 
2. Aportación a la Liga de Béisbol Infantil  
 Moroveña para gastos operacionales 2,000 
3. Aportación al Equipo de Baloncesto Titanes  
 de Morovis para gastos operacionales 1,000 
4. Aportación a Las Batuteras Sirenitas y su Banda   
 para gastos operacionales 200 
5. Aportación a la Escuela de la Comunidad Francisco  
 Rivera Claudio para mejoras a sus facilidades 1,000 
6. Aportación a Isla Menos Track Club, Inc. para  
 gastos de viajes de sus integrantes 600 
7. Aportación a al Sr. Adrián Acevedo Santos para gastos médicos 1,000 
8. Aportación a el Festival Deportivo Titan del  
 Centro, Inc. para gastos operacionales 2,000 
9. Aportación a CIBAMOR, Inc. para gastos operacionales 500 
10. Aportación al Maratón del Jíbaro (COMAJI) para  
 gastos operacionales 1,000 
11. Aportación al Sr. Edgardo Morales Fuentes para la compra 
 de equipo médico a su hija Susana Morales Rivera    1,500 
12. Aportación al 13mo. Festival Familiar del  
 Centro, Inc. para gastos operacionales 1,000 
13. Aportación a “Día del Niño, Inc.” para  gastos operacionales 1,000 
  SUB – TOTAL $13,100 
D.  MUNICIPIO DE COROZAL 
1. Aportación a la Liga Puertorriqueña de Voleibol Masculino 
 Corozaleña para gastos operacionales $400 
2. Aportación al Club de Voleibol Masculino  
 Plataneros de Corozal para gastos operacionales 10,000 
3. Aportación a las Pinkin de Corozal para gastos operacionales 10,000 
4. Aportación a Los Maceteros Baseball Club  
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 para gastos de viaje de Abdiel Torres Fuentes 600 
5. Aportación a las Mini-Pinkin Corozal para  
 viaje de Yosianmil M. Burgos Santos 200 
Aportación a las Mini-Pinkin Corozal para  
 Viaje de Jocelyn M. Marrero Guzmán 200 
Aportación a Equipos de pelota para gastos  
 de viaje fuera de Puerto Rico 2,000 
Aportación a la Liga Infantil de Corozal para Gatos operacionales 1,000 
9. Aportación a la Coliceba de Corozal para gastos operacionales 2,000 
10. Aportación a la Oficina del Superintendente para el  Programa de 
 Educación Especial para la compra de una fotocopiadora 1,000 
Aportación a Asociación Recreativa Dos  
 Bocas II para gastos operacionales 2,000 
12. Aportación a Guateque (Taller Folklórico  
 de Puerto Rico) para gastos operacionales 1,000 
13. Aportación a Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. 
 para continuar expandiendo sus facilidades 4,000 
Aportación para las Batuteras del Corozo  
 y su Banda para gastos operacionales  500 
Aportación para al Club del Maestro de  
 Corozal, Inc. para gastos operacionales 2,000 
Aportación a la Asociación de Comerciantes y Profesionales 
 de Corozal, Inc. para gastos operacionales 3,000 
17. Aportación a la Asociación Corozaleña  
 (Dr. Ramón Luis Acevedo) para una  
 producción musical cultural  800 
18. Aportación a Benjamín Ortega Miranda  
 para gastos de viaje como embajador de Puerto Rico 400 
Aportación a la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo 
 para ofrecer ayuda a otros jóvenes con problemas sociales 400 
Aportación al Carnaval del Corozo, Inc.  
 para gastos operacionales 1,000 
Aportación al Festival del Plátano de  
 Corozal para gastos operacionales 1,000 
Aportación al Sr. Juan Mora Delgado para gastos médicos 300 
Aportación al Proyecto de Rehabilitación  
 y Calidad de Vida para gastos operacionales 1,500 
Aportación  a la Srta. Magaly Vázquez Cosme 
 para continuar trabajos de arte (grabados) 200 
Aportación al Comité Pro - Fondos Ada L. Ortíz Ortega 
 cuenta núm. 452-56-8640 Banco Popular 
 para gastos operación médula osea 500 
Aportación al Sr. Carlos I. Collazo Rodríguez para gastos médicos 350 
Aportación a los Maceteros Baseball Club para gastos 
 de viaje para José Pastrana López y Julio Pastrana López 800 
Aportación a los Maceteros Baseball Club  
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 para gastos de viaje para Yadiel Caldero Quiñones 500 
Aportación a la Escuela de la Comunidad especializada en 
 Deportes en el Albergue Olímpico para gastos de viajes de  
 Héctor M. Berríos Morales 200 
30. Aportación para gastos de viajes del Sr. Angel  
 Loubriel Rosado  200 
31. Aportación al Sr. Pablo Vázquez Ramos para 
 construcción proyecto de alumbrado $1,300 
  SUB-TOTAL $49,350 
E.  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación para la compra de fuentes de agua en las 
 Escuelas del Distrito Escolar de Comerío $2,000 
  SUB-TOTAL $2,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 29 
MUNICIPIO DE CAYEY 
1. Aportación Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced 
 Sra. Rosabel Jaiman Rivera, Directora 
 Apartado 927, Cayey, PR  00737 
 Para compra de unidad vehicular $20,000 
2. Aportación Rescate Cayey, Inc. 
 Sr. José R. Meléndez 
 PO Box 10000, Suite 25 
 Cayey, Puerto Rico  00737     
 Para gastos de la Corporación 500 
3. Aportación Academia La Nueva Cosecha, Inc. 
 Sr. Pedro J. Marrero Bonilla, Director 
 PO Box 372316, Cayey, Puerto Rico  00737 
 Para gastos de la Academia 500 
4. Aportación José M. Cotto 
 Seguro Social 599-39-1050 
 HC-02 Box 8324 
 Aibonito, Puerto Rico  00705 
 Para la compra de espejuelos 200 
5. Puerto Rico Wushu Kunfu Team 
 Sr. Héctor M. Santiago, Directo 
 PO Box 1543 
 Cayey, Puerto Rico  00737 
 Para gastos del Torneo Mundial 500 
6. Aportación Club Cayey Runners, Inc. 
 Sr. Ramón Rodríguez, Presidente 
 PO Box 37809 
 Cayey, Puerto Rico  00737 
 Para gastos de actividades 500 
7. Aportación Municipio de Cayey. Para la compra de regalos 
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 de navidad para niños de escasos recursos 2,500 
8. Aportación Maratón Corredores de  
 Cayey, Inc. Para gastos del Maratón 500 
9. Aportación Sra. Ana D. Cartagena 
 Seguro Social 584-30-0256 
 HC 43 Box 9830 
 Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para gastos de quimioterapias 1,000 
10. Aportación Centro de Orientación Mujer  
 y Familia, Inc.Sra. Inés León, Directora 
 Calle Núñez Romeu #51 
 Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para gastos del centro 1,000 
11. Aportación Asociación Recreativa Comunidad Pasto Viejo 
 Sr. Marcos Rodríguez.  Para gastos de actividades 1,000 
12. Aportación Sra. Rosa García 
 Seguro Social 583-06-8646 
 El Torito, calle 1 J 7, Cayey, PR  00736 
 Para gastos de medicamentos 500 
13. Aportación Municipio Centro de Nutrición y  
 Actividades Múltiples Sra. Ana M. Rivera Cotto, Directora 
 Para gastos de personas de edad avanzadas 1,000 
14. Aportación Maratón Nacional “La Piquiña, Inc.” 
 Sr. Gabriel Rivera, Presidente 
 HC-44 Box 12963, Cayey, PR  00736 
 Para gastos del Maratón 500 
15. Aportación Corporación Ramón Frade 
 Sr. Francisco Rivera Quiles, Presidente 
 Para gastos de actividades 500 
16. Aportación Sr. Yadiel O. Fontánez Torres 
 Seguro Social 599-32-4070 
 HC-43 Box 11887, Cayey, Puerto Rico 00736 
 Para viaje deportivo 1,000 
17. Aportación Sra. Maribel De Jesús 
 HC 44 Box 13087, Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para la compra de silla de ruedas 2,500 
18. Aportación Valores Cayeyanos del Deporte 
 Sr. William Suárez, Director 
 Box 329, Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para gastos de Actividad 1,000 
19. Aportación Equipo Legión Americana de Cayey 
 Sr. Rafael Green, Apoderado 
 Para gastos de equipo 1,000 
20. Aportación Miss Universe Cayey 2002 
 Sra. Waleska Alicea, Promotora 
 Calle 7- C 43 Jardines de Cayey 1 
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 Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para gastos del certamen 500 
21. Aportación Voluntarios Unidos Contra  
 el SIDA, Inc.Alelí D-10, Cayey PR  00736 
 Para gastos del centro 500 
22. Aportación Camino, Inc. 
 Sra. Wanda I. Collazo, Directora 
 PO Box 371360 
 Cayey, Puerto Rico  00737-1360 
 Para gastos de actividades 500 
23. Aportación Maratón del Maestro Cayeyano 
 Apartado 372322, Cayey, Puerto Rico  00737 
 Para gastos del Maratón 500 
24. Aportación Sr. Samuel Burgos Concepción 
 Para gastos de equipo Madrinas 500 
25. Aportación Sr. Jashira Rivera Colón 
 Seguro Social 597-32-4127 
 Calle 26 #18, Bda. Polvorín, Cayey, PR  00737 
 Ayuda para la compra de prótesis 1,000 
26. Aportación Cayey Multi Club, Inc. 
 HC-72 Box 6237 
 Cayey, Puerto Rico  00737 
 Para los gastos del Club 300 
27. Aportación Policía Estatal Distrito de Cayey 
 Para gastos fiesta Semana de la Policía 200 
28. Aportación Escuela Técnica de Softball 
 Duldin Meléndez, Director 
 Box 910, Cayey,  Puerto Rico 
 Para gastos de equipo   1,000 
Aportación Escuela Benigno Fernández  
 García Banda Escolar Cayey 
 Para compra de instrumentos 750 
30. Aportación Escuela Superior Benjamín Harrison 
 Para gastos de graduación 1,500 
31. Aportación Escuela Miguel Meléndez Muñoz 
 Para gastos de Clase graduanda 2002 1,500 
32. Aportación Escuela de la Comunidad Ramón Frade León 
 Para gastos graduaciones 2002   200 
33. Aportación Escuela de la Comunidad Miguel Meléndez Muñoz 
 Apartado 373160, Cayey, Puerto Rico  00736 
 Para compra de mesas de tennis 1,000 
34. Aportación Escuela Consuelo López Benet 
 Para la compra de materiales de oficina 500 
35. Aportación Equipo Toritos Cayey Doble A 
 Sr. José Luis Rodríguez - Para gastos de equipo 5,000 
36. Aportación Liga de Baloncesto Rockets, Inc 
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 Sr. Hernández, Director - Para gastos de Torneo 1,500 
37. Aportación Municipio Oficina de Recreación y Deportes 
 Para gastos pequeñas ligas de baseball 2,000 
38. Aportación Equipo Doble A Juvenil 
 Sr. Víctor J. Ramos, Apoderado - Para gastos de equipo 1,000 
39. Aportación Equipo Taurinas Volleyball Femenino 
 Sr. Jesús Colón, Apoderado - Para gastos de equipo 1,000 
40. Aportación Equipo Yankees categoría 13 y 14 años 
 Sr. Ramón Rodríguez, Apoderado - Para los gastos de equipo 300 
  SUB-TOTAL $57,450 
B. MUNICIPIO DE CIDRA 
1. Aportación Equipo Legión Americana Cidra 
 Sr. Pablo Malavé, Apoderado - Para gastos del equipo $1,000 
2. Aportación Madrinas y Padrinos de Cidra, Inc. 
 Sra. Aida Cotto, Presidenta 
 Calle Palmer #13, Cidra, PR  00739 
 Pacientes de Cáncer 500 
3. Aportación Equipo Doble A Bravos de Cidra 
 Sr. Wilfredo López Rodríguez, Apoderado 
 Para gastos de equipo 5,000 
4. Aportación Municipio Oficina de Recreación  
 y Deportes Liga Infantil y Juvenil de Cidra 
 Para gastos de torneo 2,000 
5. Aportación Municipio de Cidra 
 Para gastos de Escuela de Verano 7,000 
6. Aportación Oficina de Recreación y Deportes  
 Sr. Diego Reyes, Director 
 Para gastos Torneo  Little League Challenge División 1,000 
7. Aportación Municipio de Cidra, Oficina de 
 Recreación y Deportes, Sr. Diego Reyes, Director  
 Para gastos de Torneos 1,500 
8. Aportación al Sr. Juan A. Alamo Santos 
 S.S. 584-67-6639, para estudios universitarios 
 RR-01 Box 3039 Cidra, Puerto Rico 00739 5,000 
  SUB-TOTAL $23,000 
C. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Aportación Centro MillaJen, Inc. 
 Sra. Andrea Berríos 
 Calle 6 G-1 Urb. Vista Monte 
 Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para gastos del Centro $1,000 
2. Aportación Centro Margarita, Inc 
 PO Box 1638, Cidra, Puerto Rico  00739. 
 Para gastos del Centro 2,000 
3. Aportación Centro de Desarrollo Profesional 
 Para la compra de materiales de oficina 500 
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4. Aportación Policía Estatal Distrito de Cidra 
 Para gastos fiesta Semana de la Policía 200 
5. Aportación para la compra de juguetes de  
 Navidad a Niños de escasos recursos 2,500 
6. Aportación Sr. Arturo Castrodad 
 Ave. Campo Bello # 2 Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para reparación de campana Escuela Luis Muñoz Iglesias 1,250 
7. Aportación Cuerpo de Vigilantes Juveniles, Inc 
 Sra. Mirta L. González Rivera, Coordinadora 
 Calle 6 J-2, Urb. Vista Monte, Cidra, PR  00739. 
 Para gastos de actividades 500 
8. Aportación Equipo Doble A Juvenil Cidra 
 Sr. Angel A. López, Apoderado 
 RR-01 Box 4355, Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para gastos del equipo 1,000 
9. Aportación Maratón Trotadores Cidra, Inc.  
 Sr. Carlos Colón, Presidente 
 Calle Ecuador E-16, Urb. Treasur Velley, Cidra, PR  00739 
 Para gastos del Maratón 500 
10. Aportación Centro Cultural Cidra 
 Sr. Víctor M. Torres, Presidente 
 PO Box 1695, Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para gastos Festival Paloma Sabanera 1,000 
11. Aportación Grupo Pitri, Inc. 
 Víctor M. Torres, Presidente 
 PO Box 528, Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para gastos del grupo 500 
12. Aportación Escuela Superior Vocacional 
 Gastos de graduación Clase Graduanda 2002 1,500 
13. Aportación Escuela Superior Ana J. Candelas 
 Gastos de graduación Clase Graduanda 2002 1,500 
14. Aportación Jesús T. Piñero 
 Para la compra de materiales de oficina 500 
15. Aportación Sociedad de Honor Escuela Ana J. Candelas 
 Para gastos de actividad 200 
16. Aportación Sociedad de Honor Escuela Superior 
 Vocacional Cidra.   Para gastos de actividad 200 
17. Aportación Escuela Luis Muñoz Rivera 
 Educación Especial.  Para los gastos del día de juegos 200 
18. Aportación Escuela Luis Muñoz Iglesias 
 Consejo de Maestros y Padres 
 Para la compra de aires acondicionados y aires 2,000 
19. Aportación Escuela de la Comunidad Santa Clara 
 Gastos de graduación 2002 Kinder, Primero y Sexto Grado 300 
Aportación Asociación Recreativa, Barrio  
 Bayamón Para los gastos de torneo de baseball y baloncesto 2,000 
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21. Aportación Comité Deportivo, Recreativo Barrio Rabanal 
 Para gastos Torneo Softball 300 
22. Carlos J. Rodríguez Pagán 
 SS 982-71-4361 
 Apartado 210, Cidra, Puerto Rico  00739 
 Para gastos de estudios 800 
  SUB-TOTAL $20,450 
D. MUNICIPIO DE COMERIO 
1. Aportación Asociación de Pro-Bienestar 
 De la Familia Comerieña 
 Sra. Alma E. Martínez 
 Georgetti #23, Comerío, Puerto Rico   
 Para gastos de la Asociación $1,000 
2. Aportación Club Familiar Comerieño, Inc. 
 Sr. José Quintin Rivera 
 Apartado 404, Comerío, PR  00782 
 Para gastos Club  500 
3. Aportación Municipio de Comerío. Para la compra de 
 juguetes de Navidad para los niños de escasos recursos 2,000 
4. Aportación Programa de Impacto y Transformación al Adicto 
 Box 839, Comerío, Puerto Rico  00782 
 Para gastos del programa 1,000 
5. Aportación Municipio de Comerío 
 Para la compra de Fuentes de Agua para las escuelas 3,000 
6. Aportación Policía Estatal Distrito de Comerío, 
 para gastos fiestas Semana de la Policía 200 
7. Aportación Escuela Superior Juana Colón 
 Para gastos graduación Clase Graduanda 2002 1,500 
8. Aportación Escuela Segunda Unidad Oscar Porrata Doria, 
 para compra efectos clase Educación Física 1,000 
9. Aportación Club de Tutorías Elementales 
 Sra. Ida L. Cotto, Directora 
 PO Box 989, Comerío, PR  00782 
 Para gastos de materiales 500 
10. Aportación Equipo Pescadores del Plata  
 Doble A Para gastos de equipo 4,000 
11. Aportación Equipo Juvenil Doble A 
 Para gastos de equipo 500 
12. Aportación de Baseball Comerieña, Inc. 
 Para gastos de la Asociación 1,000 
  SUB-TOTAL $16,200 
  TOTAL ASIGNADO $117,100 
  BALANCE $9,900 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 30 
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
1.  Aportación al equipo de pelota Old Timer de Santa Isabel. 
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 Ramón A. Pérez, Encargado.  $500 
2.  Aportación al Sr. Raúl Pérez Ramírez para gastos de 
 viaje a la American Methadone Association Conference 2001  1,000  
3. Aportación al equipo Los Potritos Liga Coliceba.  300 
4. Aportación al equipo Clase A del Bo. Paso Seco  1,500 
5. Aportación al equipo Clase A del Bo.Ollas  200 
6. Aportación al equipo de Baloncesto Ollas B. para su 
 participación en Carnaval de Baloncesto, en el Bo. Ollas 
 Encargado. Octavio Vázquez 2,000 
7. Aportación al Comité de Actividades Deportivas y Recreativas 
 de Santa Isabel Inc. Encargado, Néstor M. Marrero 5,500 
8. Aportación al equipo Ponys de Santa Isabel 
 Encargado, Eliud Torres  400 
9. Aportación al equipo Doble A Potros de Santa Isabel  1,000 
10. Aportación a las Ligas Infantiles y Juveniles de Santa Isabel Inc.  6,000  
11. Aportación a la estudiante Lydia Negrón Johnson, 
 para gastos de viaje al Duodécimo Congreso Nacional  
 de Lideres Estudiantiles en Washington. 500 
12. Aportación para la compra de equipo, compra de materiales, 
 medicinas y actividades de interés educativo, social y cultural.  2,000 
  SUB-TOTAL $20,900 
B. MUNICIPIO DE SALINAS 
1.  Aportación a la Asociación de Caballos 
 de Paso Fino, Inc. Encargado Raúl Ortíz  $2,500 
2.  Aportación a la Tropa 424 de Niños Escuchas de Salinas, 
 para gastos de funcionamiento.Sr. Lesmes Romero, Encargado. 500 
3.  Aportación al equipo Clase A de Parcelas Vázquez 200 
4.  Aportación al Head Start La Monserrate, 
 para la compra de un acondicionador de aire. 
 Sr.David Paduani, Encargado.  500 
5.  Aportación a Yamaira Espada González ( 584-89-6486 ), 
 para gastos de estudios universitarios.  200 
6.  Aportación para gastos médicos del joven Heriberto Vega Vázquez.1,000 
7.  Aportación a la joven Ingrid Negrón 
 Lago ( 582-69-8042 ) 
 para gastos de estudios universitarios.  200 
8.  Aportación a Yadmaris E. Laborde Alvarado, 
 para competencia internacional de gimnasia.  500 
9.  Aportación al Club de Volibol de Salinas, VOLISUR, INC.  
 para gastos de funcionamiento. 3,000 
10.  Aportación a la Liga de Verano Recreativo del Bo. Las Ochenta. 

 1,500 
11.  Aportación a Johana Santiago 
 (584-61-9888 ) para gastos de estudios universitarios.  200 
12.  Aportación al equipo Clase A del Bo. La Plena  200 
13. Aportación al equipo Clase A del Bo. Coco  1,000 
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14.  Aportación a la liga Juan Esparra del pueblo de Salinas.  7,000 
15.  Aportación al equipo Clase A del Bo. San Felipe200 
16.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Coquí  200 
17.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Sabana Llana 200 
18.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Playa  200 
19.  Aportación al grupo de baile Azúcar Juvenil.  500 
20.  Aportación  a Cassandra I. Feliciano 
 ( 583-83-6844 ) para gastos de estudios universitarios.  1,000 
21.  Aportación al Maratón Jaime D. Arizmendi a celebrarse 
 en el Campamento Santiago de Salinas.  200 
22.  Aportación a Amigos de la Cultura Inc. 
 Encargado. Marcos Colón Hernández  1,000 
23.  Aportación al Comité Amigos de la Tradición 
 Encargado, Rudy A. Rodríguez Ortíz  8,000 
24.  Aportación al Comité de Padres y Madres Inc. 2,500 
25.  Aportación al equipo Doble A Peces Voladores de Salinas. 
 Encargado, Reinaldo Alomar Rivera. 6,000 
26.  Aportación a los estudios universitarios de 
 Keyla M. Reyes Reyes.  500 
27.  Transferir al equipo de softbol Los Primos para gastos de viaje y 
 equipo deportivo. Encargado,Luis Meléndez Cruz.  2,500 
28.  Transferir al equipo Los Piragueros para compra de 
 equipo deportivo y gastos de viaje.  
 Encargado Ricardo Ortíz Colón ( 582-33-0638 ) 2,000 
29.  Aportación a Jailene M. Barbosa Morales 
 para competencia de gimnasia internacional. 500 
30.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Las Ochenta 3,000 
31.  Transferir a Christie E. Rosado Rodríguez 
 ( 584-87-5493 ) para gastos de estudios universitarios.  500 
32.  Aportación para la compra de materiales, equipo deportivo, 
 medicinas, y actividades educativas, de interés social y cultural. 2,000 
  SUB-TOTAL $49,500 
C.  MUNICIPIO DE GUAYAMA 
1.  Aportación al equipo de Baloncesto Superior Brujos de Guayama. $20,000 
2.  Aportación a Club de Leones de Guayama, para gastos actividad, 
 Mini Convención.   Encargado; Sr.Néstor C. Vélez 1,000 
3.  Aportación al Comité Organizador Maratón Silla de Ruedas 
 y Pedestre de la Comunidad Borínquen de Guayama Inc. 
 Sr. Pedro Rodríguez Encargado.  1,500  
4.  Aportación al Guayama Fútbol Club 
 Dr. Roberto A. Monroig, Encargado.  6,000  
5.  Aportación a Mildred Torres Vázquez 
 para gastos de estudios universitarios.  500 
6.  Aportación a José M. Colón Pérez 
 ( 581-51-1183 ) para gastos de estudios universitarios.  200 
7.  Aportación a José Díaz Guadalupe 
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 ( 584-67-4612 ) para gastos de estudios universitarios.  200 
8.  Aportación al equipo Old Timers de Guayama 
 Encargado. Carlos Soto  500 
9.  Aportación al equipo Softbol Superior Brujos de Guayama. 1,500 
10.  Transferir a la “Humane Society Of Puerto  
 Rico, Inc,” ( Sociedad Protectora de Animales )   500 
11. Aportación a la Liga de Baloncesto Infantil  
 de Guayama Inc. ( LIBIG )     1,000 
12.  Aportación al Pabellón de la Fama del Deporte Guayames, Inc.

 500 
13.  Aportación al Clásico de Ciclismo 
 San Antonio de Padua, Edición 25. 5,000  
14. Aportación a Félix M. Torres Torres 
 ( 581-80-3619) para competencia de levantamiento de pesas.   1,000 
15.  Aportación al equipo Clase A Tigres de Olimpo 1,000 
16.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Borinquen 2,000 
17.  Aportación al equipo Clase A del Bo. Puente de Jobos  200 
18.  Aportación al equipo Volleybrujos 
 de Guayama, para gastos de funcionamiento. 1,500 
19.  Aportación a la Asociación Pro Deportes 
 de Valles de Guayama y Blondet, Inc.  1,000 
20.  Aportación al equipo de pelota Doble A Brujos de Guayama, 
 para gastos Para funcionamiento.  2,000 
21.  Aportación a la YMCA de Guayama 
 para gastos de funcionamiento.  500 
22.  Aportación para la compra de materiales equipo deportivo, 
 medicinas, y actividades de interés educativo, cultural y social.  1,875 
23.  Aportación al festival de Trío Hermanos Ayabareno Guayama

 500 
24. Aportación a la Fundación Leopoldo Sanabria. 500 
  SUB-TOTAL $50,475  
D.  DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1.  Aportación al pago de las franquicias de todos 
 los equipos de pelota Clase A, de los municipios 
 de Guayama, Salinas y Santa Isabel.  $1,625 
  SUB-TOTAL $1,625 
  TOTAL ASIGNADO $122,500 
  BALANCE $4,500 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
MUNICIPIO DE CAGUAS 
1. Asociación de Baloncesto Femenino Criollas de Caguas 
 S.S. Patronal: 66-0593422 
 P.O. Box 4985, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales $1,000 
2. Asociación Comunitaria La Mesa en Acción, Inc.  
 c/o Sr. Jaime Torres Ruiz, # incorporación- 33572 
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 HC 05 Box 61288, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 1,000 
3. Boys Scouts of America, c/o Sr. Rafael Dávila 
 S.S.-Patronal 
 Box 29, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 500 
4. Caguas Huracán, Inc. 
 c/o Dr. José Berríos Díaz 
 S.S.-Patronal: 66-0585328 
 Equipo Fútbol Nacional-Bairoa 
 P.O. Box 7558, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 1,000 
5. Carlos R. Roque Hernández  
 S.S.-582-37-0817 
 HC 05 Box 56436, Caguas, PR 00725 
 Ayuda para gastos médicos 500 
6. Asociación Comunitaria Río Cañas 
 c/o # incorporación- 
 HC 05 Box 57090, Caguas, PR 00725 
 Gastos operacionales 1,000 
7. Comité de Padres Taller de Coros de Campanas, Inc. 
 c/o Sr. Pedro Alequín 
 # incorporación- 32367 
 P.O. Box 8071, Caguas, PR 00726 
 Materiales y equipo  1,000 
8. Equipo de Voleibol Femenino de Caguas, Inc. 
 c/o Sr. Francisco J. Ochoa 
 # incorporación-  
 Apartado 123, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 3,000 
9. Criollos de Caguas-COLICEBA 2001 
 c/o Sr. Juan E. Vera Crespo 
 S.S.-Patronal: 66-0573653 
 P.O. Box 9124, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 1,000 
10. Baloncesto Criollo, Inc. 
 c/o Sr. Jorge Inclán y Sra. Carmen Rivera Cruz 
 S.S. patronal 66-0549944 
 P.O. Box 7347, Caguas, PR 00726 
 Gastos operacionales 3,000 
11. Escuela de Música Tesoro Especial, Inc. 
 c/o Sr. Ismael Hernández Sánchez 
 # incorporación- 30492 
 S.S. patronal 66-0562493 
 Calle 12A CW-5, Residencial Bairoa 
 Caguas, PR 00725 
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 Gastos operacionales 1,000 
12. Fundación Educativa Juan Huertas, Inc.  
 c/o Sra. Guillermina Santiago 
 S.S.-Patronal 66-0536644 
 Box 8429, Caguas, PR 00726 
 Donativo para ayudas a estudiantes 1,000 
13. Hurricane Ball Club de Villa  Blanca  
 c/o Sra. Sandra L. de Jesús 
 # incorporación- 35186 
 Calle Hawaii AC 26, Caguas Norte 
 Caguas, PR 00725 
 Gastos operacionales 500 
14. Ligia Lebrón López  
 S.S.- 583-70-6414 
 Box 6201, Bo. La Barra 
 Caguas, PR 00725 
 Aportación viaje educativo  500 
15. María Ramos López 
 S.S.-582-19-9452 
 HC 02 Box 28584, Bo. Cañabón, Pozo Dulce 
 Caguas, PR 00725 
 Compra de enseres  500 
16. Pequeñas Ligas Bairoa Equipo Mariners 
 c/o Sra. Ivelisse Delgado 
 # incorporación- 
 Vizcarrondo 19, Caguas, PR 00725 
 Gastos operacionales 500 
17. Margarita Ortiz Colón 
 S.S.-137-36-7429 
 Calle Guarionex AA-17, Urb. Parque del Monte 
 Caguas, PR 00725 
 Tratamientos médicos y medicina 2,000 
18. Colegio de Ingenieros Capítulo de Caguas, Inc. 
 c/o Ing. Angeló Berríos Díaz 
 # incorporación- 
 Dirección-  
 Gastos operacionales 2,000 
19. Asociación Central de Balompié de P.R. 
 c/o Prof. Mickey A. Jiménez 
 # de incorporación- 12035 
 P.O. Box 8376, Caguas, P.R. 00726  
 Gastos operacionales 1,000 
20.  Margarita Delgado Caraballo 
 S.S.  584-31-4579 
 HC- 02 Box 29588 
 Caguas,  P.R. 00725 
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 Tratamiento médico intensivo (cáncer) 
 de su esposo Angel M. Lozada Santiago 2,000 
21. Pequeñas Ligas Los Bravos de Bairoa Categoría 7 y 8 
 # Incorporación 
 c/o Sr. Franz Mendoza 
 Gastos operacionales 1,000 
  SUB-TOTAL  $25,000 
B. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 
1. Asociación Recreativa y Cultural de Jagüeyes y Sonadora 
 S.S.-Patronal:  
 Carr. 173 R792, K1 H2 Bo. Sonadora-  
 Sector Tomás Rosa Román, HC 02 Box 14495 
 Aguas Buenas, Puerto Rico 00703 
 Gastos operacionales  $800 
2. Marisol S. Batalla Román 
 S.S.-567-93-9581 
 Apartado 1332 
 Aguas Buenas, PR 00703 
 Ayuda estudios  1,500 
3. David Bruno Rosa 
 S.S.-580-90-1563 
 Bo. Jagüeyes Sector Bruno Rosa 2 
 Aguas Buenas, PR 00703  
 (HC 01 Box 25442, Caguas, PR 00725) 
 Ayuda transportación escolar 500 
4. Producciones Cardona Carvajal, Inc. 
 c/o Sr. Luis Cardona  
 S.S.-Patronal: 584-64-0346 
 P. O. Box 1525 
 Aguas Buenas, PR 00703 
 Gastos operacionales 500 
5. Yolanda Maldonado Rosado 
 S.S.-582-93-4872 
 HC 02 Box 12143 
 Aguas Buenas, PR 00703 
 Ayuda para estudios 500 
6. Aida Noemí Torres Rivera 
 S.S.-584-46-4523 
 HC 01 Box 6131 
 Aguas Buenas, PR 00703 
 Gastos de medicamento 500 
7. Valores del Año 2000 
 c/o Sr. David Colón 
 S.S.-582-86-5498 
 HC-01 Box 8951 
 Aguas Buenas, P.R. 00703 
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 Gastos operacionales 1,000 
8. Festival La Bruquena 
 c/o Sr. Antonio Ramos Santiago 
 S.S.-581-92-1561 
 Apartado Postal 745 
 Aguas Buenas, P.R. 00703 
 Gastos operacionales 1,500 
9. Magos de Aguas Buenas 
 c/o Edwin Concepción Cotto 
 # incorporación  
 Proyecto Espíritu Santo, A-D-7 
 Aguas Buenas, P.R. 00703 
 Gastos operacionales 1,000 
  SUB-TOTAL $7,800 
C. MUNICIPIO DE GURABO 
1. Myrna Díaz Cruz 
 S.S.-582-43-2093 
 Calle 1 C-3, Villas de Gurabo 
 Gurabo, PR 00778 
 Ayuda compra de equipo médico $1,500 
2.  Asociación  Recreativa Bo. Celada, Inc. 
 c/o Sr. Manuel Castro 
 # incorporación- 12834 
 Urb. Parcela Nueva Celada, Calle 27 No. 447 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos operacionales 1,000 
3. Alfredo Dávila Rivera 
 S.S.-597-16-8350 
 Calle Ensenada A-42, Villa Marina  
 Gurabo, PR 00778 
 Ayuda para estudios universitarios 500 
4. Liga Puertorriqueña de Voleibol 
 c/o Sr. Edwin Rodríguez 
 # incorporación- 27210 
 HC-01 Box 4162 
 Gurabo, P.R. 00778 
 Gastos operacionales 1,000 
5. Los Halcones de Gurabo, Inc. 
 c/o Sr. Juan Merced Mateo 
 S.S.-Patronal: 66-0532630 
 PO Box 8909 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos operacionales 1,000 
6. Pequeñas Ligas de Gurabo, Inc. 
 c/o Sr. Félix Gómez 
 # incorporación-20507 
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 Box 4964 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos operacionales 1,000 
7. Julio de Jesús (padre) 
 581-65-0817 
 hijo- Gabriel de Jesús 
 S.S. 596-50-4570 
 P.O. Box 418 
 Gurabo, P.R. 00778 
 Viaje Campeonato Nacional Federación Taekwon-do 500 
 Emma A. Rivera González 
 S.S.-584-82-3439 
 HC 01 Box 7619 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos médicos  500 
11.  Víctor M. Sisco Rivera 
 S.S.-581-31-3291 
 Calle 1 A 1, Urb. Villa del Carmen 
 Gurabo, PR 00778 
 Ayuda gastos médicos en operación de transplante de corazón 1,000 
Mildred Torres Lebrón 
 S.S.-069-46-7556 
 Calle C No. 24, Urb. Campamento 
 Gurabo, PR 00778 
 Compra de ruedas del sillón eléctrico 300 
13.  Banda de Gurabo, Inc. 
 c/o Sr. Luis A. Semidey 
 S.S.-Patronal: 660556328 
 Calle 2 No 73, Urb. Jardines de Gurabo 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos operacionales 1,000 
14.  Municipio de Gurabo 
 Oficina de Asuntos de la Juventud 
 Apartado 3020 
 Gurabo, P.R. 00778 
 Gastos operacionales 2,000 
15. Josefina Colón Pedroza 
 S.S. 582-44-9272 
 HC 02 Box 13416, Bo. Navarro – Parcela 308 
 Gurabo, PR 00778 
 Tratamiento y gastos médicos (cáncer) 800 
  SUB-TOTAL $12,100 
D. POLICIA DE PUERTO RICO 
1. Comandancia de Caguas $5,000 
2. Comandancia de Gurabo 5,000 
3. Comandancia de Aguas Buenas $5,000 
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  SUB-TOTAL $15,000 
E.   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Asociación de Maestros de Educación Física, Inc. 
 Distrito de Aguas Buenas 
 # inc. 35213 
 c/o Sra.Linnette López López 
 HC01 Box 8222 
 Aguas Buenas, PR 00703 
 Gastos operacionales $800 
2. Departamento de Educación  
 (Distrito de Aguas Buenas) 
 c/o Sra. Griselle Hernández Batalla 
 PO Box 68 
 Aguas Buenas, PR 00778 
 Maestradas 2002  1,000 
3. Escuela Autónoma de la Comunidad 
 Dra. Conchita Cuevas  
 S.S. Patronal:   
 PO Box 1293 
 Gurabo, PR 00778 
 Gastos de graduación 500 
  SUB-TOTAL $2,300 
F. MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS 
1. Para obras de interés social $13,800 
  SUB-TOTAL $13,800 
G. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Equipo deportivo para el Distrito 31  $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
H. SERVICIOS GENERALES 
1. Para obras, compra de equipo, materiales y accesorios de  
 oficina,escolares, deportivos, reparación de viviendas a 
 personas de escasos recursos, donativos a estudiantes y  
 personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, 
 culturales y deportivas que operen sin fines de lucro y 
 para obras y actividades de interés social del Distrito #31 $41,000 
  SUB-TOTAL $41,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 32 
MUNICIPIO DE CAGUAS 
1. Para obras, compra de equipo, materiales y accesorios 
 de oficina, escolares, deportivos, reparación  
 de viviendas a personas de escasos recursos,  
 compra de medicinas, donativos a estudiantes 
 y personas necesitadas, aportaciones a 
 instituciones cívicas, culturales y deportivas 
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 que operen sin fines de lucro y para obras  
 y actividades de interés social. $127,000 
  SUB-TOTAL $127,000 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 
  TOTAL ASIGNADO -0- 
  BALANCE $127,000 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
MUNICIPIO DE YABUCOA 
Consorcio Agrícola del Sureste  
 para gastos operaciones y compra de equipo $50,000 
2. Equipo AA Azucareros de Yabucoa para gastos operacionales 7,000 
3. Amigos de la Cultura y el Deporte para gastos operacionales 500 
4. Pabellón de la Fama del Deporte para gastos operacionales  500 
5. Equipo Softball de Maestros  para gastos operacionales 300 
6. Organización Pasadía Familiar para gastos operacionales 300 
7. Club de Volibol Azucareras de Yabucoapara gastos operacionales1,000 
8. Ballet Folklórico “Asina” para gastos operacionales 500 
9. Agapito Márquez Rosado para mejoras a la residencia   300 
10. Valdivieso Awards, Inc., para gastos operacionales 300 
11.  Festival Azúcar, Guarapo y Melao para gastos operacionales

 1,000 
12. Club Alianza Yabucoeña de Balompié, para gastos operacionales 500 
13. Legión Americana Puesto 64, para gastos operacionales 300 
14. Herminio Santa López para mejoras a la residencia  500  
15. Eddie Lisboa Casanova para mejoras a la residencia 500 
16. Esc. Jesús Sanabria Cruz para compra e instalación de  
 acondicionador de aire en el salón de español 300 
Equipo Azucareros de Yabucoa AA Juvenil 
 para gastos operacionales 1,000 
18. Grupo Misionero Católico para gastos de viaje 300 
19. Anabell Rodríguez Abreu para mejoras a la residencia 1,000 
20. Pequeñas Ligas Juan A. Bibiloni para gastos operacionales 1,000 
21. Equipo Béisbol Clase A – Bo. Aguacate para gastos operacionales 300 
22. Equipo Béisbol Clase A – Bo. Playita para gastos operacionales 300 
23. Equipo Béisbol Clase A – Bo. Martorell para gastos operacionales 300 
24. Equipo Béisbol Clase A – Urb. Méndez para gastos operacionales 300 
25. Ministerio de Restauración Cristo Mi Fortaleza 
 para gastos operacionales 300 
26. Edelmira Santana Gutiérrez ara mejoras a la residencia 800 
27. Victoria Medina Reyes para mejoras a la residencia 1,000 
28. Juanita Rivas González para gastos de estudios 500 
29. Yesenia Rodríguez Rodríguez para gastos de viaje 500 
30. Escuela Superior Teodoro Aguilar Mora Clase Graduanda 4to. Año1,000 
31. Escuela Superior Luis Muñoz Marín Clase Graduanda 4to. Año 1,000 
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32.  Sara Lebrón Ortiz para mejoras a la residencia 1,300 
33. Gobierno Municipal de Yabucoa para ayudas 
económicas a ciudadanos 17,300 
  SUB-TOTAL $92,000 
B. MUNICIPIO DE ARROYO 
1. Carlos Basilio Figueroa Tirado para gastos de estudios $200 
2. Alice Sussette Vargas Sánchez para gastos de estudios 200 
Escuela José de Choudens para sufragar gastos del  
 Programa Radial La Escuela Informa 200 
4. Ying Jow Pai Kung-Fu Academy para gastos operacionales 500 
5. Gobierno Municipal de Arroyo Oficina de Turismo  
 para gastos operacionales 500 
Equipo Volibol Masculino Bucaneros de Jardines 
 para gastos operacionales 200 
Equipo Volibol Femenino Bucaneras de Arroyo 
 para gastos operacionales 500 
8. Darynés de Jesús Ortiz para gastos de viaje 200 
9. Equipo Clase A – Bo. Pitahaya, para gastos operacionales 500 
10. Equipo Bucaneros Old Timers, para gastos operacionales 300 
11. Yamilett Soto Antuna para gastos de viaje 300 
12. Pabellón Bucanero del Deporte Arroyano, para gastos operacionales500 
13. Grupo Batey Criollo, Inc. para gastos de viaje 500 
14. Festival Renacer Navideño – Bo. Yaurel, para gastos operacionales1,000 
15. Gobierno Municipal de Arroyo Departamento de Recreación 
 y Deportes para gastos operacionales 2,500 
16. Equipo Béisbol Clase A – Barriada Marín, para gastos operacionales500 
17. Carnaval Arroyanopara gastos operacionales 500 
18. Centro Comunidad para Envejecientes para mejoras a facilidades 300 
19. Escuela Superior Carmen B. Heykee 
   para gastos de la clase graduanda de 4to. Año 1,000 
20. Pequeñas Ligas Hermanos Cruz para gastos operacionales 1,000 
21. Batuteras Sigma de Arroyo para gastos operacionales 300 
22. Liga Atlética Policiaca para gastos operacionales 300 
23. Equipo Béisbol Clase A – Bo. Yaurel para gastos operacionales 300 
24. Equipo Béisbol Clase A – Bo. Palmas para gastos operacionales  300 
25. Gobierno Municipal de Arroyo Oficina de Asuntos a la Juventud 
 para gastos operacionales 500 
26. Equipo Coliceba Juvenil de Arroyo para gastos operacionales 500 
27. Festival Caminando la Tierra Mia para gastos operacionales 1,000 
  SUB-TOTAL $14,600 
C. MUNICIPIO DE PATILLAS 
1. Centro de Adiestramiento y Trabajo para Personas con  
 Impedimentos para gastos operacionales $500 
2. Equipo Clase A Las Ardillas para gastos operacionales 1,000 
3. Víctor D. Bernier Rivera, para gastos de viaje 300 
4. Equipo AA Juvenil de Patillas para gastos operacionales 500 
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5. Escuela Cecilio Lebrón Ramos para compra e 
instalación de acondicionador de aire 500 
6. Equipo AA Leones de Patillas para gastos operacionales  4,000 
7. Josué Emanuel Ortiz Rivera para gastos médicos 500 
8. Génesis Marie Díaz La Santa para gastos médicos 1,000 
9. Equipo Patillas Esmeralda para compra de uniformes y equipo 500 
10. Escuela Cecilio Lebrón Ramos para gastos del  
Programa de Costura Industrial 500 
11. Pequeñas Ligas de Patillas – Béisbol para gastos operacionales 1,000 
12. Escuela Superior Cecilio Lebrón Ramos 
 para gastos de la clase graduanda 1,000 
  SUB-TOTAL $11,300 
D. MUNICIPIO DE MAUNABO 
1. Pequeñas Ligas Rosario y Cardona para gastos operacionales  $1,000 
2. Torneo El Chapazo Maunabeño para gastos operacionales 300 
S.U. Higinio Figueroa Villegas para compra e instalación de 
 acondicionador de aire 300 
4. Escuela Superior Alfonso Casta Martínez 
para compra e instalación de acondicionador de aire 300 
5. Equipo de Beisbol Jueyeros de Maunabo para gastos operacionales2,500 
6. Liga de Beisbol Clase A para gastos operacionales 300 
7. Organización Carnaval Jueyeros de  
 Maunabo, Inc. para gastos operacionales 500 
8. Casa Sede Centro Cultural Maunabo, Inc.  
 para gastos operacionales 300 
9. Beisbol Coliceba para gastos operacionales  1,000 
10. Ballet Juvenil Maunabeño para gastos operacionales 500 
11. Comité Pro-Fondos Jaxiomar Bernardini Salina 
 para gastos médicos 500 
12. Municipio de Maunabo para gastos actividad del Día del Maestro 300 
13. Escuela Superior Alfonso Casta Martínez 
 para gastos clase graduanda 1,000 
14. Wanda Monclova Lebrón ara mejoras a la residencia 300 
  SUB-TOTAL $9,100 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 35 
MUNICIPIO DE HUMACAO 
1. Aportación al Equipo Los Bravos Categoría Mustang 
 Sr. Roberto Figueroa, Dirigente 
 Para gastos operacionales $400 
2. Aportación a la Federación de Trialo/Duatlón de Puerto Rico 
 Sr. Julio A. Vega Figueroa, Organizador 
 Para gastos del Primer Duatlón Humacaeño 1,000  
3. Aportación a la Liga Levantamiento de Peso de Humacao 
 Sr. José L. Marrero, Presidente Liga de Humacao 
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 S.S. 584-07-6756 
 Para gastos operacionales 3,000 
4. Aportación al Club de Fútbol “Tornados de la Ciudad Gris Inc. 
 Lcdo. Francisco Betancourt Ibern, Presidente 
 Para gastos operacionales 1,000 
5. Aportación al Equipo Angels de Humacao 
 Sr. Jesús Flores, Para adquisición de equipo 800 
6. Aportación al Club de Boxeo de Humacao 
 Sr. Pedro Félix, Presidente 
 Para gastos operacionales 1,300 
7. Aportación al Equipo Doble A Grises de Humacao 
 Para gastos de funcionamiento 20,000 
8. Aportación al Club Ciclistas del Este  
 Sr. Juan Espinosa, Presidente 
 Calle #3, L-45 Urb. Villa Humacao 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 852-4812 
 Para gastos de la carrera 500 
9. Aportación a Los Amigos Deportistas Softball Club 
  Sr. Rogelio Ortiz, Dirigente 
  Para gastos de funcionamiento 1,000 
10. Aportación al Equipo Indios de Daguao “Clase A” 
  Sr. Santiago Carrión, Apoderado 
  Para la compra de uniformes y equipo 2,000 
11. Aportación a Humacao Boy’s Baseball Club 
 Sr. Frank López Estay, Presidente 
 Para gastos de funcionamiento 1,000 
12. Aportación al joven Iván Carradero Vázquez 
  S.S. 596-52-5402 
 Urb. Quintas de Candelero, Calle #1 C 26, Humacao  
 Para gastos de viaje para participar en el Torneo Nacional  
 de Small Fry en el Wide World of Sports en Florida 500 
13. Aportación al joven Arnaldo Carradero Vázquez 
 S.S. 596-26-9902 
 Urb. Quintas de Candelero, Calle #1 C 26, Humacao  
 Para gastos de viaje para participar en el Torneo Nacional 
 de Small Fry en el Wide World of Sports en Florida 500 
14. Aportación al joven Eliut Cruz Cruz 
 S. S. 599-12-3652 
 Urb. Vista Hermosa, Calle 2 B-2 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 850-7406 
 Para gastos de viaje para representar a Puerto Rico e 
 n la Serie Mundial de Béisbol Menor 500 
15. Aportación al joven Roberto Jr. Santana Castro 
 S. S. 582-91-8603 
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 Urb. April Garden’s Calle 27  
 Casa 2J-12 Las Piedras, PR  00771 
 Para gastos de participación en el equipo  
 de la Universidad de de baseball Miami (Hurricans) 150 
Aportación al joven Roberto Carlo Santana Castro  

 S. S. 598-14-3877 
 Urb. April Garden’s Calle 27 Casa 2J-12 
 Las Piedras, PR  00771 
 Para gastos de participación en el equipo de baseball en el 
 Colegio de Iowa (Indian Hills Community College)  150 
18. Aportación a la Iglesia Evangélica Wesleyana 
 Sra. Luz Ubiles Mestre, Coordinadora 
 Para gastos de los Juegos Inflables del Día Familiar 650 
19. Aportación al Comité Pro-Desarrollo Social 
 y Cultural de Daguao, Inc. 
 Sr. Angel L. Colón Méndez, Presidente 
 Para gastos operacionales 1,000 
20. Aportación a la Parranda Navideña Serafín 
 Meléndez Quiñones  
 Sr. Roberto Rivera Meléndez, Presidente 
 Para gastos operacionales 1,000 
21. Aportación a la Asociación Evangelística Fuego de Dios  
 Sr. David Mestre Díaz, Presidente 
 Para gastos operacionales 1,500 
22. Aportación a Retreta Musical Dominical Inc. 
 Sr. Carlos Hernández Velázquez 
 S.S. 583-24-0778 
 Para gastos operacionales 1,000 
23. Aportación a la Asociación Recreativa 
 Los Pioneros de Mambiche Blanco, Inc. 
 Sr. Saúl González Gerena, Tesorero 
 Para gastos de funcionamiento y del Quinto Festival Jíbaro 1,500 
24. Aportación a Parrandón Comunitario, Inc. 
 Sr. Fernando Nieves, Presidente 
 Para gastos de funcionamiento 2,000 
25. Aportación al Instituto Oriental de Ayuda La Familia  
 Sr. José E. Ortiz Cuadrado, Coordinador 
 Para gastos operacionales 5,000 
26. Aportación al Club de Dominó El Cotorro 
 Sr. Alexis Díaz Robledo, Presidente 
 Para gastos de funcionamiento 1,500 
27. Aportación al Comité Festival Playero del Bo. Buena vista 
 Para gastos operacionales 4,000 
28. Aportación al Ballet Folklórico Cacique Jumacao 
 Sra. Myrna Berríos Rivera, Presidenta  
 Para gastos de viaje y vestuario para participar 
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 En el Desfile Puertorriqueño de Nueva York 2,000 
29. Aportación a la Liga Atlética Policiaca de Humacao 
 Agte. José A. Tirado, Oficial Juvenil 
 Para gastos de uniformes y aire acondicionado 1,000 
30. Aportación al Centro de Envejecientes Mencita Fontánez  
 Sra. Nilda M. Saldaña Sánchez, Directora 
 Para la compra de una nevera 775 
31. Aportación al Centro Cultural Dra. Antonia Sáez 
 Sra. Myrna L. Pérez López, Presidenta 
 Para gastos operacionales 5,000 
32. Aportación a la Legión Americana 
 Puesto Núm. 7 Manuel Delgado 
 Sr. Andrés  Carrasco, Coordinador y Comandante 
 Para gastos operacionales 3,000 
33. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
 S. U. Cruz Ortiz Stella 
 Srta. Edna L. Castro De Negrón 
 S.S. 584-75-3481 
 HC-03 Box 7163 
 Humacao, PR  00791 Tel. 850-3981 
 Para gastos de medallas para la graduación 200 
34. Aportación al Coro de la Escuela Libre de Música de Humacao 
 Sra. Lesbia Ramírez, Directora  
 Para gastos de participación en Orlando Musicfest 2,000 
35. Aportación al Comité de Padres del 
 Head Start de Barrio Collores de Humacao 
 Sra. Dinorah Martínez, Presidenta 
 Para gastos del Día de Logros  200 
36. Aportación al Comité de Secretarias de la 
 Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 Sra. María D. López Cabrera, Presidenta 
Para gastos operacionales 1,500 
37. Aportación a la joven Lourdes Ivette Maldonado 
 Para gastos de participación en el curso BIOL 5990 400 
38. Aportación al Comité Retorno Escolar de la 
 Escuela Superior Ana Roqué de Humacao 
 Sr. Ahmed Alvarez Pabón, Presidente 
 Para gastos de actividad 3,000 

Aportación a la Sra. Yolanda Sanabria Meléndez  
 S.S. 583-41-2678 
 HC-02 Box 4658, Barrio Arenas 
 Las Piedras, PR  00771-9629 
 Para la adquisición de una computadora 1,300 
40. Aportación a la joven Neysha L. Rivera De León 
 S.S. 599-10-0890 
 HC-02 Box 12810 
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 Humacao, PR  00791 
 Para gastos de estudios 600 
41. Aportación al joven Rafael E. Aguiar Padilla 
 S.S. 599-24-9108 
 Barrio Pasto Viejo, Humacao 
 Para gastos de viaje para representar a Puerto Rico en México 1,000 
42. Aportación a la joven Ligia Lebrón López 
  S.S.  583-70-6414 
  Urb. San Antonio, Calle 7 Boque C-5 
  Humacao, PR 
 Para gastos de viaje para presentar proyecto al 
  Congreso Internacional de Micorrízas de Australia 1,500 
43. Aportación a la Srta. Sharon Millán Aponte 
 S.S.  584-57-7996 
 Calle 30 V 11 
 Urb. Villa Universitaria, Humacao PR  00791 
 Tel. 613-0266 
 Para gastos de estudio 1,000 
44. Aportación al Centro de Documentación Obrera 
  Santiago Iglesias Pantín de la Universidad de Puerto Rico  
  en Humacao Para la contratación de un archivero 4,000 
45. Aportación a la joven Stephanie Torres 
 S.S. 596-24-2313 
 Bo. Daguao, Sector Esperanza, Naguabo 
 Para cubrir gastos de participación en el  
 23er Festival Internacional del Niño en Istambul, Turquía 500 
46. Aportación al Sr. Lucas Rodríguez 
 S.S. 581-96-6905 
 HC-01 Box 16561 
 Humacao, PR  00791 
 Para gastos funerales de su hijo 400 
47. Aportación a la Sra. Wanda I. Díaz Román 
 S.S. 583-04-4669 
 Bo. Fermina, Parcela #22, Las Piedras 
 Para pagar factura de luz 300 
48. Aportación al Sr. Juan Cintrón Ruíz 
 Edif. 175, Apto. 23 , Residencial Padre Rivera 
 Para pagar gastos funerales de su mamá 500 
49. Aportación a Emmanuel Andrés Alvarez Carriles 
 S.S. 597-58-4845 
 Urb. Verde Mar, Calle 20 #646 
 Punta Santiago, PR  00741 
 Tel. 852-0771 
 Para cubrir gastos médicos 1,000 
50. Aportación al joven Jesús E. Silva Delgado 
 S.S. 596-09-9462 
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 Apartado 1351 
 Yabucoa, PR  00767 
 Tel. 312-0208 
 Para cubrir gastos médicos 1,000 
51. Aportación a la Sra. Giselle Beltrán Díaz 
 S. S. 583-319792 
 Calle Libertad #15 Barriada Patagonia 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 850-0139 
 Para gastos médicos 800 
52. Aportación al Sr. Víctor Valdez Zayas 
 S. S. 583-21-4220 
 Urb. Verde Mar Calle 26 Núm. 505 
 Punta Santiago, PR  00741 
 Tel. 285-8446 
 Para gastos médicos de su hijo  800 
53. Aportación al Sr. Luis O. Solís Sauri 
 S. S. 580-62-6369 
 Urb. Mabú B-6 Calle 2 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 850-5499 
 Para cubrir gastos de operación del corazón  3,000 
54. Aportación a la Sra. Eugenia Martínez Vellón 
 S. S. 583-14-4407 
 Res. Jardines de Oriente, Edif. 4, Apartamento 54 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 285-0409 
 Para pagar factura de luz 300 
Aportación a la Sra. Carmen J. Rodríguez Maldonado 
 S. S. 582-02-9302 
 Res. Jardines de Oriente, Edif. 7, Apartamento 123 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 285-1354 
 Para pagar factura de luz 200 
56. Aportación al Sr. Samuel Vellón Gómez 
 HC-02 Box 11279 
 Humacao, Puerto Rico 00791-1279 
 Para cubrir gastos médicos 500 
57. Aportación a la Sra. Aileen Nieves García 
 S. S. 581-61-8006 
 P. O. Box 8246 
 Humacao, PR  00792 
 Para la adquisición de una silla de ruedas para su hija 1,500 
58. Aportación a la joven Yahaira Pastrana 
 S. S. 597-14-6390 
 HC-02 Box 11743 
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 Humacao, PR  00791 
 Tel. 378-9429 
 Para gastos de participación en el Ballet Folklórico  
 Cacique Jumacao en el Desfile Puertorriqueño 600 
59. Aportación a la Asociación de Egresados 
 de la Escuela Graduado de Bibliotecología 
 Sr. Luis A. Rodríguez, Presidente  
 Relaciones Públicas 584-84-3863 
 P. O. Box 10072 CUH Station 
 Humacao, PR  00792 
 Para gastos de grupo músical 200 
Aportación a la Srta. Jenny López Carrasquillo 
 S. S. 599-10-0754 
 Calle 14 E-52 Villa Humacao 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 850-6643 
 Para gastos de estudio 800 
61. Aportación a la Sra. Ana M. Mal donado 
 S.S. 062-38-4373 
 Patagonia Calle 501 #14 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 402-6465 
 Para cubrir gastos del funeral de su esposo 400 
62. Aportación a la Sra. Dalila Hernández  
 Martínez S. S. 582-13-9323 
 Estancias de la Loma, Calle #2  Delicias #81 
 Humacao, PR  00791 
 Tel. 631-8166 
 Para pagar factura de agua 300 
  SUB-TOTAL $94,525 
B. MUNICIPIO DE MAUNABO 
1. Aportación al Equipo Jueyeros de Maunabo 
 Sr. José A. Vázquez Marín, Apoderado 
 Para gastos de funcionamiento y del 14to Festi-Carnaval Jueyero $1,500 
  SUB-TOTAL $1,500 
  TOTAL ASIGNADO $96,025 
  BALANCE $30,975 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 36 
MUNICIPIO DE CEIBA 
1. Aportación para el Sr. Juan Feliciano Rodríguez 
 para el funcionamiento del equipo de béisbol “Paraiso Old Timers” 
 P.O. Box 630 
 Ceiba, Puerto Rico 00735 $1,000 
2. Aportación a Corporación para el Desarrollo 
 Económico de Ceiba.  
 Ave. Lauro Piñero # 252 (alto) 
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 P.O. Box 203 
 Ceiba, P.R. 00735 
a.  Gastos Administrativos 5,000 
Ayudas económicas a personas de escasos recursos 14,000 
3. Aportación al Sr. Santiago Ruiz Maldonado 
 para mejoras a la vivienda 
 Barrio Machos , Parcela # 51 
 Sector El Cielito, P.O. Box 1218 
Ceiba, Puerto Rico   00735 500 
4. Aportación a la Escuela de la Comunidad Santa Rosa para el 
 Programa “Educational Field Studies” Sra. Sixta M. Winfield 
 P.O. Box 1454 
 Ceiba, Puerto Rico      00735  400 
5. Aportación a la Sra. María Avila Soto 
 para gastos de funcionamiento del Equipo 
 Los Marlins de la Liga Palomino de Ceiba  
 Apartado 8 
 Ceiba , Puerto Rico 00735 500 
Aportación al Comité de Residentes de Jardines 2 
 Sr. Wilfredo Rivera, para compra de equipo de juego 
 para niños de la comunidad 
 Urb. Jardines 2 Calle # 8 I 2 
 Ceiba, Puerto Rico 00735 200 
7. Aportación Escuela Santiago Iglesias Pantín  
 para la compra de consola de aire acondicionado 
 P.O. Box 1404 
 Ceiba, Puerto Rico 00735-1404 200 
8. Aportación al Sr. Víctor Maldonado 
 para gastos de funcionamiento del Equipo Los Guerrilleros  
 Parcelas Nuevas, Quebrada Seca, # CL5-6082 
 Ceiba, Puerto Rico 00735 200 
9. Aportación  al Sr. Antonio Ruiz 
 Para  compra de equipo deportivo y alojamiento 
 Calle 1 # 35 B, Brisas de Ceiba 
 Ceiba, Puerto Rico 00735 200 
10. Aportación al Centro Cultural Jesús Díaz Conde  
 al Sr. Roberto Hernández Hernandez 
 para la Fiesta Nacional de la Raza 
 Ceiba, Puerto Rico 00735 500 
11. Aportación al Sr. Efraín Cintrón para 
 Transplante de Médula Osea de su hijo Efraín Cintrón. 
 Ceiba, Puerto Rico   1,500 
12. “Serenata a las Madres” 
 Sr. Fontánez  
 Box 547 
 Ceiba , Puerto Rico 00735 500  
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13. Asociación Recreativa Villa Recreativa 
 Villa del Pilar 
 Ceiba , Puerto Rico   400 
  SUB-TOTAL $25,100 
MUNICIPIO DE CULEBRA 

Aportación al Municipio para mejoras a viviendas de  
 familias o personas de escasos recursos $2,000 

Aportación a organizaciones de la comunidad para actividades  
 sociales, culturales, educativas y deportivas 1,700 

Aportación al Sr. Tomás Ayala Presidente Grupo de  
 Baile Rahukachya Katy para actividades culturales 
 Box 389 
 Culebra , Puerto Rico 00775-0389 300 
  SUB-TOTAL $4,000 
C.  MUNICIPIO DE FAJARDO 

Aportación Banda Municipal de Fajardo 
 para compra de instrumentos  $1,000 
2. Aportación a organizaciones y grupos comunitarios  
 para actividades sociales culturales, educativas y deportivas 
a. Asociación de Pescadores Maternillo  
 Sr. Miguel A. Dávila García   
 Box 14, Puerto Real , Puerto Rico      00740 700 
b. Pescadores Saldinera Inc. 
 Sr. Juan Rosa Matta 
 HC 866 Box 9741 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 700 
c. Corps Aguilas Fajardeñas, Inc 
 Sr. Rey Francisco Colón 
 Vistas del Mar Apartments, Edificio 3 Apartamento 45 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 3,000 
d. Parranda Navideña  Quebrada Vueltas 
 Sr. Jorge L Delgado 
 P.O. Box 698 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 500 
e. Destellos de Oriente, Poetas y Escritores Del Este (DOPEE) 
 Sra. Gloria Vidal de Albó 
 HC 67 Box 17863 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
f. “Disabled American Veterans” Capítulo de Fajardo 
 Sr. Juan Lozano Nieves  
 P.O. Box 587 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
g. Centro  Educativo, de Recreación  
 y Arte (CERA) Sr. Miguel A. Molina 
 Barrio Loma del Viento 
 Fajardo, Puerto Rico 300 
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h. Asociación de Residentes Estancias  
 de San Pedro Sra. Mildred Carrasquillo 
 Urb.Estancias de San Pedro, Calle San Marcos T-13 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
i. Cariduros Pro- Deportes, Inc. 
 Sr. Mike Cardona 
 P.O. Box 1133 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 700 
j. Los Abuelos de Fajardo 
Old Timers Baseball Club, Inc. 
Sr. Luis A. Rivera 
Urb.Monte Brisas B-30 
Calle O,  
Fajardo, Puerto Rico 00738-3219 1,500 
k. Asociación de Baloncesto  
 Cariduros Sub-21, Inc 
 Sr. Luis Rexach 
 Calle 2 E-10, Urb. Santa Isidra 3 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
l. Liga Infantil “Diamonds Backs” 
 Sr. Wilfredo Figueroa 400 
m. Liga Palomino, Sr. Carlos Meléndez  
 Calle HA-48, Urb.Monte Brisas 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 700 
n. Asociación Recreativa Vistas del Convento 
 Sr. Edwin Valentín  
 Calle Muñoz Rivera # 202 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 700 
ñ. Escuela Superior Vocacional , Programa  
 Close Up Distrito de Fajardo 200 
o. Escuela De La Comunidad Berta Zalduondo Cruz 
 Distrito de Fajardo  200 
p. Publicación Libro 
 Sra. Gloria Vidal 
 HC 67 Box 17863 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 100 
q. Hogar Crea, Inc. 
 Sr. Genaro Rodríguez Hernández 
 Fajardo, Puerto Rico 400 
r. PARE ESTE , Inc. 
 Sr. Alfredo Figueroa 
 P.O. Box 928 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
s. Escuela de la Comunidad Inés Encarnación 
 Sr. Rodolfo Rivera Carmona 
 Fajardo, Puerto Rico 200 
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t. Policía de Puerto Rico, Unidad Operaciones 
 Tácticas Agente Juan Carlos De Jesús  
 Carr. 987 Las Croabas 
 Fajardo, Puerto Rico 500 
u. Sr. Luis D. Colón Andino 
 Educational Field Studies, Inc. 
 Fajardo, Puerto Rico 400 
v. Sr. Santo Díaz Bayron 
 Calle Unión # 52  
 Fajardo, Puerto Rico 00738 200 
w. Sr. Herminio Medina Cordero 
 Playa Puerto Real # 362 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
x. Sra. Adela Solis Franco 
 Calle 3 Sector Berlín Buzón 15517 
 Quebrada Vuelta, HC 867 Buzón 15517 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
y. Escuela Ramón Quiñónez Pacheco 
 Sr. César Meléndez 
 Fajardo, Puerto Rico 300 
z. Carlos R. Rivera 
 Apartado 429 
 Puerto Real, Puerto Rico 00740 200 
aa. Biblioteca Pública Sector Maternillo 
 Sra. Mercedes Colón Casillas 
 Sector Maternillo,  
 Fajardo, Puerto Rico 300 
bb. Sr. Manuel Meléndez Rivera 
 HC 866 Box  6023 Parcela San Pedro 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
cc. Puerto Rico Barber College 
 Sra. María Judith Casanova 
 Garrido Morales # 7 P.O. Box 
 Fajardo, Puerto Rico 00735 300 
  SUB-TOTAL $15,900 
D. MUNICIPIO DE LUQUILLO 
1. Aportación a  Organizaciones y grupos comunitarios para 
 actividades sociales, culturales, educativos y deportivas 
a. Luquillo Cardinals “Baseball Club” 
 Sr. José A. Rivera 
 Calle H- HH 40, Urb. Brisas del Mar 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 $500 
b. Centro Cultural de Luquillo Inc. 
 Sr. Luis F. Torres 
 Apartado 383 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 1,000 
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c. Junta de Residentes  
 Comunidad  Diego Zalduondo 
 Sr. Genaro Franco 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 500 
d. Asociación Baloncesto Luquillo (ABIL) 
 P.O. Box 957 
 Luquillo, Puerto Rico 00773  1,000 
e. Escuela Superior Isidro Sánchez 
 Club Líderes de Comercio de América 
 Sra. Vilma I. Santiago 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 500 
f. Sr. Enrique Colón y Yahaira Torres 
 Vistas de Luquillo 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 500 
g. Sra. Lorna Carrillo Maldonado 
 Calle 9 G-3, Estancias del Atlántico 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 500 
h. Sr. Carlos Rojas 
 Equipo Los Renegados, Liga Coquí 
 HC-02 Buzón 8486, Bo. Juan Martín 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 500 
i. Sociedad De Ayuda Al Ciudadano Con Problemas 
 Sr. Carlos Tirado 
 Box 126, 
 Luquillo, Puerto Rico 00773 1,000 
j. Policía de Puerto Rico Distrito de Luquillo 
 Teniente Rolando Rodríguez 
 Luquillo, Puerto Rico 500 
  SUB-TOTAL $6,500 
E. MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 
1. Aportación a organizaciones y grupos Comunitarios para 
 actividades sociales, culturales, educativas y deportivas 
a. Los Guerrilleros de Río Grande 
 Baseball Doble AA 
 Sr. Julio C. Torres  $1,000 
b. Oficina Pro Ayuda Personas Con Impedimentos 
 Sr. Rafael García  1,000 
c. Academia de Balonmano de Río Grande 
 Sr. Néstor Milete Echevarría 500 
d. Asociación Deportiva Riograndeña 
 Sr. Pedro Escobar Falú 
 Apartado 486 
 Río Grande, Puerto Rico 00745 500 
e. Asociación Recreativa y Cultural  
 Sr. Manuel Ramos Matos 
 Río Grande, Puerto Rico 1,000 
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f. Asociación de Fondismo Del Este, Inc. 
 HC-2  BZ 17690 
 Río Grande, Puerto Rico 00745 500 
g. Río Grande Community Health Center, Inc. 
 P.O. Box 786 
 Río Grande, Puerto Rico 00745 1,000 

 SUB-TOTAL $5,500 
MUNICIPIO DE VIEQUES 
1. Aportación al Municipio para mejoras a viviendas de 
 familias o personas de escasos recursos $2,000 
2. Aportación a organizaciones y grupos comunitarios 
 Para actividades sociales, culturales, educativas y Deportivas 
a. Centro de Cuidado Diurno Servicios Sociales Episcopales  
 para compra de catres  
 Vieques, Puerto Rico 200 
b. Escuela de la Comunidad  Monte Santo y Franklin D. Roosevelt 
 Sr. José E. Alejandro Ortiz 400 
c. Escuela Germán Rieckehoff 
 Programa Close Up 
 Sr. José Olivieri  400 
d. Alianza de Mujeres Todo Puerto Rico con Vieques 
 Sra. Miriam Sobá 
 Vieques, Puerto Rico 400 
e. Escuela de la Comunidad Adrienne Serrano 
 Sra. Elsa Guishard Rentas 
 P.O. Box 1528 
 Vieques, Puerto Rico 00765 400 
f. Equipo de Baseball Caribe de Vieques 
 Sr. Rafael Bermúdez 
 P.O. Box 614 
 Vieques, Puerto Rico 00765 200 
3. Aportación al Municipio para Clínicas de Salud 1,000 
4. Aportación a la Banda Municipal para compra de uniformes 5,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
G.  DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Aportación a la Oficina Región Humacao para ayudas a  
 familias o personas de escasos recursos de Fajardo y Ceiba $9,000 
2. Aportación al Sr. Isidro Ramos Arizmendis  
 Calle 12  # 12 Vevé Calzada 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 500 
3. Aportación a la Sra. Carmen R. Rosado 
 Calle 3 BB  3 A Urb.  Monte Brisas II 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 500 
4. Aportación a la Oficina Región Carolina para ayudas a familias 
 o personas de escasos recursos de Luquillo y  
 Poblado Palmer, Río Grande   9,500 
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5. Aportación a la Sra. Gloria I. Montañez 
 Urb.Vistas de Luquillo Calle VI-D-30 
uquillo, Puerto Rico 00773 500 
  SUB-TOTAL $20,000 
H. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
1. Aportación a la Administración de Desarrollo 
 Y Mejoras a la Vivienda (ADMV), Oficina Región Carolina 
 para ayudas de materiales en los pueblos 
 Palmer (Río Grande), Luquillo y Fajardo $13,000 
2. Aportación al Sr. Félix Lozada a través de ADMV,  
 para ayuda de materiales, HC- 66 Box 10117, 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
3. Aportación al Sr. Carlos M. Serrano a través de ADMV, 
 para ayuda de materiales , HC- 867 Box 20070, 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 400 
4. Aportación a laSra. Lucila Cruz Zayas a través de ADMV, 
 para Ayuda de materiales Vevé Calzada # 198-B 
Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
5. Aportación a la Sra. Cristina González a través de ADMVI,  
 para ayuda de materiales HC- 67  Box  18998 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
6. Aportación al Sr. Carlos Colón Ríos a través de ADMV, 
 para ayuda de materiales Urb. Monte Brisas 
  Quinta Extensión Calle 5 Q-22 
 Fajardo, Puerto Rico 00738 300 
Aportación al Sr. Carlos A. Rivera a través de ADMV, 
 para ayuda de materiales Mansión  del Sapo A-9 
 Playa Puerto Real 
 Fajardo, Puerto Rico 00740 400 
  SUB-TOTAL $15,000 
  TOTAL ASIGNADO $102,000 
  BALANCE $25,000 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
MUNICIPIO DE CANÓVANAS 
1. Aportación a la Asociación de Ligas Infantiles 
 y Juveniles de Baseball, Inc. $4,000 
  SUB-TOTAL $4,000 
MUNICIPIO DE LOÍZA 
1. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol de los Hombres $1,250 
2. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol De las Mujeres 1,250 
3. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol De los Niños 1,250 
4. Aportación al Club Ecuestre de Loíza, Inc. 2,000 
5. Aportación Equipo Clase A, Piñones, Inc. 2,000 
Aportación Liga de Baloncesto de Loíza, OBLI, Inc. 2,000 
7. Aportación Pequeñas Ligas de Loíza, Inc. 2,000 
8. Aportación Tigres Organización de Ligas  
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 Infantil y Juvenil de Baseball de Villas de Loíza, Inc. 1,500 
9. Aportación Liga de Baloncesto Villas de Loíza, Inc. 1,500 
10. Aportación Comparsa Happy Dancers de Loíza, Inc. 1,200 
11. Aportación al Desfile Tradicional Santiago Apóstol  
 (Carnaval 2001)  1,000 
  SUB-TOTAL $16,950 
MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 
1. Aportación al Equipo Doble A, Los Guerrilleros de Río Grande$10,000 
2. Aportación a las Pequeñas Ligas, Zona de Río Grande 4,000 
3. Aportación a las ligas Infantiles y Juveniles de Río Grande, Inc. 3,000 
4. Aportación a la Asociación Montadores de  
 Caballo de Pueblo, de Río Grande, Inc. 2,000 
5. Aportación Asociación Recreativa Riograndeña  
 Baloncesto A.R.R.I.B.A., Inc. 2,000 
6. Aportación a la Liga L.E.B.R.I.F., Inc. 2,000 
7. Aportación a Río Grande Legions Baseball Club, Inc. 1,500 
8. Aportación a la Asoc. Recreativa de Alturas de Río Grande, Inc. 2,000 
9. Aportación a la Tradicional Fiesta de Reyes     
 de la Comunidad La Dolores, Río Grande 800 
10. Aportación a la Srta. Yazmín Betancourt Negrón 
 para relizar viaje estudiantil a la N.A.S.A. 
 calle 18, L-28, Urb. Río Grande Estates 1,599 
11. Aportación para gastos de estudios universitarios 
 al joven Josean Fuentes Canales 
 Calle 11, B-60, Urb. Villas de Río Grande 1,500 
12. Aportación de Equipo Doble A Juvenil de Río Grande, Inc. 1,700 
13. Aportación al Instituto de Tecnificación Deportiva 
 (Antigua Escuela Manuel Pimentel y Castro), 
 para la adquisición de computadoras 1,500 
14. Aportación al Club de Uniciclismo de  
 Río Grande, Inc., para viaje a Canada 3,500 
15. Aportación al Equipo Las Amazonas, Volleyball 
 Femenino, Río Grande, Inc. 2,000 
Aportación al Equipo Los Padres, Big League 
 Río Grande, Río Grande Estates, Inc. 1,500 
Aportación a la Asoc. Recreativa La Ponderosa (La Vía), Inc. 1,000 
Aportación a la Asociación Recreativa Villas, 
 Jardínes y Río Grande Hills, Inc. 1,000 
  SUB-TOTAL $42,599 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación al Programa “Close Up”Escuela 
 Superior de la Comunidad Pedro Falú de Río Grande $3,000 
2. Aportación para gastos de graduación Escuela  
 Superior de la Comunidad Pedro Falú de Río Grande 800 
3. Apotación para gastos  Cuadro de Honor  
 Escuela Superior de la Comunidad Pedro Falú de Río Grande 400 
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4. Aportación para gastros de graduación  
 Escuela Superior de la Comunidad Carlos Escobar López 800 
5. Aportación para gastos del Cuadro de  
 Honor Escuela De la Comunidad Carlos Escobar López 400 
6. Aportación al Programa “Close Up” 
 Escuela Superior De la Comunidad Carlos Escobar López 3,000 
7. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 
 De la Comunidad Georgina Baquero, de Canóvanas 600 
8. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 
 De la Comunidad Casiano Cepeda, de Río Grande 600 
9. Aportación para gastos de graduación  
 Escuela Intermedia De la Comunidad Belén Blanco, de Loíza 500 
10. Aportación para gastos de garduación Escuela Intermedia  
 De la Comunidad José Calzada Ferrer, de Canóvanas 500 
11. Aportación para gastos de garduación de Escuela Intermedia 
 de la Comunidad Jesusa Vizcarrondo, de Loíza 500 
12. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 
 de la Comunidad Lola Millán Orellano, de Río Grande 500 
13. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 
 de la Comunidad Casiano Cepeda 500 
14. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 
de la Comunidad Manuel Pimentel y Castro, de Río Grande 500 
15. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 
 de la Comunidad Rafael Rexach, de Palmer 400 
16. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Celso González Vaillant, de Loíza 400 
17. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Medianía Alta, de Loíza 400 
18. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Guillerma Rosado, de Loíza 400 
19. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
de la Comunidad Parcelas Vieques de Loíza 400 
20. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Jobos, de Loíza 400 
21. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Parcelas Suárez, de Loíza 400 
22. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Emiliano Figueroa, de Loíza 400 
23. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Carola, de Río Grande 400 
24. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
de la Comunidad Vega Alegre, de Río Grande 400 
25. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Vicente Escobar, de Río Grande 400 
26. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Edmundo del Valle, de Río Grande 400 
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27. Aportación para gastos de graduación 
 Escuela Elemental de la Comunidad 
Rosa Bernard, de Río Grande 400 
28. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Rafael De Jesús, de Río Grande 400 
29. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Río Grande Estates, de Río Grande 400 
30. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad La Ponderosa, de Río Grande 400 
31. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Rafael Rexach Dueño, de Palmer 400 
32. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Julio Millán Cepeda, de Río Grande 400 
33. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Antera Rosado, de Río Grande 400 
34. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Domingo Nieves Ortíz, de Canóvanas 400 
35. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Pedro Gutiérrez de Canóvanas 400 
36. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
 de la Comunidad Esteban Pabón, de Canóvanas 400 
37. Aportación para gastos de graduación Escuela Vocacional 
 Eduardo Carrillo De Canóvanas 500 
  SUB-TOTAL $21,900 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
1. Aportación al Centro Cultutal Loaíza, de Loíza $3,000 
  SUB-TOTAL $3,000 
OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO 
1. Aportación a la Legión Americana Puesto Núm. 50 
 Juan Calderón Osorio, Loíza, Puerto Rico $2,000 
2. Aportación a la Legión Americana Puesto Núm. 18 
 William Jimenéz, Santana, Río Grande, PR 2,000 
  SUB-TOTAL $4,000 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
1. Aportación al Hogar Fortaleza del Caído, Inc. $5,000 
2. Aportación a Unidos por Amor con Georgie Y Otros, Inc. 5,000 
3. Aportación Migdaliz Cotto Ayala para Estudios universitarios 
 en la Universidad Autónoma de Guadalajara calle 18 Q-57 
 Urb. Villas de Loíza, Canóvanas, PR 2,000 
4. Aportación para la compra de Equipo, Materiales Equipo Médico, 
 educativo, deportivo, viajes y para atender aquellas peticiones 
 de las diferentes entidades cívicas, deportivas, educativas, 
 culturales, constituyentes individuales y otrs, dentro del 
 Distrito Representativo Núm. 37 22,551 
  SUB-TOTAL $34,551 
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
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  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 38 
MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO 
1. Aportación para la compra de equipo, materiales  
 y costear viajes escolares, deportivos y otros; adquirir 
 equipo muebles; para la compra de medicinas y/o  
 equipos; donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones 
  a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas  
 que realizan actividades que propendan al bienestar social, 
 deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida de las 
 personas dentro del Distrito RepresentativoNúm 38. $30,000 
  SUB-TOTAL $30,000 
B.  MUNICIPIO DE  CAROLINA  
1. Aportación para la compra de equipo, materiales y costear 
 viajes escolares, deportivos y otros; adquirir equipo  
 muebles; para la compra de medicinas y/o equipos; 
 donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a 
 instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas  
 que realizan actividades que propendan al bienestar social,  
 deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida de las  
 personas dentro del Distrito Representativo Núm 38. $30,000 
  SUB-TOTAL $30,000 
C. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA OFICINA REGIONAL DE CAROLINA 
1. Aportación para la compra de equipo, materiales y  
 costear viajes escolares, deportivos y otros; adquirir  
 equipo muebles; para la compra de medicinas y/o  
 equipos; donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones 
  a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas 
 que realizan actividades que propendan al bienestar social,  
 deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida de las  
 personas dentro del Distrito Representativo Núm 38. $67,000 
  SUB-TOTAL $67,000  
  TOTAL ASIGNADO $127,000 
  BALANCE -0- 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 39 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, REGIÓN CAROLINA 
1. Aportación al congreso de Payaso para gastos operacionales $700 
2. Aportación a las Pequeñas Ligas de Valle Arriba Heights 5,000 
3. Aportación a la Liga Infantil y Juvenil 3era. Ext. Countru Club 3,000 
4. Aportación al Equipo Baloncesto Superior Femenino  
 Gigantes de Carolina 1,000 
5. Aportación a Eugenio Marín Rondón 
 tel. 750-1778 para participación de Serie Mundial de Baseball 300 
6. Aportación al Equipo Los Monarcas 9-10 para la  
 compra de equipo deportivo 300 
7. Aportación a la Asociación Recreativa de Jardines de Country  
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 Club A para la compra de tractor y plan de matenimiento 2,460 
8. Aportación a Gabriel Rodríguez Linero para gastos de  
 perticipación del International Youth Basketball of Puerto Rico 300 
9. Aportación a Ismael O. Velázquez Mundo gastos de  
 participación del International Youth Basketball of Puerto Rico 300 
10. Aportación a Pedro Lámiter para gastos de participación 
 de la Serie Mundial Menor de Béisbol 300 
11. Aportación a David Rosario Alemán para gastos de participación 
 de la Serie Mundial Menor de Béisbol 300 
12. Aportación a Edwin Díaz para la compra de nevera 500 
13. Aportación a Caribbean Cadets Inc. para la compra de uniformes 1,105 
14. Aportación a Emma Sánchez Quesada  
 para la compra de set de mattress 400 
15. Aportación a Juan R. Pérez para gastos de pasaje  
 a Houston, Texas 325 
16. Aportación al Cuartel de la Policía de la Avenida Iturregri  
 en Carolina División de Ciclismo, para la compra Una  
 bicicleta eléctrica marca E-Bike Modelo P.E. 36 voltios 2,150 
17. Aportación a Brenda L. Rosario Santiago para gastos de 
 viaje educativo  500 
18. Aportación a Jonathan Cruz para la  
 compra de sistema de computadora 1,000 
19. Aportación a la estudiante Amarys Battle Ralat para gastos 
 de servicios Educativos especializados 500 
20. Aportación a la María Laura De León 
 Vedilla para gastos de servicios educativos 1,000 
21. Aportación a Jenniffer Collazo Rodríguez 
 para gastos de viaje educativo 500 
22. Aportación a Carmen Nieves para gastos médicos 500 
23. Aportación al Equipo Islanders de Carolina, Inc. para  
 participación del “Florida’s International Youth Baseball 
 Tournaments”en Florida 1,000 
24. Aportación al Equipo Athletics Club 
 de Carolina, Inc. para gastos operacionales 2,000 
25. Aportación al joven Carlos Moreno Vilá 
 para gastos de evento deportivo 300 
26. Aportación al Paralyzed Veterans Association of Puerto Rico 
 para Compra de equipo y actividades 5,000 
27. Aportación a la Asociación Recreativa de Vistamar 
 para compra de sillas y mesas para la cantina 300 
28. Aportación al Equipo Carolina Angels para gastos de operación 3,000 
29. Aportación a la Liga Nolín Ruíz para gastos de operación 3,000 
30. Aportación a la Asociación Recreativa de Jardines de Country  
 Club A para celebrar fiesta de navidad asociaciones recreativas 8,000 
31. Aportación a la Asociación Recreativa de 5ta. Villa Carolina 
 para celebrar Día de Madres 2002 2,500 
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32. Aportación al joven Alexis Albino para gastos participación  
 de torneo  300 
33. Aportación al Salón de la Fama del Deporte en Carolina para 
 Celebración De 24tro. Exaltación al Salón de la Fama 1,000 
34. Aportación a la Asociación de Residentes del Barrio  
 Sabana Abajo para la compra de juguetes en Navidad  
 para el Barrio y Residencial Sabana Abajo 3,000 
35. Aportación al Programa FUSA para la compra de juguetes 
 para el Residencial Torre de la Sabana y Vistamar Plaza 
 Apartments  2,500 
36. Aportación a la Asociación Recreativa de Cerámica 
 para compra de tractor y plan de mantenimiento 2,460 
37. Aportación a Félix González Estremera para viaje deportivo 300 
38. Aportación al Equipo de Softball Los Indios de Villa Fontana 1,200 
39. Aportación al Grupo Genésis para “Maratón de la Tercera Edad” 500 
40. Aportación a la Asociación Recreativa 
 5ta. Villa Carolina para equipo de sonido 1,400 
41. Aportación al Equipo Femenino de Volleyball Puertorriqueño 
 para Gastos operacionales 3,000 
42. Aportación al Equipo de Béibol AA Los Gigantes de Carolina, 
 para gastos De operación 3,000 
43. Aportación a la Manada 1975 para 
 gastos de campamentos 780 
44. Aportación a la estudiante Vanessa Sostre y Verónica Sostre 
 para Participación en viaje cultural del Coro de San Juan 600 
45. Aportación al Equipo Carolina Giants Baseball (L.B.B.A.) 
 para gastos Operacionales 1,500 
46. Aportación a la Asociación Softball  
 femenino para gastos operacionales 1,000 
47. Aportación al Equipo Jet’s Baseball Club para gastos operacionales300 
48. Aportación a a Juan Luis Alvarez Guadalupe 
 seguro social 584-76-2410 Para la compra de libros 500 
49. Aportación al Comité de Acción Ciudadana de Jóvenees 
 y Adultos Inc. Para gastos operacionales 500 
50. Aportación al joven Steven Miró Bonefont para viaje 
 deportivo en el Torneo International Youth Basketball 300 
51. Aportación al joven Javier Bonilla, para auspicio banda escolar 300 
52. Aportación a Tito E. Molina, para gastos de viaje 
 a Convención Vietnam Veterans of America 1,400 
53. Aportación a Vilma Borrero Glass 
 seguro social 583-63-5628 para gastos de estudios 300 
54. Aportación al Equipo Yankees 7-8 de Jardines Country Club A 
 para gastos operacionales 900 
55. Aportación al joven Victor M. Mercado 
 seguro social 582-93-4228 para gastos de estudios 1,068 
56. Aportación a las jóvenes Shedel M.Luciano Resto y  
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Shelitza M. Luciano Resto para participar en el 8vo.  
 Festival Internacional de Música Coral en Paris 600 
  SUB-TOTAL $76,248 
B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación al Programa Rescate a Tiempo para 8vo. Pedalea 
 Contra las Drogas en Carolina Drogas en Carolina $6,500 
2. Aportación a la Clase Graduanda 2002  
 de la Escuela José M. Lázaro 300 
3. Aportación al programa de Educación Física de la 
 María T. Serrano para Equipo deportivo 1,000 
4. Aportación al Consejo de Padres y Maestros de la 
 Escuela María T. Serrano para gastos de graduación 300 
5. Aportación al Programa de Educación Maestros de la 
 Física de la Escuela Luis Muñoz Marín Para equipo deportivo 500 
  SUB-TOTAL $8,600 
  TOTAL ASIGNADO $84,848 
  BALANCE $42,152 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 
A. DEPARTAMENTO DE SALUD 
1. Aportación para gastos médicos, medicinas, tratamientos 
 y estudios médicos a residentes del Distrito 
 Representativo Núm. 40 $15,000 
  SUB-TOTAL $15,000 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
1. Aportación para la compra de equipo, materiales para la 
 reparación de viviendas, viajes educativos, deportivos y  
 culturales para personas de escasos recursos económico, 
 donativos a instalaciones cívicas, culturales, educativos o 
 deportivas que operen sin fines de lucro y que realicen 
 actividades que propendan al bienestar social; deportivo 
 cultural y mejorar la calidad de vida en el  
 Distrito Representativo Núm. 40. $50,000 
  SUB-TOTAL $50,000 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA OFICINA REGIONAL DE CAROLINA 
1. Aportación para la compra de equipo, viajes educativos, 
 deportivos y culturales para personas de escasos recursos 
 económico, aportaciones para la compra de equipo médicos, 
 medicians, tratamientos y estudios médicos, suplidos a 
 residentes del Dsitrito Representativo Núm. 40 $10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
  TOTAL ASIGNADO  $75,000 
  BALANCE $52,000 
TOTAL ASIGANDO EN ESTA RESOLUCIÓN CONJUNTA$5,655,000 
Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio y agencia en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo los propósitos aquí señalados, será depositado en una 
cuenta bancaria especial separada de cualquier otra, para que los intereses que dicha cuenta especial 
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genere, mientras con se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismos 
propósitos.  El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios y las agencias las 
asignaciones aquí dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de una Ordenanza Municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras 
agencias y/o municipios y a transferir a entidades privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de los 
fondos necesarios para cumplir los propósitos que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.-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 Sustitutiva de la R. C. 
de la C. 212, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 342, línea 20, eliminar “700” y sustituir por “7,000”. 
Página 345, línea 2, eliminar “Vedilla” y sustituir por “Velilla”. 
Página 345, línea 17, eliminar “5,000” y sustituir por “10,000”. 
Página 347, línea 15, después de “de” eliminar “Béibol” y sustituir por 

“Béisbol”. 
Página 349, entre las líneas 13 y 14  añadir: 
 “57. Aportación Marnelia Martínez Pillot S.S. 599-26-

4470. Gastos de estudio 800 
 58. Aportación  Judith Flores S.S. 581-93-0456 
 Compra de matresses 400 
 59. Aportación David Colón Cuevas S.S. 596-09-8654 

Participación Competencia de Atletismo 300”. 
Página 349, línea 14, eliminar “$76,248” y sustituir por “89,048”. 
Página 349, línea 22, después de “la” añadir “Escuela”. 
Página 350, entre las líneas 6 y 7  añadir: 
 “6. Aportación Escuela Francisco Matías Lugo. 

Compra de aire acondicionado 800 
 7. Aportación Banda Escolar “Pequeños Gigantes” 

Escuela Francisco Matías Lugo. Compra de un sistema 
de sonido1,000”. 

 Página 350, línea 7, eliminar “$8,600” y sustituir por 
“10,400”. 

 Página 350, línea 8, eliminar “84,848” y sustituir por 
“99,448”. 

 Página 350, línea 9, eliminar “$42,152” y sustituir por 
“27,552”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Sustitutiva de la R. C. de la C. 212, tiene el propósito de asignar la cantidad de cinco 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil (5,655,000) dólares, a las agencias y/o municipios en los 
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Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades 
que propendan el bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la calidad de vida en las agencias 
y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la Sustitutiva de la R. C. de la C. 212, 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 208, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de 
Agricultura, Recursos Naturales y Energía, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de 

noventa y cinco millones setecientos trece mil (95,713,000) dólares a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de bono de navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio 
con cargo a los recursos provistos por esta resolución; y para autorizar la transferencia de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad 
de noventa y cinco millones setecientos trece mil (95,713,000) dólares, de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal,  para los siguientes propósitos: 

a) Gastos de Funcionamiento de la Administración $4,050,000 
b) Gastos operacionales de la Administración 32,538,000 
c) Para reembolsar a los agricultores el subsidio  
 salarial que se le concede a los trabajadores agrícolas,  
 conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 46 del 5 de  
 agosto de 1989.  De esa asignación para el año fiscal  
 2001-2002, se transferirá (al inicio del año fiscal) al  
 Departamento de Agricultura un 3.5% (2 millones  
 aproximadamente) para sufragar parte de los gastos  
 administrativos del Programa de Subsidio Salarial  
 en sus Oficinas Regionales durante el año  
 fiscal 2001-2002.  $57,376,000 
d) Conceder un bono de navidad anual a los trabajadores  
 agrícolas que sean elegibles conforme a lo dispuesto en  
 la Ley Núm. 42 del 19 de junio de 1971. 1,749,000 
  TOTAL $95,713,000 
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Sección 2.-Todo aumento o disminución que al amparo de la Ley Orgánica de la 
Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, decrete el Secretario de Agricultura, en el 
pago de cualquier subsidio o garantía de precio para los cuales se han provisto fondos en esta 
Resolución Conjunta deberá tener la aprobación previa del Gobernador o el funcionario o empleado 
que a tales fines sea designado por éste. 

Sección 3.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el 
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de los fondos sobrantes 
entre las partidas provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 2001.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, previo 
estudio y consideración de la R. C. de la C. 208, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 3, después de “propósitos” insertar “:”. 
Página 2, línea 5, tachar “del” y sustituir por “de”. 
Página 2, línea 10, después de “2002” insertar “.” , tachar “$”. 
Página 2, línea 12, tachar “del” y sustituir por “de”. 
Página 2, línea 13, después de “1971” insertar “.”. 
Página 2, línea 14, tachar “$95,713,000” y sustituir por “$95,713,000”.  
Página 2, línea 18, tachar “del Gobernador” y sustituir por “la 

Gobernadora”. 
Página 2, línea 21, tachar “el Director” y sustituir por “la Directora”. 
Página 2, línea 22, después de “1” insertar “,”, después de “Conjunta” 

insertar “.”. 
Página 2, línea 23, después de “2001” insertar “.”. 
 
En el Titulo: 
Página 1, línea 1, después de “Agropecuario” insertar “,”. 
Página 2, línea 2, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 2, línea 6, tachar “resolución,”  e insertar “Resolución Conjunta;” 

, después de “transferencia” insertar “y el traspaso”, 
después de “asignados” insertar “. “. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 208, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios y 
Desarrollo Agropecuario, la cantidad de noventa y cinco millones setecientos trece mil (95,713,000) 
dólares, a fin de sufragar los gastos administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago 
de bono de navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o 
disminución en el pago de cualquier subsidio con cargo a los recursos provistos por esta Resolución 
Conjunta; autorizar la transferencia y el traspaso de los fondos asignados. 

Los fondos solicitados por la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario serán 
utilizados para gastos de funcionamiento y de operación para reembolsar el subsidio salarial a los 
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agricultores y el pago de bono de navidad a trabajadores agrícolas, para el año fiscal 2001-2002, 
según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, provendrán de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, del Presupuesto 
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2001-2002. 

Por lo antes expuesto, vuestras Comisiones de Hacienda y de Agricultura, Recursos 
Naturales y Energía, tienen el honor de recomendar su aprobación con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Cirilo Tirado Rivera Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Agricultura, Comisión de Hacienda” 
Recursos Naturales y Energía 
 

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

Cámara 453, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el Año Fiscal 2001-2002 y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los 
Fondos Especiales correspondientes. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de los Fondos Especiales, las cantidades que se detallan a continuación: 

a) Comisión Industrial 
 1. Gastos Operacionales $15,366,000 
  SUB TOTAL $15,366,000 
b) Negociado de la Lotería (Departamento de Hacienda) 

1. Gastos de Funcionamiento 
 Lotería de Puerto Rico $16,455,000 
 Lotería Electrónica 

 $2,368,000 
  SUB TOTAL $18,823,000 
  TOTAL $34,189,000 
Sección 2.-Los sueldos de los empleados y funcionarios de las agencias comprendidas en 

esta Resolución Conjunta serán pagados y administrados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, o de cualquier 
otro plan de retribución que se aprobase por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de 
Administración de Recursos Humanos.  A tales efectos, se consignan en esta Resolución Conjunta 
los fondos para estos propósitos.  Cualquier retribución adicional a concederse a los empleados de 
los organismos incluidos en esta Resolución Conjunta, como resultado de aumentos de sueldos 
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generales a otorgarse a los empleados públicos por disposiciones de ley, se cargará a los fondos 
especiales de donde se sufragan los gastos de funcionamiento de estos organismos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta de 
Presupuesto Especiales del Año Fiscal 2001-2002”. 

Sección 4.-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. 453, tiene 
el honor de recomendar su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 2, después  de “Puerto Rico” añadir “correspondiente al 

año fiscal 2001-2002 y se autoriza al Secretario de 
Hacienda a pagar”. 

Página 2, línea 7, tachar “$34,189,000” y sustituir por “$34,189,000”. 
Página 2, línea 11, antes de “Oficina” añadir “Asamblea Legislativa y en 

armonía con las normas y reglamentos establecidos por 
la”.   

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 453, tiene el propósito de fijar el Presupuesto de Gastos de las 
Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en 
la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Puerto Rico para el Año Fiscal 2001-2002 y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales correspondientes. 

La R. C. de la C. 453, provee fondos ascendentes a treinta y cuatro millones ciento ochenta y 
nueve mil (34,189,000) dólares, para gastos de funcionamiento de la Comisión Industrial (la 
“Comisión”) y el Negociado de la Lotería (el “Negociado”), los cuales no fueron asignados en la 
Resolución Conjunta del Presupuesto General de Puerto Rico para el año Fiscal 2001-2002. 

Estos recursos son consignados en el Presupuesto de Gastos Especiales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y/o Resolución Conjunta de Presupuesto Especiales del Año Fiscal 2001-
2002, los cuales se distribuyen a continuación: 
 

A. COMISIÓN INDUSTRIAL ASIGNACIÓN 
1.Gastos Operacionales $15,366,000 

 SUBTOTAL $15,366,000 
B. NEGOCIADO DE LA LOTERÍA 

(Departamento de Hacienda) 
1. Gastos de Funcionamiento 

Lotería de Puerto Rico $16,455,000 
Lotería Electrónica 2,368,000 
 SUBTOTAL $18,823,000 
 TOTAL $34,189,000 

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. 
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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 

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

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la R.C. Núm 733 de 28 de diciembre de 2000 que autoriza a la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ciento doce millones 
(112,000,000) de dólares para la construcción y/o mejoras de proyectos de infraestructura, a los fines 
de permitir el pago de los costos ya incurridos en tecnologías de incineración y autorizar el pago de 
intereses en adición a la cantidad autorizada. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.     Para enmendar la Sección 1 de la R.C. Núm 733 de 28 de diciembre de 2000. 
“Sección 1.    Se autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones, 

hasta  la cantidad de ciento doce millones (112,000,000) de dólares más intereses para la 
construcción y/o mejoras de proyectos de infraestructura.  La Autoridad no utilizará directa ni 
indirectamente ninguno de los fondos autorizados por esta resolución para el financiamiento o 
auspicio de estudios, contratación, desarrollo u operación de facilidades de disposición de 
desperdicios sólidos que utilicen cualquier tecnología de incineración, con excepción de los gastos 
ya incurridos para estos propósitos a la fecha de aprobación de esta Resolución Conjunta.”     

Articulo 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. del S. 417, tiene el 
honor de recomendar su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, línea 1,  tachar “Para enmendar”  y sustituir por “Se enmienda” , 

después de “1” insertar “,” después de “Núm” insertar 
“.”. 

Página 1, línea 2, después de “2000” insertar “, para que lea como 
sigue:”. 

Página 1, línea 4, después de “dólares” insertar “,”. 
Página 1, línea 7, tachar ”resolución”  insertar “Resolución Conjunta,”. 
 
En el Titulo: 
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Página 1, línea 1, después de “la” insertar “Sección 1, de la”, después de 
“Núm” insertar “.”. 

Página 1, línea 3,  después de “dólares” insertar “,”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 417, tiene el propósito de enmendar la Sección 1, de la R. C. Núm. 733 de 28 

de diciembre de 2000, que autoriza a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de ciento doce millones (112,000,000) de dólares, para la 
construcción y/o mejoras de proyectos de infraestructura, a los fines de permitir el pago de los costos 
ya incurridos en tecnología de incineración y autorizar el pago de intereses en adición a la cantidad 
autorizada. 

Esta Resolución Conjunta enmienda la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 733 de 28 
de diciembre de 2000, a los efectos de limitar la autorización previamente otorgada a la Autoridad  
de Desperdicios Sólidos, de incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ciento doce millones 
(112,000,000) de dólares, más intereses , para la construcción y/o mejoras de proyectos de 
infraestructura.  

La Resolución Conjunta del Senado Núm. 417, establece que la Autoridad no utilizará 
directa ni indirectamente ninguno de los fondos autorizados para el financiamiento o auspicio de 
estudios, contratación, desarrollo u operación de facilidades de disposición de desperdicios sólidos 
que utilicen cualquier tecnología de incineración, con excepción de los gastos ya incurridos para 
estos propósitos a la fecha de la aprobación de esta Resolución Conjunta, incluyendo los intereses 
acumulados. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, 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 181, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad dos millones trescientos veinticinco 
mil (2,325,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades recreativas y deportivas; 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: 
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Sección 1.-Se asigna al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de 
dos millones trescientos veinticinco mil (2,325,000) dólares para la construcción, rehabilitación, 
restauración y mejoras de facilidades recreativas y deportivas. 

Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así 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.”  
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 289, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, "Ley de Control 

de Productores, Refinadores y Distribuidores - Mayoristas de Gasolina", para añadir un Artículo 2a 
que dispone una limitación al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta de gasolina 
al detal en un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública; y para establecer que una estación de 
servicio de venta de gasolina al detal establecida antes de la fecha de vigencia de esta Ley que esté 
ubica dentro de un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública no podrá recibir gasolina u otros 
combustibles en sus tanques durante horario escolar; y para establecer penalidades. 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestro ordenamiento constitucional garantiza el derecho de todo ciudadano a recibir una 

educación gratuita hasta el nivel secundario.  Asimismo, se impone sobre el Estado la 
responsabilidad de velar por la salud y seguridad de los constituyentes. Estas garantías han sido 
reconocidas como unas de las más importantes en nuestro ordenamiento jurídico.  El Departamento 
de Educación cuenta con mil quinientas cuarenta y tres (1,543) escuelas públicas y atiende una 
matrícula de poco más de setecientos mil (700,000) estudiantes. 

De otra parte, esta Asamblea Legislativa ha declarado que la industria de la gasolina y otros 
combustibles está revestida de un alto interés público.  Se ha señalado que la importancia de esta 
industria está centrada en el impacto de ésta en el crecimiento económico de Puerto Rico.  Conforme 
a datos de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Inc., en la isla hay mil trescientas 
cincuenta y cinco (1,255) estaciones de servicio de venta de gasolina al detal. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que el crecimiento económico de Puerto Rico no puede 
llevarse a cabo a costa de la salud y la educación de nuestros niños y jóvenes. 
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Muchas escuelas de nuestro sistema educativo público han confrontado por años problemas 
con emanaciones de gases.  La mayor parte de las escuelas pública que confrontan problemas de 
emanaciones de gases y la intoxificación de niños y personal docente y no docente se da en aquellas 
estructuras que dentro de un radio de mil (1,000) pies ubica una estación de servicio de venta de 
gasolina al detal. De hecho, estimados de la Junta de Calidad Ambiental apuntan a que alrededor de 
ciento ochenta (180) escuelas públicas confrontan este problema de intoxicación por por  gases 
relacionado al despacho de gasolina en los tanques de las estaciones de servicio de venta de gasolina 
al detal.   Estos datos se obtienen de información provista por personal de la Junta de Calidad 
Ambiental, así como otros estudios hechos en planteles escolares en particular.  Asimismo, se ha 
encontrado que existe una relación entre el llenado de tanques de gasolina u otros combustibles en 
planteles escolares que ubiquen en un radio de mil  (1,000) pies de una estación de servicio de 
gasolina al detal y la incidencia de emanaciones de gases en las escuelas.  

Estudios de campo llevados a cabo por personal de la División de Emergencias Ambientales 
de la Junta de Calidad Ambiental han recomendado, tras los hallazgos a éstos, que se regule el 
horario de llenado de los tanques de gasolina de forma tal que los estudiantes no se afecten por los 
gases generados por esta actividad. Esta división ha llevado a cabo pruebas de campo en numerosas 
escuelas utilizando detectores de hidrocarburos (C.M.S.), así como detectores de fotoionización 
(P.I.D.) en el aire cuando las estaciones de servicio de venta de gasolina al detal llenaban sus 
tanques.  Asimismo, se tomaron muestras en los sistemas de alcantarillado conectados a las 
estaciones de servicio de venta de gasolina al detal mientras éstas llenaban sus tanques. 

El resultado de estos estudios es que el proceso de llenado de los tanques en las estaciones de 
servicio de venta de gasolina al detal genera vapores que se perciben en las inmediaciones de  
planteles escolares aledaños, afectando a niños, jóvenes y adultos que se encuentran en las mismas.  
Los olores de los componentes del combustible son desplazados por el viento hasta saturar los 
planteles escolares.   Los olores a los componentes de los combustibles son desplazados por el 
viento hasta saturar los planteles escolares.   De esta forma, se afectan en primera instancia los 
estudiantes y adultos con condiciones respiratorias y luego el resto de la población escolar en 
alrededor de ciento ochenta (180) escuelas del Departamento de Educación ubicadas en un radio de 
mil (1,000) pies de alguna estación de servicio de venta de gasolina al detal.   

De hecho, esfuerzos por parte de la comunidad y directores de escuela, como ocurrió en la 
escuela Carmen Benítez del Municipio de Las Piedras, se llegó a un acuerdo con una estación de 
servicio de venta de gasolina al detal ubicada a menos de mil (1,000) pies de la misma, para que los 
distribuidores no despacharan combustible en horario escolar.  Mientras el acuerdo estuvo en vigor 
no hubo problemas de emanaciones de gases en la escuela antes mencionada.  No obstante, una vez 
quedó sin efecto el acuerdo, la salud y seguridad de los estudiantes, profesores y demás personal 
volvió a afectarse por las emanaciones de gases.  De igual forma ha ocurrido con otras escuelas que 
confrontan problemas de emanaciones de gases.  

Esta Ley afectaría el horario de llenado de tanques, a cerca de ciento ochenta (180) 
estaciones de servicio de venta de gasolina al detal de un total de mil trescientas cincuenta y cinco 
(1,355) o el trece por ciento (13%) de las mismas. A cambio, se salvaguarda la salud, la seguridad y 
la educación de cerca de ochenta mil (80,000) niños y jóvenes estudiantes, además del personal 
docente y no docente de estas escuelas. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario proteger la salud y seguridad de 
nuestros niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas del país.  Asimismo, entiende que el 
efecto a las estaciones de servicio de venta de gasolina al detal no es de tal magnitud que afecte el 
funcionamiento o economía de las mismas. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, "Ley 
de Control de Productores, refinadores y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina", para añadir un 
Artículo 2a que dispone una limitación al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta 
de gasolina al detal en un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública; y para establecer que una 
estación de servicio de venta de gasolina al detal establecida antes de la fecha de vigencia de esta 
Ley que este ubicada dentro de un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública no podrá recibir 
gasolina u otros combustibles en sus tanques durante horario escolar; y para establecer penalidades. 

Artículo 2.-  Para añadir un Artículo 2a en la "Ley de Control de Productores, Refinadores y 
Distribuidores - Mayoristas de Gasolina", Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendara 
para que lea como sigue: 

"Toda estación de servicio de gasolina al detal establecida antes de la fecha de vigencia de 
esta Ley que esté ubicada dentro de un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública no 
podrá recibir gasolina u otros combustibles en sus tanques durante horario escolar.  
Asimismo, queda prohibido a los distribuidores de gasolina a despachar éste u otros 
combustibles a estaciones de servicio de gasolina al detal ubicadas dentro de un radio de 
mil (1,000) pies de una escuela pública, durante horario escolar. 
Se dispone una limitación al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta de 
gasolina al detal en un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública. 
Cualquier   persona natural o jurídica que incurra en una violación a lo dispuesto en el 
primer párrafo en este Artículo, y sea convicta por ello, se castigará con una multa no 
menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares." 
Artículo 3.-  Esta Ley entrará en vigor seis (6) meses después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO PUERTO RICO 
Vuestra Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor del Senado, previo estudio y 

consideración del P. del S. 289, tiene a bien recomendar a este Honorable Cuerpo la aprobación de 
esta medida con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, segundo párrafo, línea 5 Eliminar "(1,255)" y sustituir por "(1355)". 
Página 2, segundo párrafo, línea 2 Eliminar “pública” y sustituir por “públicas”. 
Página 2, segundo párrafo, línea 3 Eliminar “intoxificación" y sustituir por “intoxicación”. 
Página 2, tercer párrafo, línea 2 Después de “Ambiental” añadir  “y el Comité 

Interagencial para la Investigación de Olores Objetables 
en las Escuelas”. 

Página 2, tercer párrafo, línea 3 Después de “gasolina” añadir “y otros combustibles”. 
Página 2, tercer párrafo, línea 7 Después de “tanques” añadir “con combustible”. 
Página 2, tercer párrafo, línea 9 Después de “ tanques” añadir “con combustible”. 
Página 2, cuarto párrafo, línea 1 Después de “ tanques” añadir “de combustible”. 
Página 2, cuarto párrafo, línea 4 Eliminar “Los olores a los componentes de los 

combustibles son desplazados por el  viento hasta". 
Página 2, cuarto párrafo, línea 5 Eliminar "saturar los planteles escolares.”. 
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Página 3, segundo párrafo, línea 5 Después del punto añadir  “Asimismo, se incluye una 
prohibición de establecer nuevas estaciones de servicio 
de venta de gasolina al detal en un radio de mil (1,000) 
pies de donde ubique o se planifique construir un  
plantel escolar.”. 

En el Texto 
Página 3, líneas 1 a la 8 Eliminar  todo su contenido. 
Página 4, línea 1 Eliminar “Artículo 2” y sustituir por "Artículo 1”. 
Página 4, línea 3 Eliminar “enmendara” y sustituir por “enmendada”. 
Página 4, línea 10 Eliminar “limitación” y sustituir por “prohibición”. 
Página 4, línea 11 Después del punto añadir “Asimismo se dispone una 

prohibición de extender permisos de ampliación de la 
capacidad de servicio a toda estación de servicio de 
venta de gasolina al detal ubicada a menos de mil 
(1,000) pies de un plantel escolar.  Se autoriza a la 
Junta de Planificación y a la Administración de 
Reglamentos y Permisos a establecer toda 
reglamentación necesaria para poner en vigor la 
presente legislación, siempre y cuando la misma no 
contravenga en todo o parte las disposiciones de esta 
Ley.” 

Página 4, entre las líneas 11 y 12 Adicionar lo siguiente: 
“Artículo 2.- Para añadir un inciso (b) al Artículo 9 de 
la Ley de Control de Productores, Refinadores y 
Distribuidores-Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 
21de marzo de 1978, según enmendada, para que lea 
como sigue: 

 (a) . . .  
(b) cualquier persona natural o jurídica que incurra o 
que conspire para que se incurra en una violación a lo 
dispuesto en el Artículo 2a de este título, y sea convicta 
por ello, se castigará con una multa no menor de 
quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) 
dólares.”. 

Página 4, líneas 12, 13 y 14 Eliminar todo su contenido. 
 
En el Titulo 
Página 1, línea 3 Eliminar “limitación” y sustituir por  “prohibición 

tanto”. 
Página 1, línea 4 Después de “detal” añadir “como ampliaciones a 

estaciones existentes ubicadas”. 
Página 1, línea 6 Eliminar “ubica” y sustituir por “ubicada”. 
Página 1, línea 8 Eliminar todo su contenido y añadir lo siguientes:  "y 

para añadir un inciso(b) al Artículo 9 para establecer 
penalidades por el incumplimiento de esta Ley.". 

 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6830 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA: 
El propósito del P. del S. 289 es enmendar la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según 

enmendada, conocida como "Ley de Control de Productores, Refinadores y Distribuidores - 
Mayoristas de Gasolina", a fin de enmendar la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según 
enmendada, "Ley de Control de Productores, Refinadores y Distribuidores - Mayoristas de 
Gasolina", para añadir un Artículo 2a que dispone una prohibición tanto al establecimiento de 
nuevas estaciones de servicio de venta de gasolina al detal como ampliaciones a estaciones 
existentes ubicadas en un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública; y para establecer que una 
estación de servicio de venta de gasolina al detal establecida antes de la fecha de vigencia de esta 
Ley que esté ubicada dentro de un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública no podrá recibir 
gasolina u otros combustibles en sus tanques durante horario escolar; y para añadir un inciso (b) al 
Artículo 9 para establecer penalidades por el incumplimiento de esta Ley. 
 

II. ANÁLISIS DE LA MEDIDA: 
Nuestro ordenamiento constitucional garantiza el derecho de todo ciudadano a recibir una 

educación gratuita hasta el nivel secundario.  Asimismo, se impone sobre el Estado la 
responsabilidad de velar por la salud y seguridad de los constituyentes. Estas garantías han sido 
reconocidas como unas de las más importantes en nuestro ordenamiento jurídico.  El Departamento 
de Educación cuenta con mil quinientas cuarenta y tres (1,543) escuelas públicas y atiende una 
matrícula de poco más de setecientos mil (700,000) estudiantes. 

De otra parte, esta Asamblea Legislativa ha declarado que la industria de la gasolina y otros 
combustibles está revestida de un alto interés público.  Se ha señalado que la importancia de esta 
industria está centrada en el impacto de ésta en el crecimiento económico de Puerto Rico.  Conforme 
a datos de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Inc., en la isla hay mil trescientas 
cincuenta y cinco (1,255) estaciones de servicio de venta de gasolina al detal.  Esta Asamblea 
Legislativa entiende que el crecimiento económico de Puerto Rico no puede llevarse a cabo a costa 
de la salud y la educación de nuestros niños y jóvenes. 

La Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor del Senado llevó a cabo vistas públicas 
sobre esta medida el 25 de abril de 2001, en el Salón de Audiencias Luis Negrón López.  A la 
referida vista comparecieron las siguientes entidades gubernamentales y privadas: Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Administración de Reglamentos y Permisos, 
Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Educación, Departamento de Asuntos del 
Consumidor, la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico y el Comité Interagencial para 
la Investigación de Olores Objetables en las Escuelas.  Todas estas entidades presentaron ponencias 
orales y escritas ante esta Comisión y concurrieron en la necesidad de establecer por vía de Ley un 
control al horario de despacho de gasolina en aquellas estaciones de servicio de venta al detal en un 
radio de mil (1,000) pies de un plantel escolar.  Además concurrieron en la necesidad de establecer 
una prohibición al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta de gasolina al detal en 
un radio de mil (1,000) pies de una escuela como medida preventiva al problema de emanaciones de 
gases en las escuelas.  De otra parte fueron invitadas y no comparecieron las siguientes empresas y 
entidades: The Shell Company Puerto Rico Limited, Texaco, Puerto Rico, Inc., y el Colegio de 
Químicos de Puerto Rico. 

Muchas escuelas de nuestro sistema educativo público han confrontado por años problemas 
con emanaciones de gases.  La mayor parte de las escuelas públicas que confrontan problemas de 
emanaciones de gases y la intoxicación de niños y personal docente y no docente se da en aquellas 
estructuras que dentro de un radio de mil (1,000) pies de donde ubica una estación de servicio de 
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venta de gasolina al detal. De hecho, estimados de la Junta de Calidad Ambiental apuntan a que 
alrededor de ciento ochenta (180) escuelas públicas confrontan este problema de intoxicación por 
gases relacionado al despacho de gasolina en los tanques de las estaciones de servicio de venta de 
gasolina al detal.   Estos datos se obtienen de información provista por personal de la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA), así como otros estudios hechos en planteles escolares en particular.  
Asimismo, se ha encontrado que existe una relación entre el llenado de tanques de gasolina u otros 
combustibles en planteles escolares que ubiquen en un radio de mil  (1,000) pies de una estación de 
servicio de gasolina al detal y la incidencia de emanaciones de gases en las escuelas.  

Estudios de campo llevados a cabo por personal de la División de Emergencias Ambientales 
de la Junta de Calidad Ambiental y el Comité Interagencial para la Investigación de Olores 
Objetables en las Escuelas han recomendado, tras los hallazgos a éstos, que se regule el horario de 
llenado de los tanques de gasolina de forma tal que los estudiantes no se afecten por los gases 
generados por esta actividad. Estas entidades han llevado a cabo pruebas de campo en numerosas 
escuelas utilizando detectores de hidrocarburos (C.M.S.), así como detectores de fotoionización 
(P.I.D.) en el aire cuando las estaciones de servicio de venta de gasolina al detal llenaban sus 
tanques.  Asimismo, se tomaron muestras en los sistemas de alcantarillado conectados a las 
estaciones de servicio de venta de gasolina al detal mientras éstas llenaban sus tanques.  Han 
concluido que la transferencia de combustibles afecta a las escuelas cercanas ya que los gases que se 
generan a través de este proceso ganan acceso a las escuelas cercanas. 

De ordinario un tanque de gasolina de una estación de venta de servicio al detal tiene una 
capacidad de diez mil (10,000) galones.  Cuando una estación de servicio de venta de gasolina al 
detal solicita a un distribuidor que despache combustible, los tanques soterrados por lo general 
tienen no menos de mil (1,000) galones de combustible en ellos.  Esto implica que el espacio 
remanente está ocupado por vapores.  Estos vapores son desplazados por el ventilador de los tanques 
durante el proceso de despacho de combustible.  Datos de la Junta de Calidad Ambiental y el Comité 
Interagencial para la Investigación de Olores Objetables en las Escuelas demuestran que una 
transferencia de combustible de tres mil (3,000) galones puede tardar unos quince (15) minutos 
aproximadamente, por lo que los vapores ocupados en ese espacio son transferidos al ambiente a la 
par con el tiempo de transferencia o llenado de los tanques.  Esta emisión de vapores que genera el 
proceso de transferencia de combustible se dispersa en el ambiente y afecta a éste conforme a las 
condiciones metereológicas. 

El resultado de estos estudios es que el proceso de llenado de los tanques en las estaciones de 
servicio de venta de gasolina al detal genera vapores que se perciben en las inmediaciones de  
planteles escolares aledaños, afectando a niños, jóvenes y adultos que se encuentran en las mismas.  
Los olores de los componentes del combustible son desplazados por el viento hasta saturar los 
planteles escolares. De esta forma, se afectan en primera instancia los estudiantes y adultos con 
condiciones respiratorias y luego el resto de la población escolar en alrededor de ciento ochenta 
(180) escuelas del Departamento de Educación ubicadas en un radio de mil (1,000) pies de alguna 
estación de servicio de venta de gasolina al detal.  Asimismo, se ha encontrado que la transferencia 
de combustibles que se lleva a cabo en días fríos y húmedos tienden a generar incidentes de mayor 
intensidad y por consiguiente el número de afectados es mayor. 

De hecho, esfuerzos por parte de la comunidad y directores de escuela, como ocurrió en la 
escuela Carmen Benítez del Municipio de Las Piedras, en la que se llegó a un acuerdo con una 
estación de servicio de venta de gasolina al detal ubicada a menos de mil (1,000) pies de la misma, 
para que los distribuidores no despacharan combustible en horario escolar.  Mientras el acuerdo 
estuvo en vigor no hubo problemas de emanaciones de gases en la escuela antes mencionada.  No 
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obstante, una vez quedó sin efecto el acuerdo, la salud y seguridad de los estudiantes, profesores y 
demás personal volvió a afectarse por las emanaciones de gases.  De igual forma ha ocurrido con 
otras escuelas que confrontan problemas de emanaciones de gases.  

Esta Ley afectaría el horario de llenado de tanques, a cerca de ciento ochenta (180) 
estaciones de servicio de venta de gasolina al detal de un total de mil trescientas cincuenta y cinco 
(1,355) o el trece por ciento (13%) de las mismas. A cambio, se salvaguarda la salud, la seguridad y 
la educación de cerca de ochenta mil (80,000) niños y jóvenes estudiantes, además del personal 
docente y no docente de estas escuelas. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario proteger la salud y seguridad de 
nuestros niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas del país.  Asimismo, entiende que el 
efecto a las estaciones de servicio de venta de gasolina al detal no es de tal magnitud que afecte el 
funcionamiento o economía de las mismas. 

Durante las vistas públicas surgió la interrogante de si la aplicación de este proyecto de Ley 
debe o no extenderse a instituciones tales como hogares de cuido de ancianos y cuidos de niños.  No 
obstante, esta genuina preocupación, no existe prueba recopilada acerca de problemas por 
intoxicación por emanaciones de gases en hogares de ancianos o cuidos de niños privados.  En 
consecuencia, antes de incluir una enmienda al proyecto presentado ante la consideración de esta 
Comisión deberá llevarse a cabo una investigación particular sobre este asunto en unión a una 
evaluación del impacto de la aplicación de este proyecto una vez el mismo se convierta en Ley.  De 
esta manera, se brinda tiempo suficiente a las entidades a cargo de corregir problemas de 
emanaciones de gases a evaluar el impacto de  esta Ley en los planteles escolares del país, que son 
los que han presentado el problema público y sobre los que existe información científica recopilada. 

Finalmente, es preciso señalar que la Asociación de Detallistas de Gasolina en las vistas 
públicas llevadas a cabo sobre esta medida legislativa ofreció información a los efectos de que la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) aprobó alrededor de doscientos noventa y seis 
(296) permisos para la construcción de nuevas estaciones de gasolina.  Muchos de estos permisos, a 
juicio de la Asociación de Detallistas de Gasolina, presentaban el problema que el P. del S. 289 
busca solucionar.  Por tal motivo se establece una prohibición a otorgar permisos de ampliación de 
estaciones existentes ubicadas en un radio de mil (1,000) pies de un plantel escolar y se autoriza a la 
Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos a establecer la 
reglamentación necesaria para poner en vigor esta Ley. 

Con la legislación presentada se pretende aclarar la Ley en cuestión y, de esta forma, unificar 
la jurisprudencia al respecto y proteger así a los niños y jóvenes menores de veintiún (21) años 
asegurando y salvaguardando sus mejores intereses. 

En vista de lo antes expuesto, la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor recomienda 
la aprobación del P. del S. 289, con las enmiendas sugeridas. 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roberto Vigoreaux Lorenzana 
Presidente  
Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 660, el cual 

fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
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“LEY 
Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 

enmendada, conocida como la “Ley Electoral de Puerto Rico”, a los fines de aclarar lo dispuesto en 
cuanto a la identificación de aquellas personas que aporten, a través de un acto político colectivo en 
apoyo a un partido político o a un candidato, una cantidad mayor a los cincuenta (50) dólares. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la aprobación de la Ley Núm. 113 de 6 de julio de 2000, la Asamblea Legislativa 

adoptó las enmiendas a la Ley Electoral de Puerto Rico propuestas por un Comité Evaluador 
designado por el Presidente del Senado y asignó los recursos fiscales para su ejecución, a fin de 
propiciar y fortalecer la confianza del Pueblo en nuestras instituciones democráticas. 

La creación de dicho comité se justificó por el especial interés que había comenzado a 
desarrollar el electorado puertorriqueño en cuanto al origen y el uso de los fondos recaudados para el 
financiamiento de las campañas políticas. De igual manera, la dependencia en los recursos privados 
para sufragar las mismas y las prácticas de recaudo, habían creado reservas en la ciudadanía sobre la 
integridad de los procesos democráticos. 

Con el fin de impartir mayor transparencia a los procesos electorales, también se acogió la 
enmienda sugerida por aquel comité y se facultó al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones 
a establecer una base de datos, ordenada y de fácil manejo, con la información sobre los donativos a 
partidos, candidatos y comités de acción política. Como regla general, con miras a mantener dicha 
información actualizada para exponer a los partidos, a los contribuyentes y a los candidatos al 
escrutinio público, en el Artículo 3.010 de la Ley, se prohíbe toda contribución  en exceso de 
cincuenta (50) dólares hecha a un partido político o a un candidato cuyo contribuyente no pueda ser 
identificado. 

Por otro lado, el inciso (a) de ese mismo artículo, permite que aquellas contribuciones anónimas 
prohibidas en el mismo puedan realizarse si éstas son hechas en un acto político colectivo. En cambio, 
se dispone en el inciso (c) que en aquellos casos en que el total de este tipo de aportaciones recibidas en 
una actividad de esta naturaleza exceda el veinte (20) por ciento del total recolectado, será obligatorio 
identificar al contribuyente aún cuando la cantidad individual aportada sea menor a los cincuenta (50) 
dólares. 

En la práctica, lo dispuesto en el inciso antes mencionado, representa una obligación legal que 
podría, muchas veces, ser incumplida aún cuando no exista la intención de hacerlo. El cómputo para 
establecer lo que representan las contribuciones anónimas del total recibido se realiza luego de 
culminada la actividad. El imponer la tarea a los organizadores, en el caso en que se exceda del por 
ciento establecido, de identificar aquellas personas que quizás ya no están accesibles para proveer la 
información requerida, constituye un requisito excesivamente oneroso. 

Como consecuencia de ello, es necesario enmendar el referido artículo a los fines de aclarar lo 
dispuesto en cuanto a la identificación de estos contribuyentes. Eliminar el inciso (c) tendrá como 
consecuencia el evitar la contradicción que existe actualmente en el texto de la Ley. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“ Artículo 3.010.- Contribuciones Anónimas.- 
Se prohíbe toda contribución en exceso de cincuenta (50) dólares hecha a un partido político 

o a un candidato cuyo contribuyente no pueda ser identificado excepto que: 
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(a)... 
(b)... 
[(c) El total de las contribuciones anónimas recibidas por un partido político o 

candidato en un acto político colectivo no excederá del veinte porciento (20%) de las 
contribuciones recibidas en dicho acto. De ocurrir esto el partido político o candidato vendrá 
obligado a identificar al contribuyente a tenor con lo dispuesto en el Artículo 3.005 de esta 
Ley.]”  

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación pero sus 
efectos se retrotraerán al 1 de julio de 2000.” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 953, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Educación, Ciencia y Cultura; de Fomento Industrial y 
Cooperativismo; y de Hacienda. 
 

“LEY 
Para crear la “Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 

Cinematográficas de Puerto Rico”; establecer los objetivos, composición y deberes de la Junta de 
Directores; enmendar la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de allegar fondos provenientes del 
impuesto recaudado sobre espectáculos públicos al “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de 
las Artes, Ciencias e Industria Cinematográficas de Puerto Rico” creado en virtud de esta medida; 
enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”; derogar la Ley 
Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación para 
el Desarrollo del Cine en Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 112 de 7 de diciembre de 1993, según 
enmendada; transferir balance existente del Fondo Especial para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica al nuevo Fondo a crearse por esta Ley; fijar penalidades por violación a esta Ley; y para 
otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde su invención y desarrollo a finales del siglo 19, el cine es una de las manifestaciones 

de mayor impacto en la humanidad, donde las habilidades artísticas y científicas van de la mano en 
todas las etapas de su elaboración.  Gracias al creciente interés a nivel mundial por el estudio del arte 
aplicado al cine, los avances científicos y tecnológicos y la intervención del sector gubernamental y 
privado en las áreas de inversión, infraestructura y mercadeo, el cine se ha convertido en una 
industria de gran pujanza, con un impacto considerable en la inversión, empleo e ingreso en la 
economía.  Pero sobre todo, la cinematografía es una manera eficaz de proyectar ante el mundo la 
identidad cultural y nacional de los pueblos. 

De acuerdo a expertos de la industria, la cinematografía es una pujante actividad económica, 
tanto en toda América del Norte (Canadá, Estados Unidos de América y México), en gran parte de 
Europa y Asia y, recientemente, Australia.  Tal es su importancia que el Gobierno estadounidense 
ordenó a su Departamento de Comercio una investigación urgente sobre la fuga de producciones 
norteamericanas al exterior.  Según el informe titulado “The Migration of U.S. Film and Television 
Production”, la economía estadounidense perdió $10 mil millones entre el periodo 1990-98 debido a 
esa práctica.  Los destinos predilectos por los inversionistas de la cinematografía para el año 1999 
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fueron Canadá, Inglaterra, Australia e Irlanda, en ese orden.  Se estima que la actividad económica 
directa que genera esta industria en Estados Unidos sobrepasa los $20 mil millones anuales, 
generando unos 270,000 empleos directos. 

Puerto Rico ha sido partícipe, en diferentes circunstancias y formas, del crecimiento y 
desarrollo del “séptimo arte”; ya sea como escenario para producciones locales o internacionales, 
como cuna de grandes cineastas y artistas, a la vez que es un mercado importante para el cine 
norteamericano e internacional.  Nuestro último logro lo fue la selección del actor boricua Benicio 
del Toro al Premio Oscar como “Mejor Actor de Reparto” por su participación en el largometraje 
“Traffic”.  Su aportación se une a la de otros como, José Ferrer, Rita Moreno, Luis Molina 
Casanova, Jacobo Morales, Pedro Muñiz, Marcos Zurinaga y, claro está, nuestro inmortal Raúl Juliá, 
por mencionar algunos. 

Sin embargo, y a pesar de contar con el potencial para su éxito y al hecho de que, en la 
última década, el Gobierno ha intentado promoverla, son varios los factores para que en Puerto Rico 
no se haya desarrollado una industria de cine con la pujanza anhelada que explote el potencial 
escénico, humano y financiero del país.  Más bien, los esfuerzos realizados han sido esporádicos y 
aislados, producto de grandes sacrificios personales y, peor aún, con la ausencia de una política 
pública clara  y efectiva en cuanto al apoyo económico y de logística a brindar,  además de un sector 
financiero privado que apoya, tímidamente, estos proyectos.   

La Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico fue creada en virtud de la Ley 
Núm. 55 de 31 de agosto de 1992, según enmendada.  La misma está adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, en virtud del Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 
1994.  Esta entidad pública tiene como deber y responsabilidad principal fomentar la actividad 
cinematográfica en Puerto Rico, con especial atención a las necesidades locales.  Además, la sección 
12 de dicho estatuto provee para la creación de un fondo especial, denominado “Fondo de la 
Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico”, al cual se allegarían asignaciones 
legislativas, ingresos por concepto de servicios y donaciones provenientes de corporaciones privadas 
y gubernamentales de los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, a solicitud de esta Asamblea Legislativa y según comunicación del 
Departamento de Hacienda, agencia encargada por ley para crear y recibir los ingresos de dicho 
fondo, no existe evidencia alguna de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
haya solicitado la creación de dicho fondo, a pesar de que dicha Corporación tiene casi diez (10) 
años de creada.  Sólo existe una cuenta en los libros de Hacienda, llamada “Fondo Especial para el 
Desarrollo de la Industria Fílmica”, creada en virtud de la Ley Núm 362 de 24 de diciembre de 1999, 
la cual tenía solamente la suma de $11,613.77 a la fecha del 26 de marzo de 2001.  Este fondo se 
nutre de ingresos provenientes por los derechos pagados (licencias) de las Entidades Fílmicas a la 
hora de solicitar incentivos contributivos al Estado.  Definitivamente, esta Asamblea Legislativa 
entiende que esta entidad, en su situación administrativa y económica actual, no posee las 
herramientas ni los recursos suficientes para impulsar la actividad cinematográfica en Puerto Rico, 
empezando por el apoyo concreto a nuestros trabajadores del cine.  

Dentro de las prioridades programáticas de la presente administración del Estado Libre 
Asociado en el área de la cultura, se plantea el apoyo del “desarrollo del cine puertorriqueño, 
diseñando nuevas alternativas de financiamiento…dándole atención a los proyectos de los cineastas 
puertorriqueños…”.  Es hora ya de que el Gobierno provea al pueblo de Puerto Rico un instrumento 
ágil, dinámico, y vigoroso, con la capacidad humana y financiera real que contribuya 
sustancialmente al desarrollo del “séptimo arte” en nuestro país.   
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.01.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias 

e Industria Cinematográfica de Puerto Rico”.  
Artículo 1.02.-Política Pública 
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al crear la Corporación de las Artes, 

Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, propone un instrumento adecuado, ágil, 
eficiente y responsivo a la necesidad del desarrollo del cine en Puerto Rico. La Corporación 
promoverá el fomento de producciones a la altura del buen cine universal, dirigidas tanto al mercado 
local como internacional.  La Corporación que mediante esta Ley se crea, brindará de manera 
concreta y real, los incentivos necesarios para estimular el desarrollo y expansión de producciones 
cinematográficas en nuestro País.  Con esta legislación, se hace justicia a la labor de aquellos 
individuos y organizaciones que han puesto en alto el nombre de Puerto Rico a través de los años 
mediante la concepción, elaboración y promoción de producciones cinematográficas de alto calibre.  
Estos hombres y mujeres puertorriqueños han dedicado su esfuerzo y talento a exaltar el nombre de 
Puerto Rico a pesar de las múltiples dificultades que una producción cinematográfica conlleva y, en 
muchos casos, de la falta de apoyo financiero y de recursos por parte del sector público.  De la 
misma forma, el pueblo de Puerto Rico contará con un ente ágil para concretizar las metas y 
objetivos de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, conocida como “Ley para el Desarrollo 
de la Industria Fílmica en Puerto Rico”. 

Artículo 1.03.-Definiciones 
Las siguientes frases y términos tendrán el significado que se indica a continuación, excepto 

cuando del texto de esta Parte se desprenda que tiene otro significado: 
(a) Asamblea Legislativa.-Significa la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto 

Rico, ya actuando conjuntamente o por separado. 
(b) Gobernador.-Significa el Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(c) Arte, Ciencias e Industrias Cinematográficas.-Significa toda actividad artística y 

tecnológica relativa a la producción de películas para cine. 
(d) Corporación.-Significa la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 

Industria Cinematográfica de Puerto Rico. 
(e) Fondo.-Significa el Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e 

Industria Cinematográfica de Puerto Rico. 
(f) Películas.-Significa cinta de celuloide, fotos, diapositivas, diapositivas en serie 

(filmstrips), exhibiciones fotográficas y otras formas de representación visual 
relacionadas. 

(g) Organismo Gubernamental.-Significa todo departamento, agencia, división, corporación 
pública, sub-división política o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

CAPITULO II 
CREACION DE LA CORPORACION; RESPONSABILIDADES GENERALES 

Artículo 2.01.-Creación 
Se crea la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica 

de Puerto Rico.  Dicha Corporación tendrá existencia perpetua, con personalidad jurídica 
independiente y adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. De igual forma 
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tendrá capacidad de demandar y ser demandada. Se establece que los recursos y las facilidades que 
dicha Corporación administre deberán usarse para los fines aquí establecidos y no para propósitos 
particulares, ni que su propósito principal sea para propaganda político-partidista o sectaria. El 
establecimiento de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica de Puerto Rico, en ninguna manera se deberá ver como una forma 
institucionalizada de censura o prejuicio en contra de ningún tipo de vertiente dentro de dicho arte. 

Artículo 2.02.-Responsabilidades Generales de la Corporación 
La Corporación tendrá los siguientes deberes y responsabilidades: 
(a) Fomentar la expansión de las artes, ciencias e industria cinematográfica, así como de las 

artes audiovisuales en Puerto Rico, en todas sus fases. 
(b) Apoyar el desarrollo del cine puertorriqueño mediante el diseño de nuevas alternativas de 

financiamiento, con especial atención a los proyectos concebidos y desarrollados por 
cineastas puertorriqueños. 

(c) Establecer acuerdos con el Programa de Industrias Puertorriqueñas de la Compañía de 
Fomento Industrial (PRIDCO) y con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para 
coordinar la promoción, mercadeo y distribución de la producción de cine 
puertorriqueño. 

(d) Orientar a los organismos gubernamentales con relación a las labores de información que 
realizan a través de la cinematografía puertorriqueña. 

(e) Promover e incentivar el mayor número posible de producciones fílmicas en el área del 
buen cine universal.  

(f) Ofrecer cualquier otro incentivo que estimule el desarrollo y expansión de producciones 
cinematográficas  

(g) Integrar en aquellas películas que esta Corporación promueva, la experimentación con 
nuevas técnicas y la aplicación de diversas teorías cinematográficas, en la búsqueda de 
estilos auténticos a nivel artístico y artesanal. 

(h) Explorar y ampliar las posibilidades de divulgación de todo tipo de cine (promoción, 
distribución y exhibición) para enriquecer una tradición cinematográfica que constituya 
un instrumento eficaz de evolución social. 

(i) Coordinar las funciones de los organismos gubernamentales en la producción de 
películas para cine. 

(j)  Llevar a cabo investigaciones en el campo de las artes, las ciencias y las técnicas 
audiovisuales y divulgar sus resultados. 

(k) Coordinar con las universidades de Puerto Rico la participación activa de los estudiantes 
de cinematografía, a fin de que incluyan en su currículo cursos relacionados con los 
diferentes campos de la cinematografía.  Además, deberá fomentar la utilización de 
dichos estudiantes en las producciones cinematográficas a manera de taller de práctica. 

(l) Facilitar la filmación de películas de educación a la comunidad para el cine. 
(m) Informar y asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el estado, desarrollo 

y calidad de la producción cinematográfica en Puerto Rico. 
(n) Promover, en las producciones cinematográficas que tenga a bien financiar, el 

reclutamiento de talento artístico puertorriqueño. 
(o) Promover la contratación de artistas, técnicos u otros profesionales reconocidos local e 

internacionalmente, los cuales estén relacionados a la producción cinematográfica, con el 
fin de realizar producciones de alta calidad y al mismo tiempo dar a nuestros 
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profesionales en la industria cinematográfica la oportunidad de formarse en conjunto con 
profesionales de renombre y experiencia. 

(p) Entrar en acuerdos con los representantes de los diferentes componentes de la actividad 
cinematográfica de Puerto Rico (gremios de actores y técnicos, asociaciones de 
productores, entre otros). 

(q) Ofrecer apoyo de logística a cualquier otro proyecto fílmico (catálogos, comerciales, 
entre otros). 

Artículo 2.03.-Sistema de Personal 
La Corporación tendrá un sistema de personal autónomo, basado en el principio de mérito, 

pero estará exento de la aplicación de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”.  Este sistema incluirá dos (2) 
categorías de empleados: (1) los de carrera y (2) de libre nombramiento y remoción, que se 
denominarán de confianza.  Se podrán crear, además, las clasificaciones necesarias para reclutar 
personal en situaciones de emergencia o por periodo de corta duración. 

El Director Ejecutivo implantará y administrará el sistema de personal mediante un 
reglamento que someterá a la aprobación de la Junta de la Corporación, con la recomendación previa 
de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (OCALAR).  

CAPITULO III 
JUNTA DE DIRECTORES 

Artículo 3.01.-Junta de Directores; componentes; término  
Los poderes, facultades y deberes de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias 

e Industria Cinematográfica de Puerto Rico se ejercerán, y su política operacional y administrativa 
se determinará, por una Junta de Directores. 

La Junta estará integrada por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, quien será su Presidente, el Presidente de la Junta de Directores de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública, el Secretario de Hacienda, y el Director Ejecutivo del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, o las personas que los mencionados funcionarios designen para su 
representación.  Integrará la Junta, además, tres (3) ciudadanos provenientes del sector privado en 
representación del interés público, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado y por lo menos dos (2) deberán ser personas de comprobado interés, 
conocimiento y experiencia en las áreas de artes, ciencias, e industria cinematográfica (actores, 
guionistas, productores, etc.). 

Los nombramientos de los miembros del interés público de la Junta se harán por el término 
de cuatro (4) años, disponiéndose que los primeros nombramientos a efectuarse bajo esta Ley se 
harán de forma escalonada, a saber: un miembro por el término de cuatro (4) años, uno por el 
término de cinco (5) años y uno por un termino de seis (6) años.  

Cada miembro del interés público de la Junta de Directores devengará, en concepto de dietas, 
la cantidad de cincuenta (50) dólares por cada día que ejerciere sus funciones como miembro activo 
de la Junta; disponiéndose, que cuando el nombramiento recayere en un funcionario o empleado del 
Gobierno de Puerto Rico, éste no devengará dietas de clase alguna. 

La Junta se reunirá por lo menos dos (2) veces al año, y una mayoría simple de sus miembros 
constituirá quórum para sus deliberaciones y determinaciones. 

Artículo 3.02.-Poderes y responsabilidades generales de la Junta de Directores 
Para el cumplimiento de los deberes y responsabilidades definidas en esta Ley, la Junta de 

Directores tendrá los siguientes poderes: 
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(a) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo. 
(b) Adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y sus actividades y para 

prescribir las reglas, reglamentos y normas necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y deberes, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

(c) Velar por que los fondos asignados al Fondo sean utilizados para los propósitos 
enunciados en la Ley. A tales efectos, preparará y promulgará la reglamentación 
necesaria para la administración y concesión de dicho recursos, disponiéndose además, 
que la Junta de Directores no podrá utilizar o comprometer los recursos del Fondo en 
gastos de administración. 

(d)  Velar por el fiel cumplimiento del reglamento por el cual el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o de 
los gobiernos municipales podrán ceder el uso de sus propiedades, bajo términos y 
condiciones razonables, libre de costo para fines de la filmación de películas de largo y 
corto metraje para el cine comercial. Disponiéndose además, que el reglamento dispondrá 
que se consulte al Instituto de Cultura Puertorriqueña cuando se trate de un monumento 
histórico. Al autorizarse el uso de tales propiedades, se requerirá una póliza de 
responsabilidad pública para cubrir cualesquiera daños que pudieran ocasionarse a la 
propiedad donde se realice la filmación. 

(e)  Crear mediante reglamento un cuerpo consultivo a los fines de agilizar sus labores. 
(f)  Actuar como organismo rector del Fondo, con facultad exclusiva para autorizar el 

financiamiento, y otros beneficios reintegrables a concederse por el mismo, adoptar los 
reglamentos internos de su gobierno y funcionamiento y las normas para la 
administración del Fondo, así como aquéllos a observarse en la concesión de tales 
asignaciones y otros beneficios reintegrables.  La Junta de Directores fijará también, 
mediante reglamento, lo relativo a los mecanismos para la recuperación de las partidas 
desembolsadas del Fondo. 

CAPITULO IV 
DIRECTOR EJECUTIVO 

Artículo 4.01.-Director Ejecutivo: nombramiento; término 
El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio recomendará a la Junta 

el candidato para ocupar el puesto de Director Ejecutivo de la Corporación y la Junta confirmará el 
nombramiento de dicho Director Ejecutivo.   

Artículo 4.02.-Poderes y responsabilidades generales del Director Ejecutivo 
Para el cumplimiento de los deberes y responsabilidades definidas en esta Ley, el Director 

Ejecutivo tendrá los siguientes poderes y responsabilidades. 
(a) Adquirir por medios legales, para llevar a cabo los fines y propósitos de esta Ley, 

cualesquiera bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, o cualquier derecho 
o interés sobre ellos; retener, conservar, usar u operar los mismos; y vender, arrendar o de 
otra forma disponer de dichos bienes. 

(b) Recibir y administrar cualquier regalo, concesión o donación de cualquier propiedad 
mueble o inmueble, recursos económicos destinados exclusivamente para la realización 
de sus propósitos. 

(c) Hacer y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios 
o pertinentes en el ejercicio de sus poderes y funciones. 
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(d) Adquirir cualquier propiedad o interés en la misma por cualquier medio legal, incluyendo 
pero sin limitarse, a la adquisición por compra, arrendamiento, manda, legado o donación 
y poseer, conservar, usar y operar tal propiedad o interés en la misma. 

(e) Mantener un local físico u oficina en el lugar que se determine. 
(f) Nombrar y contratar aquellos empleados necesarios para el funcionamiento adecuado de 

la Corporación. 
(g) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a cabo los poderes que le 

confiere esta Ley y aquéllas que le sean delegadas por la Junta de Directores. 
(h) Ser miembro de la Junta de Directores de la Corporación con derecho a voz, pero sin 

voto. 
(i) Levantar un banco de información sobre el talento existente en Puerto Rico relacionado a 

las artes y a la producción cinematográfica, el cual estará a disposición de cualquier 
individuo u organización reconocida local e internacionalmente que interese realizar 
algún proyecto cinematográfico en Puerto Rico o en el exterior, con los recursos 
humanos puertorriqueños.  

CAPITULO V 
DEBERES ESPECIFICOS 

Artículo 5.01.-Informes Anuales 
Será deber de la Corporación, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año 

fiscal, someter informes anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, que incluirá: 
(a) El total de fondos disponibles con un desglose de la fuente de origen de los mismos, 

incluyendo aquéllos provenientes de donativos recibidos y de los intereses devengados 
por concepto de las inversiones de los dineros del Fondo que permite esta Ley. 

(b) Las ayudas, créditos contributivos, incentivos, donaciones, financiamientos y otros 
incentivos autorizados y concedidos durante el período que comprenda el informe, con 
expresión de las personas naturales, corporaciones sin fines de lucro, sociedades, 
asociaciones o grupos a que se hayan concedido los mismos. 

(c) Un desglose de la totalidad de las inversiones que realice el Fondo durante el período a 
que corresponda dicho informe. 

(d) El balance de los dineros disponibles en el fondo para el período siguiente para el cual 
corresponda el informe. 

(e) Número de propuestas de producción que fueran aprobadas y aquéllas que se encuentren 
bajo estudio y evaluación para el período para el cual corresponda el informe. 

(f) Una relación detallada de las transacciones realizadas, incluyendo contratos, desembolsos 
y compromisos económicos contraídos por la Corporación durante el año fiscal 
precedente. 

(g) Estados financieros auditados por una firma de contadores públicos autorizados, 
preparados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados generalmente para 
organismos gubernamentales. 

(h) Un informe del estado y progreso de todas sus actividades desde la creación de la 
Corporación o desde la fecha del último informe anual. 

(i) Un informe que detalle el número total de las solicitudes presentadas, las que fueron 
evaluadas, las que se les concedió financiamiento, u otro tipo de incentivo económico. 
Dicho informe incluirá el monto de financiamiento solicitado, el nombre del individuo o 
entidad solicitante y la cantidad de financiamiento concedido; así como el estado de los 
ingresos recibidos como pagos de reembolso al Fondo por películas generadas. 
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Artículo 5.02.-Sistema de contabilidad 
La Corporación, en consulta con el Secretario de Hacienda, establecerá el sistema de 

contabilidad que se requiera para el adecuado control y registro estadístico de todos los ingresos y 
gastos pertenecientes, administrados o controlado por ésta. Sus cuentas se llevarán en tal forma que 
puedan segregarse de acuerdo con las diferentes clases de actividades que lleva a cabo. 

El Contralor de Puerto Rico, o su representante, examinará todas las cuentas y libros de la 
Corporación e informará el resultado de su examen a la Junta de Directores, al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa. 

CAPITULO VI 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 6.01.-Presupuesto Administrativo 
La Corporación someterá anualmente su presupuesto a la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Núm. 110 de 3 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto”.  

Todos los fondos administrativos de la Corporación se depositarán en entidades bancarias 
reconocidas y ubicadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las cuentas se abrirán a nombre 
de la Corporación, y los desembolsos se harán de conformidad con las normas y reglamentos que 
para esos fines adopte la Junta de Directores. 

Todos los documentos que envuelvan o impliquen obligaciones o desembolsos con cargo a 
los fondos asignados a la Corporación llevarán la firma del Director Ejecutivo. 

Artículo 6.02.-Responsabilidad por deudas 
Las deudas y demás obligaciones incurridas por la Corporación no constituirán deudas u 

obligaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de sus agencias, 
corporaciones públicas, municipios u otras subdivisiones políticas, y éstos no tendrán 
responsabilidad en cuanto a las mismas, entendiéndose que no serán pagaderas de otros fondos que 
no sean los de la Corporación. 

Artículo 6.03.-Adquisición mediante transferencias de bienes  
El Gobernador podrá, mediante orden ejecutiva, transferir a la Corporación cualesquiera 

bienes muebles e inmuebles que entienda necesarios y convenientes para el desarrollo por la 
Corporación de cualquiera de sus actividades conforme a esta Ley.  En caso de que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico traspasare determinada propiedad inmueble a la Corporación, dicho 
traspaso será en virtud de una certificación expedida por el Secretario de Transportación y Obras 
Públicas, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la cual 
aparecerá la descripción del inmueble y la nota de su inscripción en el Registro de la Propiedad.  Los 
Registradores de la Propiedad deberán tomar razón de dicha certificación a los fines de la 
inscripción del título a favor de la cesionaria. 

CAPITULO VII 
CREACION, ADMINISTRACION DEL FONDO ESPECIAL 

Artículo 7.01.-Fondo de la Corporación 
Se crea en los libros del Departamento de Hacienda de Puerto Rico un fondo que se 

denominará “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica de Puerto Rico”, adscrito a la Corporación y sin año económico determinado. Los 
dineros aportados al Fondo se contabilizarán en forma separada de cualesquiera otros fondos bajo la 
custodia del Secretario de Hacienda. Disponiéndose, que los ingresos de dicho Fondo no se 
considerarán al determinar los ingresos totales anuales del Fondo General del Gobierno del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico.  Disponiéndose además, que los dineros no utilizados por el Fondo 
en un Año Fiscal dado no se revertirán al Fondo General. 

Artículo 7.02.-Administración del Fondo 
El Fondo que en virtud de esta Ley se crea, será administrado por el Director Ejecutivo, para 

los únicos fines de financiar e incentivar la producción cinematográfica, de acuerdo al reglamento 
que a tales fines adopte la Junta de Directores. 

Artículo 7.03.- Asignaciones Económicas 
El Fondo se nutrirá de las siguientes asignaciones económicas:  
(a) Las asignaciones que haga anualmente la Asamblea Legislativa mediante resoluciones 

conjuntas o donativos específicamente para el Fondo, para el desarrollo y financiamiento 
de toda actividad relativa a la producción de películas para el cine. 

(b) Donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, sociedades y 
entidades corporativas del sector privado, de los ciudadanos en particular, así como de 
entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales. 

(c) Los intereses que se generen por concepto de inversiones con cargo a los dineros del 
Fondo.  

(d) El cincuenta (50) por ciento del producto del impuesto recaudado sobre espectáculos 
públicos de acuerdo a lo estipulado por la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”. 

(e) El equivalente a un medio (½) del uno (1) por ciento del presupuesto de un proyecto 
fílmico propuesto por toda Entidad Fílmica descrita bajo el inciso (e) del Artículo 5 de la 
Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999 según enmendada, conocida como “Ley para 
el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”, el cual proviene de los derechos 
pagados (Licencias) por dichas entidades mediante la compra de un comprobante en una 
Colecturía de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, según establecido en el 
Artículo 6 de dicha Ley.  

Artículo 7.04.-Propósitos del Fondo 
El fondo financiará, fomentará, desarrollará y estimulará toda actividad relativa a la 

producción de películas para el cine conforme a las condiciones que fije mediante reglamento la 
Junta de Directores. 

La Junta de Directores podrá, con sujeción al reglamento adoptado, y siempre que no sea 
para propósitos particulares, ni que su propósito principal sea para propaganda político-partidista o 
sectaria, conceder a cualquier persona natural o jurídica, instituciones sin fines de lucro, 
corporaciones, sociedades, o asociaciones para el financiamiento de producción de películas para el 
cine, otros beneficios reintegrables destinados a estimular dichas actividades. 

La Junta de Directores, mediante reglamento a adoptarse, extenderá ayudas de 
financiamiento para los propósitos establecidos en esta Ley. El financiamiento será otorgado por no 
más de la suma igual al ochenta (80) por ciento de la parte proporcional del costo de la producción, o 
hasta un máximo de un millón doscientos mil (1,200,000) de dólares, lo que sea menor.  

Artículo 7.05.-Asignaciones Iniciales al Fondo 
Se asigna al Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 

Cinematográfica de Puerto Rico, la suma total de cinco millones (5,000,000) de dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro del Gobierno de Puerto Rico,  los cuales se desembolsarán a razón de 
dos millones (2,000,000) de dólares en el año fiscal 2001-2002 y de un millón (1,000,000) de 
dólares en los años subsiguientes, culminándose en el año fiscal 2004-2005. Dichas aportaciones 
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serán depositadas por el Secretario de Hacienda en el Fondo, para el desarrollo de toda actividad 
relativa a la producción de películas para el cine o la televisión, a fin de garantizar la continuidad en 
la realización de producciones cinematográficas. 

Artículo 7.06.-Donativos 
Para fines de esta Ley, se considerará que un contribuyente, entiéndase un individuo, 

corporación o entidad, ha efectuado un donativo al Fondo si dicha aportación se hace en o antes del 
último día que por ley constituye el final del año contributivo. 

Aquellos donativos hechos al Fondo podrán reclamarse en su totalidad como una deducción 
del ingreso bruto individual o del ingreso bruto de corporaciones o sociedades, según aplique y sin 
sujeción a las disposiciones del párrafo (M) de la cláusula (2) del inciso (aa) de la Sección 1023 de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”. Todo individuo, corporación o sociedad que reclame esta 
deducción deberá acompañar con su planilla de contribución sobre ingresos una certificación bajo el 
sello de la Corporación que evidencie el donativo efectuado. 

CAPITULO VIII 
ENMIENDA AL CODIGO DE RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO DE 1994 

Artículo 8.01.-Se enmienda la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, para que se 
lea como sigue: 

“Sección 2084.-Disposición de fondos 
El producto de los impuestos y derechos de licencia recaudados por virtud de esta parte 

ingresarán en el Fondo General del Tesoro de Puerto Rico, excepto según se dispone a continuación: 
(1) … 
(2) … 
(11) El cincuenta (50) por ciento del producto del impuesto fijado sobre espectáculos 

públicos, excepto los impuestos a que se hace referencia en las cláusulas (3) y (4) de esta 
parte, ingresarán en una cuenta denominada “Fondo para el Desarrollo de las Artes, 
Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico” en los libros del Departamento de 
Hacienda, sin año económico determinado, y se contabilizarán en forma separada de 
cualesquiera otros fondos bajo la Custodia del Secretario. Los ingresos de dicho fondo no 
se considerarán al determinar los ingresos totales anuales del Fondo General.  El 
Secretario transferirá de tiempo en tiempo las cantidades ingresadas en dicho fondo a la 
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias, e Industria Cinematográficas de 
Puerto Rico para que de acuerdo a las leyes aplicables, los ponga a la disposición de 
dicha entidad para los propósitos de ésta y en la forma y tiempo que el Secretario 
determine.”  

CAPITULO IX 
ENMIENDAS A LA LEY PARA EL DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA FILMICA EN PUERTO RICO 

Artículo 9.01.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 120 de 24 de 
diciembre de 1999, conocida como “Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”, 
para que se lea como sigue: 

“Artículo 5.-Definiciones 
Cuando sean utilizados como nombres propios, los siguientes vocablos utilizados en esta Ley 

tendrán los siguientes significados: 
(a) … 
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(b) “Comisionado” significa el Director Ejecutivo de la Corporación para el desarrollo de las 
Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico. 

(c)    … 
(d)  “Corporación del Cine” significa la Corporación para el Desarrollo de las Artes, 

Ciencias e Industria Cinematográficas de Puerto Rico. 
……” 
Artículo 9.02.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 8 de la Ley Núm. 120 de 24 de 

diciembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica en Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8.-Derechos 
(a) Toda Entidad Fílmica que obtenga una Licencia pagará mediante la compra de un 

comprobante en una Colecturía de Rentas Internas del Departamento de Hacienda 
derechos a la Corporación del Cine equivalentes a un medio (½) del uno (1) por ciento 
del Presupuesto. El Secretario de Hacienda depositará los ingresos recaudados por estos 
derechos pagados en el fondo especial denominado Fondo de la Corporación para el 
Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico.  La 
Corporación del Cine utilizará dichos ingresos a tenor con los propósitos establecidos en 
la Ley que crea la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográfica de Puerto Rico. 

. . .” 
CAPITULO X 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Artículo 10.01.-Derogación 
Se deroga la Ley Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico”.   
Se deroga, además, en su totalidad la Ley Núm. 112 de 7 de diciembre de 1993, según 

enmendada, la cual regula el uso de propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la 
industria cinematográfica. 

Artículo 10.02.-Transferencias de Fondos por el Secretario 
Se dispone que, una vez esta Ley entre en vigencia, el Secretario de Hacienda creará el nuevo 

Fondo que en virtud de esta Ley se crea, y le transferirá al mismo el total del balance existente en el 
fondo especial denominado “Fondo Para el Desarrollo de la Industria Fílmica”. 

Artículo 10.03.-Penalidades 
(a) Toda persona que intencionalmente obtuviere o tratare de obtener cualquier beneficio, 

asegurando o pretendiendo influir indebidamente en cualquier forma en la conducta de 
algún funcionario o empleado llamado a aplicar las disposiciones de esta Ley, en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; de mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de seis (6) años; de mediar atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.  
El tribunal impondrá la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. 

(b) Todo funcionario o empleado llamado a aplicar las disposiciones de esta Ley, que para 
obtener lucro económico personal o de un tercero, intencional e ilegalmente, utilizare 
información o datos obtenidos del ejercicio de su cargo o realizare indebidamente 
funciones, deberes o encomiendas inherentes a su cargo, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
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años; de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de seis (6) años; de mediar atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de un (1) año.  El tribunal impondrá la pena de restitución, además de la pena de 
reclusión establecida. 

Artículo 10.04.-Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, título o parte de esta Ley fuere declarada 

inconstitucional por tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 
invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 
artículo, sección, título o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.  

Artículo 10.05.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1219, el 
cual fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (g), añadir un nuevo inciso (v) y redesignar los siguientes incisos 

(v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) como (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), 
enmendar el inciso (aa) así redesignado del Artículo 3; eliminar la Sección 4.2, enmendar y 
redesignar las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 como 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 respectivamente; 
añadir un inciso c) a la Sección 4.3 así redesignada del Artículo 4; enmendar la Sección 5.1, eliminar 
la sección 5.2, redesignar 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 como secciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 respectivamente; 
enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5; enmendar los incisos d), e), f), g), h) de la Sección 6.1 del 
Artículo 6; eliminar la Sección 7.3 del Artículo 7; eliminar los incisos i) y j), redesignar los k), l), 
m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), como i), j), k), l), m), n), ñ), o) ,p), q), r) respectivamente; enmendar el 
inciso ñ) de la Sección 11.15 del Artículo 11; enmendar las secciones 14.1 y 14.2 del Artículo 14; 
enmendar los incisos b), c) y d) de la Sección 16.1 del Artículo 16; enmendar la Sección 16.5 del 
Artículo 16; añadir un nuevo Artículo 17 y redesignar los Artículos 17 y 18 como 18 y 19 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 conocida como “Ley de Relaciones de Trabajo en el Servicio 
Público”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Después de largos años de esfuerzos por parte de distintos sectores del país y en particular de 

los grupos sindicales,  se aprobó en 1998 la Ley Número 45 de 25 de febrero.  Aunque por primera 
vez se le reconoció a  un amplio sector del Servicio Público el derecho a negociar con el patrono, 
dicha Ley no llenó totalmente las expectativas de los grupos impactados por la misma en términos 
del reconocimiento amplio de su  derecho a negociar  así  como de  los términos de dicha 
negociación.   

Luego del estudio y consideración de distintas propuestas de enmiendas a dichas Ley, esta 
Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de enmendar la Ley para atemperar la legislación 
existente a las necesidades y aspiraciones de nuestros servidores públicos y para  proveer un marco 
legal adecuado que garantice y amplie el ámbito de negociación lo que redundará en un mejor 
servicio a la ciudadanía. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-Se enmienda el inciso (g), se añade un nuevo inciso (v), se redesignan los 
subsiguientes incisos (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd) y (ee) como (w), (x), (y), (z), (aa), 
(bb), (cc), (dd), (ee) y (ff) y, se enmienda el inciso (aa) así redesignado del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lea como sigue: 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) ... 
(g) "CARGO POR SERVICIO" - Pago hecho al representante exclusivo por empleados de la 

unidad contratante que han optado por la no afiliación al sindicato de su agencia. 
Representa el costo de aquellas actividades sindicales necesarias para realizar y 
administrar un convenio colectivo y su posterior administración, lo que incluye, entre 
otros, los procedimientos para ventilar quejas, agravios y arbitraje cuyos beneficios 
aplican a la totalidad de los empleados de la unidad contratante.” 

(h) ... 
(i) ... 
(j) ... 
(k) ... 
(l) ... 
(m) ... 
(n) ... 
(o) ... 
(p) ... 
(q) ... 
(r) ... 
(s) ... 
(t) ... 
(u) ... 
(v) “ORGANIZACION SINDICAL U OBRERA” – Una organización de empleados de 

cualquier agencia que actúe con el fin de representación exclusiva para la negociación 
colectiva en lo referente a quejas y agravios, salarios, beneficios marginales, tipos de 
paga, horas de trabajo, o cualesquiera otras condiciones y términos de trabajo de los 
empleados. 

(w)  “PARTES” ... 
(x)  “PATRONO” ... 
(y)  “PERIODO DE PROHIBICION” ... 
(z)  “PRACTICA ILICITA DE TRABAJO” ... 
(aa)  "PRINCIPIO DE MERITO" – Compromiso de gestión pública que asegura 

transacciones de personal donde todos los empleados de carrera deben ser seleccionados, 
adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en consideración al mérito y a la 
capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 
condición social, incapacidad física, incapacidad mental, condición de veterano, ni por 
sus ideas o afiliación política o religiosa. La antigüedad será un factor en casos de igual 
capacidad e idoneidad. 
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(bb) “PRODUCTIVIDAD” ... 
(cc) “REPRESENTANTE EXCLUSIVO” ... 
(dd) “SUPERVISOR”... 
(ee) “TALLER CERRADO” ... 
(ff) “TALLER UNIONADO” ... 
Artículo 2.-Se elimina la sección 4.2, se enmiendan y redesignan las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 y 4.8 como 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 respectivamente, y se le añade un inciso c) a la 
Sección 4.3 así redesignada del Artículo 4 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lean 
como sigue:  

“Sección  4.2 Inclusiones y exclusiones. 
a) Podrán organizarse y afiliarse a organizaciones sindicales los empleados con 

nombramientos en un puesto regular de carrera, de cualquier agencia del gobierno 
central. 

b) Los siguientes funcionarios y empleados quedarán excluidos de todas las unidades 
apropiadas para fines de negociación colectiva certificadas por la Comisión: 

1) Empleados con nombramientos de confianza, transitorios, irregulares, por jornal y 
empleados confidenciales. 

2) … 
3)  … 
4)  … 
5) … 
6)  … 
7) … 
8)  … 
9)  … 
10) Los miembros de la Policía y la Guardia Nacional de Puerto Rico y los agentes, 

empleados y funcionarios del Departamento de Justicia. 
11) ... 
12) ... 
c) Los empleados de la Universidad de Puerto Rico quedan excluidos de las disposiciones 

de esta Ley. 
Sección 4.3.-Unidades apropiadas para fines de negociación colectiva. 
… 
h. Acuerdo entre las partes 
Sección  4.4-Representación exclusiva. 

Una vez certificada una unidad apropiada para fines de negociación colectiva por 
parte de la Comisión, no podrá haber más de una organización sindical que represente a los 
empleados incluidos en la unidad apropiada.   

Sólo será permitido el descuento de cuotas de organizaciones bonafides para 
empleados no afiliados al representante exclusivo y a los empleados no incluidos en la 
Unidad Apropiada. 
Sección 4.5- Solicitud para certificación de organización sindical. 
Las organizaciones sindicales interesadas en ser certificadas como representantes exclusivos 

de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva, someterán ante la Comisión prueba 
demostrativa de que un treinta por ciento (30%) del total de empleados en dicha unidad apropiada ha 
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endosado una petición para que se lleve a cabo una votación para determinar si desean estar 
representados por una organización sindical. 

Una vez la Comisión certifique la petición, la Comisión ordenará una votación entre los 
empleados de la unidad apropiada. Cualquier organización sindical que desee participar en esta 
votación deberá someter ante la Comisión el endoso de por lo menos el veinte por ciento (20%) del 
total de empleados de la unidad apropiada. 

La Comisión certificará como el representante exclusivo de los empleados aquella 
organización sindical que obtenga mediante votación secreta el apoyo de la mayoría  del total de los 
empleados que participen en la elección. 

Si ninguna de las organizaciones sindicales que participen en esta elección obtuviere el voto 
de la mayoría del total de los empleados  que participen en la elección,  la Comisión realizará una 
elección final mediante votación secreta entre las dos organizaciones sindicales que hubieren 
obtenido el mayor número de votos y la que de éstas obtenga la mayoría de los votos, será 
certificada como el representante exclusivo de los empleados.  

Sección  4.6- Reglamento para la elección del representante sindical. 
… 
Sección 4.7- Proceso de descertificación 
a) Cualquier grupo de empleados de una unidad apropiada podrá solicitar a la Comisión la 

descertificación de su representante exclusivo, acompañando su solicitud con prueba 
demostrativa de que tiene el apoyo de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los 
empleados de la unidad. No procederá una solicitud de descertificación bajo este 
apartado dentro del período de un (1) año a partir de la certificación del representante 
exclusivo o cuando haya convenio colectivo vigente. 

b) Sometida una petición de descertificación bajo el apartado anterior, la Comisión hará la 
investigación correspondiente y si concluye que la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en dicho apartado y en el Reglamento de Elecciones del Representante 
Sindical, ordenará la celebración de una elección por votación secreta para determinar la 
preferencia de los empleados.  Si la mayoría absoluta de los empleados de la unidad 
apropiada que voten, votaren en favor de la descertificación de su representante 
exclusivo, así deberá certificarlo y ordenarlo la Comisión con notificación a la agencia, al 
representante exclusivo y a la Oficina Central. 

c) La Comisión descertificará una organización sindical como representante exclusivo a 
solicitud de la agencia o de cualquier persona, de incurrir en cualesquiera de las 
siguientes: 
1) Promover, decretar o realizar huelgas o paros, o cualesquiera otras actividades que 

conlleven la interrupción del trabajo o los servicios, o negarse a realizar sus funciones 
o labores, o disminuir la frecuencia o cantidad de trabajo incluyendo la llamada 
huelga de brazos caídos en cualquier agencia, oficina o programa del Gobierno de 
Puerto Rico.  

2) Promover o realizar actos de sabotaje o la destrucción de instalaciones, equipos o 
materiales de una agencia, oficina o programa del Gobierno de Puerto Rico. 

3) Promover que se cometan o cometer delitos graves de violencia contra la persona o 
contra la propiedad o delito contra la reputación y la integridad moral, de 
funcionarios directivos de una agencia del Gobierno de Puerto Rico o de los 
representantes de ésta en una negociación. 
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4) Contribuir directa o indirectamente con fondos o propiedad de la organización obrera 
ala elección o rechazo de un partido político o de un candidato a un puesto público de 
elección.  Tampoco podrán utilizarse fondos o propiedad o recursos de un 
representante exclusivo para respaldar o rechazar instituciones, partidos polít icos o 
candidatos que sustenten o defiendan alternativas o posiciones en cualquier evento 
electoral.  Se excluyen de esta prohibición referéndum convocados en relación con 
enmiendas constitucionales que indican directamente en los derechos laborales 
consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.  Cualquier 
representante exclusivo que incurra en una violación a este inciso estará sujeto a una 
multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares por cada violación o el doble del 
importe de la aportación de fondos, o la que sea mayor, a discreción de la Comisión y 
luego de ésta haber celebrado una vista administrativa en la que se le ofrezca 
oportunidad a la organización obrera de controvertir los hechos y presentar prueba a 
su favor.  La imposición de estas penalidades no excluye cualesquiera otras sanciones 
que puedan imponerse de conformidad con la ley. 
En la eventualidad de que un sindicato de empleados públicos entrase en un estado de 
paro o de huelga, o efectuara alguna de las actividades prohibidas por esta Ley, la 
Comisión, a petición de la agencia o de cualquier persona, investigará la ocurrencia 
de tales hechos y determinará si en efecto existe tal estado de huelga. 
Este pronunciamiento deberá hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la radicación de la solicitud o querella a esos efectos. Hecha la 
determinación de que tal estado de huelga existe, la Comisión iniciará de inmediato 
los procedimientos conducentes a descertificación.  

d) Recibida una solicitud de descertificación bajo el apartado anterior, la Comisión realizará 
la investigación correspondiente y si encontrare que existen razones para creer que los 
hechos imputados a la organización sindical han sido cometidos, señalará prontamente 
una vista formal en la cual las partes deberán tener amplia oportunidad de ser escuchadas, 
de presentar cualquier clase de evidencia y de controvertir la de la parte contraria. Si 
concluyere que los hechos imputados han sido cometidos, la Comisión descertificará al 
representante exclusivo e impondrá además el pago de una suma como indemnización, 
tomando en consideración los daños materiales causados y los perjuicios ocasionados al 
servicio público.  

e) Al descertificarse un representante exclusivo bajo el apartado (c) de esta Sección, 
cualquier organización sindical podrá solicitar ser certificada como nuevo representante 
exclusivo, iniciando de inmediato los procedimientos establecidos en este Artículo para 
la certificación del representante exclusivo. 

f) Los miembros de la directiva de una organización descertificada bajo el apartado (c) de 
esta Sección y cualquier otra persona que haya estado involucrada en un acto que motive 
la descertificación de un representante exclusivo bajo dicho apartado, estarán impedidos 
de ocupar puestos en la directiva de cualquier organización sindical que solicite ser 
certificada como representante exclusivo de una unidad apropiada de empleados públicos 
por el término de cinco (5) años a partir de la fecha de la descertificación. 

g) Al descertificarse un representante exclusivo, los derechos y obligaciones de los 
empleados y de la agencia que surjan de un convenio colectivo continuarán en vigor por 
la vigencia del convenio en todo lo que sea aplicable. 
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h) De elegirse un nuevo representante exclusivo antes de la expiración del convenio, éste 
último regirá las relaciones entre la agencia y el nuevo representante exclusivo hasta la 
fecha de su expiración. 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 5.1, se elimina la Sección 5.2, se redesignan las 
Secciones 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 como Secciones 5.2. 5.3, 5.4 y 5.5, respectivamente,  y se enmienda la 
Sección  5.3 del Artículo 5 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lean como sigue: 

“Sección 5.1- Derecho y obligación de negociar. 
Los empleados disfrutarán del derecho a negociar con la agencia un convenio colectivo, a 

través de su representante exclusivo, en el que se discutan y acuerden disposiciones sobre salarios, 
beneficios marginales, términos y condiciones de empleo y taller unionado. La agencia viene 
obligada a negociar con el representante exclusivo las mencionadas disposiciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la siguiente Sección.  Nada de lo contenido en los incisos anteriores impedirá a 
la agencia y al representante exclusivo de negociar los procedimientos que la gerencia deberá 
observar en el ejercicio de su autoridad bajo este inciso, incluyendo procedimientos para resolver: 

1. Apelaciones relacionadas con acciones disciplinarias o remoción de personal; o  
2. Alegaciones de violaciones al Convenio Colectivo, ley, reglamento o cualquier otra 

disposición relacionada a lo establecido en este inciso. 
No serán negociables los siguientes asuntos: 

a) … 
b) Todo asunto que niegue o defraude el principio de mérito o el de no-discriminación 

en las transacciones de personal en el servicio público de carrera. 
c) … 
d) … 
e)  … 
f)  ... 
g) La función administrativa y gerencial de las condiciones de trabajo. 
h) ... 
k) El taller cerrado 

Sección 5.2- Comités de negociaciones. 
… 
Sección  5.3-   Ratificación de convenios colectivos 
Ningún convenio colectivo entrará en vigor hasta ser ratificado en votación secreta por la 

mayoría de los empleados que participen en dicho proceso. 
Sección  5.4 - Procedimiento en caso de no ratificación. 
… 
Sección  5.5- Prohibición de negociar durante el período de prohibición. 
…” 
Artículo 4.-Se enmiendan los incisos d), e), f), g) y h) de la Sección 6.1 del Artículo 6 de la 

Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lea como sigue: 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) La Comisión autorizará la constitución de un panel de tres (3) árbitros que dilucidarán la 

solución del estancamiento.  Los mismos serán seleccionados de la siguiente manera:  
uno por la organización obrera, uno por el patrono y uno entre ambas partes, cuyos 
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honorarios serán sufragados por la Comisión.  Si las partes no logran un acuerdo sobre el 
tercer árbitro, recaerá en la Comisión la responsabilidad de nombrar al mismo. 

e) Las partes vendrán obligadas a someterse al procedimiento de arbitraje obligatorio y a 
presentar ante el panel la información, documentos, posiciones, presupuesto, cifras, 
alternativas y toda aquella otra evidencia relevante que éste les solicite.  

f) Aquella parte que luego de aceptar este procedimiento no acuda ante el panel o que no 
presente la información que le fuere requerida, vendrá obligada a acatar el laudo emitido 
por éste.  

g) La decisión o laudo del panel será final y firme conforme a derecho y deberá ajustarse a 
los parámetros contenidos en la Sección 5.2 de esta Ley. Solamente podrán impugnarse 
los laudos de arbitraje por errores de derecho y aquellos que sean contrarios a la 
disposición constitucional que prohíbe que las asignaciones hechas para un año 
económico excedan los recursos totales calculados para dicho año, mediante acción 
judicial ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el cual deberá actuar en torno a la 
misma dentro de un término no mayor de treinta (30) días.  

h) El panel de la Comisión tendrán amplia facultad para diseñar remedios en la adjudicación 
de controversias que les fueren planteadas por las partes, incluyendo entre otras, la 
imposición de costas, gastos, honorarios de abogado e intereses. 

i) ... 
Artículo 5.-Se elimina la Sección 7.3 del Artículo 7 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1998 para que lea como sigue: 
"Sección 7.1- Prohibición de realizar huelgas. 
... 
Sección 7.2- Prohibición de realizar cierres forzosos. 
... 
Sección 7.3- Prohibición de representar más del treinta y cinco por ciento (35%) de los 

empleados autorizados a formar sindicatos. 
... 
Sección 7.4- Prohibición de representar empleados encargados de la protección y seguridad 

pública. 
... 
Sección 7.5- Prohibición de negociar cláusulas que representen compromisos económicos 

más allá de los recursos disponibles. 
... 
Sección 7.6- Prohibición de negociar con carácter retroactivo. 
... 
Sección 7.7- Prohibición de negociar convenios colectivos con un término de vigencia de 

más de tres (3) años. 
... 
Artículo  6.-Se eliminan los incisos i) y j), se redesignan los incisos k), l), m), n), ñ), o), p), 

q), r), s), t), como i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), respectivamente, y se enmienda el inciso ñ de 
la sección 11.15 del Artículo 11 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lea como 
sigue: 

"Sección 11.15- Poderes, deberes, responsabilidades, facultades y funciones de la Comisión 
de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. 
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La Comisión tendrá los siguientes poderes, deberes, responsabilidades, facultades y 
funciones: 

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) …  
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) Requerir y recibir informes anuales preparados, auditados y certificados por un contador 

público autorizado, un contador o por el Negociado de Servicios a Uniones Obreras del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  De optar por un contador o por el 
Negociado, dicho informe deberá estar acompañado por una certificación de la Junta de 
Directores de Representante Exclusivo para que acrediten que el mismo refleja fielmente 
las transacciones financieras. 

o) …  
p) … 
q) … 
r) … 
s) La neutralidad de los funcionarios y empleados de la Comisión deberá estar garantizada 

en todos los procesos en los que asuman jurisdicción." 
Artículo 6.-Se enmiendan las secciones 14.1 y 14.2 del Artículo 14 de la Ley Núm. 45 de 25 

de febrero de 1998 para que lea como sigue: 
"Sección 14.1- Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. 
La Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, creada por el Artículo 7 

de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según  enmendada, conocida como "Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico", mantendrá su jurisdicción actual para aquellos casos en que los 
empleados afectados no estén cubiertos por esta Ley.  

La Junta reducirá su personal gradualmente en la medida en que vayan reduciéndose los 
casos presentados ante la misma. La Junta podrá hacer transferencias de personal a la Comisión para 
aquellos puestos que éstos cualifiquen y sujeto a que los empleados afectados acepten dicha 
transferencia. 

Sección 14.2- Junta de Apelaciones del Sistema de Educación. 
La Junta de Apelaciones del Sistema de Educación, creada al amparo de las disposiciones de 

la Sección 9 de la Ley Núm. 78 de 28 de agosto de 1991, mantendrá su jurisdicción actual para 
aquellos casos en que los empleados afectados no estén cubiertos por esta Ley.  

La Junta reducirá su personal gradualmente en la medida en que vayan reduciéndose los 
casos presentados ante la misma. La Junta podrá hacer transferencias de personal a la Comisión para 
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aquellos puestos que éstos cualifiquen y sujeto a que los empleados afectados acepten dicha 
transferencia." 

Artículo 7.-Se enmiendan los incisos b), c) y d) de la Sección 16.1 del Artículo 16 de  la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lea como sigue: 

"Sección 16.1- Informes a la Comisión. 
Todo representante exclusivo deberá someter ante la consideración de la Comisión lo 

siguiente: 
a) … 
b) Anualmente, enviará copia de sus informes financieros debidamente auditados y 

certificados por un contador público autorizado, contador o por el Negociado de 
Servicios a Uniones Obreras del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Estos 
informes deberán enviarse dentro del término de ciento veinte (120) días a partir de la 
fecha del cierre de sus operaciones anuales. Dichos informes se radicarán ante la 
Comisión y se le entregará copia de los mismos a los miembros de la organización 
sindical. 

c) Después de cada elección y dentro del término de treinta (30) días a partir de ésta, 
enviará a la Comisión un informe que contenga el nombre y dirección de los oficiales y 
de la persona autorizada para recibir notificaciones y emplazamientos.    

d) …" 
Artículo 8.-Se enmienda la Sección 16.5 del Artículo 16 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero 

de 1998 para que lea como sigue: 
“La constitución y el reglamento que deberán ser aprobados por todo representante exclusivo 

establecerán los derechos que tendrán sus miembros.  Entre uno y otro documento deberá proveerse 
por lo menos lo siguiente: 

a) Elecciones periódicas a intervalos no mayores de tres (3) años, por voto directo, 
individual y secreto, para la elección de sus oficiales. 

b) Garantías que aseguren el derecho a aspirar a cualquier puesto electivo en igualdad de 
condiciones con otros miembros y oficiales. 

c) El derecho a nominar candidatos a los puestos electivos y a participar en las 
correspondientes elecciones. 

d) El derecho a participar efectivamente en los asuntos y actividades de la organización 
sindical. 

e) El derecho a determinar las cuotas de iniciación y las periódicas, la modificación de 
éstas, mediante el voto secreto de la mayoría de los miembros. 

f)  El derecho a un procedimiento disciplinario que asegure a los miembros afectados la 
notificación de cargos específicos por escrito, tiempo para preparar su defensa y una 
audiencia justa y razonable con amplia oportunidad para defenderse adecuadamente. 

g) El derecho a recibir copia de la constitución y reglamento de la organización sindical, así 
como de los convenios colectivos que le sean aplicables y examinar los libros e informes 
financieros de la organización en tiempo y lugar razonables, previa notificación. 

h) Garantía de que se circule anualmente entre la matrícula un informe general de las 
operaciones del representante exclusivo, así como su hoja de balance, certificados por un 
contador público autorizado o un contador o por el Negociado de Servicios a Uniones 
Obreras del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos dentro de los ciento veinte 
(120) días siguientes al cierre de sus operaciones anuales. 
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i) El derecho a entablar acciones judiciales o procedimientos ante la Comisión, los 
tribunales de justicia o las agencias administrativas, aun cuando en los mismos aparezcan 
como demandados o querellados la propia agencia o representante exclusivo o cualquiera 
de sus oficiales. 

j) El derecho a comparecer como testigos en cualquier procedimiento judicial, 
administrativo o legislativo y hacer peticiones a la Asamblea Legislativa o comunicarse 
con cualquier legislador, sin exponerse a sanción o penalidad alguna por el representante 
exclusivo." 

Artículo 9.-Se añade un nuevo artículo 17 y se redesignan los artículos 17 y 18 como 18 y 19 
de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 para que lea como sigue: 

"Artículo 17.-Opción de no afiliarse y cargo por servicio 
Sección 17.1- Opción de no afiliarse 
Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada para fines de negociación 

colectiva debidamente certificada por la Comisión, que opten por no  afiliarse ni ser representados 
por la organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser excluidos de la misma 
mediante presentación de una notificación al efecto al jefe de la Agencia, con copia al representante 
exclusivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la certificación del 
representante exclusivo. 

Sección 17.2- Cargo por servicio 
Los miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse pagarán al representante 

exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de cincuenta (50) por ciento de la cuota regular 
establecida para los afiliados al representante exclusivo.  También tendrán que observar las 
disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos para ventilar quejas, agravios y 
arbitraje, siéndole aplicables, en igual medida, las disposiciones del convenio colectivo referentes a 
salarios, beneficios marginales y condiciones de empleo." 

Artículo 18.-Asignación de Fondos y Presupuesto. 
Artículo 19.-Vigencia y Cláusula de Separabilidad. 
Artículo 10.-Vigencia 
Esta Ley entrará en  vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1226, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; de Gobierno 
y Seguridad Pública; y de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 11 del Capítulo II de la Ley Núm. 213 de 12 de 
septiembre de 1996 conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, según 
enmendada, a los fines de transferir al Fondo Presupuestario la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares y al Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades 
Especiales de Puerto Rico la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares provenientes, ambas 
sumas, del Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 213 de 12 de septiembre 
de 1996, según enmendada, dispone la creación del Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de 
las Telecomunicaciones.  Actualmente dicho fondo especial cuenta con recursos en exceso de los 
necesarios para cumplir los propósitos para los cuales fue creado. 

Ante ello es menester canalizar esos recursos a otros sectores de mayor necesidad en nuestro 
gobierno.  Por tanto, mediante esta legislación se transfiere al Fondo Presupuestario la cantidad de 
diez millones (10,000,000) de dólares y cinco millones (5,000,000) de dólares al Fondo para el 
Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades Especiales de Puerto Rico de los recursos del Fondo 
Especial de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones creado en virtud de la Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según 
enmendada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (i) del Artículo 11 del Capítulo II de la Ley Núm. 213 de 
12 de septiembre de 1996, según enmendada,  para que se lea como sigue: 

“Artículo 11.- Presupuesto y Cargos por Reglamentación.- 
(a) . . . . .  
(i) El Secretario de Hacienda ingresará en una cuenta especial denominada 

“Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones”, los 
dineros recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podrán ser utilizados 
única y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y 
funcionamiento de la Junta, excepto que para el año fiscal 2000-2001, 
exclusivamente, se transferirá de los recursos de este Fondo Especial de la Junta 
Reglamentadora de las Telecomunicaciones al Fondo Presupuestario la cantidad 
de diez millones (10,000,000) de dólares y al Fondo para el Desarrollo Socio-
Económico de las Comunidades Especiales de Puerto Rico la suma de cinco 
millones (5,000,000) de dólares para establecer sistemas telefónicos en dichas 
comunidades.  

(j) . . . . . ” 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1206, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 

1974, según enmendada, denominada "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” a fin de 
canalizar los recursos financieros del país en una forma coordinada y estratégica. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La situación fiscal presente de nuestro Puerto Rico es crítica y difícil.  La realidad del 
presente año fiscal es, de un lado, una sobrestimación de ingresos, y del otro, gastos en exceso de lo 
presupuestado.  En conjunto, se estima una deficiencia de cerca de $700 millones al 30 de junio de 
2001.  Además, a esa situación crítica debe añadirse la detección de más de $1,600 millones de 
deuda Extra-Constitucional, para la cual no se había dispuesto fuente de repago. 
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Ante la actual situación fiscal del país, se hace indispensable que tomemos medidas firmes y 
urgentes.  Es necesario proceder de inmediato.  Entre las medidas necesarias son imperativas 
aquellas que permitan realizar los ajustes indispensables para lograr una administración más 
eficiente y, además, fomentar un control estricto del gasto de las agencias y departamentos.  Es por 
ello que esta administración ha requerido a las agencias y departamentos de gobierno, medidas 
especiales de rigor administrativo que les permitan balancear su presupuesto. 

Ahora bien, como resultado de la aprobación de la Ley Núm. 89 de 18 de agosto de 1994, se 
permitió que los saldos, obligados y no obligados, de las asignaciones y fondos autorizados para un 
año económico, en lugar de ser cancelados y cerrados, continuaran en los libros de las dependencias 
hasta un máximo de tres (3) años después del año dispuesto para su desembolso o el cierre del año a 
que pertenecen, respectivamente. 

La realidad actual demanda un cambio en esta política pública.  Esta legislación persigue 
restituir el estado de derecho a la realidad imperante con anterioridad a la Ley Núm. 89 de 18 de 
agosto de 1994.  El cambio en esta política permitirá canalizar los recursos financieros del país en 
una forma coordinada y estratégica, elementos esenciales, en momentos como el presente.  Este 
cambio permitirá una verdadera unidad de propósitos que habilite cumplir aquellas iniciativas que el 
momento requiera y que redunden en beneficio de todos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de 
julio de 1994, según enmendada,  para que lea como sigue: 

“Artículo 8.-Asignaciones de Fondos Públicos 
(a) Todas las asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un año 

económico, serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente 
incurridos durante el respectivo año o al pago de obligaciones legalmente contraídas 
y debidamente asentadas en los libros durante dicho año. 

 . . . . 
(c) Una vez finalizado el año económico a que pertenecen, los saldos no obligados de 

las asignaciones y los fondos autorizados para un año económico, serán cancelados 
y cerrados, tomando en consideración cualquier disposición legal a este respecto. 

(d) La porción de asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un año 
económico que haya sido obligada en o antes del 30 de junio del año económico a 
que correspondan dichas asignaciones y fondos, continuará en los libros durante año 
después de vencido el año económico para el cual fueron autorizados y de allí en 
adelante no se girará contra dicha porción por ningún concepto. 

 Inmediatamente después de transcurrido el período de un año, se procederá a cerrar 
los saldos obligados tomando en consideración cualquier disposición legal al 
respecto. 

 . . . .”. 
Artículo 2.-Efectivo al 1ro. de julio de 2001, el balance de asignaciones de la Resolución 

Conjunta del Presupuesto General de años fiscales anteriores de todas las dependencias e 
instrumentalidades públicas de la Rama Ejecutiva, disponible en las cuentas de saldos no obligados 
de las dependencias, hasta la suma de treinta y tres millones (33,000,000) de dólares, ingresará al 
Fondo General del Tesoro Estatal.  Cualquier cantidad en exceso a esa suma ingresará al Fondo 
Presupuestario, a los fines de cubrir deficiencias presupuestarias.  A partir del 1ro. de julio de 2002, 
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la totalidad de tales balances ingresará al Fondo General del Tesoro Estatal.  Se exceptúa de estas 
disposiciones a la Universidad de Puerto Rico, a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial.  

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

“INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 1206, tiene el 
honor recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1206, tiene el propósito de enmendar los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 8 de 

la Ley Núm. 230 de 23 julio de 1974, según enmendada, denominada “Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico” a fin de canalizar los recursos financieros del país en una forma 
coordinada y estratégica. 

La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, es la Ley que reglamenta y contabiliza los fondos y 
recursos públicos de las diferentes agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  Esta Ley requiere que estos fondos sean contabilizados 
adecuadamente, de forma tal, que todas las agencias del Gobierno reflejen claramente los resultados 
de sus operaciones financieras de las diferentes agencias e instrumentalidades públicas.  

La situación fiscal de Puerto Rico es crítica y difícil, debido a una sobre estimación de los 
recaudos e ingresos estimados por recibir, un exceso de gastos sobre lo presupuestado y una deuda 
extraconstitucional de más de $1,600 millones, para lo cual no se había dispuesto fuentes de repago.
  

La Ley Núm. 89, de 18 de agosto de 1994, estableció  la política de permitir que los saldos, 
obligados y no obligados, de las asignaciones y fondos autorizados para un año económico, en lugar 
de ser cancelados y cerrados, continuarán en los libros de las agencias públicas hasta un máximo de 
tres (3) años después del año dispuesto para su desembolso o el cierre del año a que pertenecen, 
respectivamente. 

Esta medida propone un cambio a esa política, para lograr una mejor y sana administración 
pública de los recursos del País, para que estos a su vez sean canalizados en una forma coordinada y 
estratégica para beneficio del Pueblo y restituir el estado de derecho imperante con anterioridad a la 
Ley Núm. 89, supra. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de canalizar los recursos económicos y 
financieros de Puerto Rico en una forma organizada, coordinada y planificada para lograr los 
objetivos y metas trazadas para beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Senado de Puerto Rico” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1204, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (J) del párrafo Cuarto del Artículo 2 de la Carta Constitucional del 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 17 de 23 de 
septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico" para establecer la constitución de la Junta de Directores de la Corporación para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico y modificar la composición de la Junta de Directores 
del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico; y disponer que la Junta de Directores de la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico tendrá su propia Junta de 
Directores compuesta por tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 
Fomento, el Secretario de la Vivienda de Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de 
Directores del Banco Gubernamental de Fomento. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Una de las facultades que se le ha concedido al Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico es la creación de empresas subsidiarias o afiliadas con el propósito de fomentar la 
economía de Puerto Rico, asistirle en el desempeño de sus funciones, ejercer sus poderes o cumplir 
con sus objetivos institucionales. 

Esta enmienda añade el requisito de que un auditor externo al Banco examine y certifique las 
cantidades que el Fondo para el Desarrollo del Turismo pide que se le reembolsen del Presupuesto 
General de Puerto Rico.  Este requisito promueve la sana administración pública y el buen uso de los 
fondos públicos. 

Esta enmienda propone expandir el número de miembros de la Junta de Directores del Fondo 
para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico creada en 1993 para promover el desarrollo de la industria hotelera turística de Puerto 
Rico, eje fundamental de nuestra economía.  La dirección y el desarrollo de la política pública sobre el 
turismo y su financiamiento deben recaer en un grupo amplio y conocedor de la industria, por lo que se 
incluyen dos miembros adicionales en su junta directiva. 

La Ley establece, a su vez, un cambio en la composición de la Junta de Directores de la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, una empresa subsidiaria del 
Banco Gubernamental de Fomento que persigue fomentar el desarrollo socioeconómico del país 
facilitando el financiamiento para la construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas para 
familias de ingresos bajos y moderados. 

La Corporación para el Financiamiento de la Vivienda es actualmente gobernada por la 
misma Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento. Esta Ley dispone que la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda tendrá su propia Junta de Directores compuesta 
por tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, el Secretario de 
la Vivienda de Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de Directores del Banco 
Gubernamental de Fomento. A la vez, la incorporación del Secretario de la Vivienda de Puerto Rico 
permite que se mantenga uniformidad en la implantación de la política pública sobre vivienda en 
Puerto Rico. 

Estas enmiendas a la Ley Núm. 17 de 13 de septiembre de 1948, según enmendada, son 
favorables para los propósitos que persigue dicha Ley y para el ejercicio efectivo de las funciones 
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y nuestra isla. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (J) del párrafo Cuarto, del Artículo 2 de la Ley Núm. 17 de 
23 de septiembre de 1948, según enmendada, para que lea como sigue: 

 “Artículo 2  -  Carta Constitucional del Banco: 
 La Carta Constitucional de “el Banco” será la siguiente: 
 Primero:... 
 Cuarto:  El Banco tendrá además las siguientes facultades: 
 (A). . . 
 (J)(1)  Crear empresas subsidiarias o afiliadas mediante resolución de su Junta de 

Directores cuando en opinión de ésta tal acción es aconsejable, deseable o necesaria 
para el desempeño de las funciones del Banco o para cumplir con sus propósitos 
institucionales o para ejercer sus poderes.  El Banco podrá vender, arrendar, prestar, 
donar o traspasar cualesquiera de sus bienes a las empresas subsidiarias así creadas.  
Las subsidiarias creadas por el Banco en virtud del poder que se le confiere en este 
inciso constituirán instrumentalidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico independientes y separadas del Banco, y tendrán todos aquellos poderes, 
derechos, funciones y deberes que esta Ley le confiere al Banco y que la Junta de 
Directores de éste les delegue.  La Junta de Directores del Banco será la Junta de 
Directores de todas y cada una de dichas subsidiarias, con las siguientes excepciones: 
(1) la subsidiaria conocida con el nombre de Corporación para el Financiamiento de 
la Vivienda de Puerto Rico, la cual tendrá una Junta de Directores compuesta por tres 
miembros de la Junta de Directores del Banco, el Secretario de la Vivienda de 
Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de Directores del Banco; y (2) la 
subsidiaria conocida con el nombre de Fondo para el Desarrollo del Turismo de 
Puerto Rico, la cual tendrá una Junta de Directores compuesta por el Presidente del 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo, el Secretario de Hacienda y dos miembros adicionales a 
seleccionarse por la Junta de Directores del Banco de entre sus miembros.  

(2) La Junta de Directores del Banco tendrá la facultad para proveer los fondos 
necesarios para capitalizar el Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, 
disponiéndose sin embargo, que cualquier solicitud para capitalizar el Fondo para 
el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, en exceso de los cincuenta millones 
(50,000,000) de dólares de capitalización inicial, deberá ser sometido por el 
Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico a la 
consideración y aprobación del (i) Director de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, (ii) el Secretario de Hacienda, (iii) el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y (iv) el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico.  El incremento en la capitalización del 
Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico aprobado, deberá ser 
notificado por el Director Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo del Turismo de 
Puerto Rico a la Asamblea Legislativa. 

(3) Anualmente, el Director Ejecutivo del Fondo le certificará al Director de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto aquella cantidad, si alguna, que estime debe 
reembolsársele al Fondo como consecuencia de cantidades desembolsadas durante el 
año anterior en exceso del monto que haya recibido de sus ganancias de cuotas y 
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cargos por la emisión de garantías de pago de principal e intereses sobre obligaciones 
garantizadas por el Fondo.  El Director de Gerencia y Presupuesto procederá a 
incluirla en el Presupuesto General de Puerto Rico para el próximo año fiscal.  El 
certificado del Director Ejecutivo estará certificado por un auditor externo del Banco 
y estará basado en una evaluación de los desembolsos hechos y las ganancias de 
cuotas y cargos cobrados por el Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico 
y de las obligaciones del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico para el 
próximo año y será concluyente. El pago de esta cantidad estará sujeto a 
consideración por la Asamblea Legislativa.   

(4) Las disposiciones del Artículo 5 de esta Ley se aplicarán a todas las empresas 
subsidiarias así organizadas y que estén sujetas al control del Banco con excepción de 
cualquier subsidiaria en cuya resolución constitutiva la Junta del Banco le autorice a 
emitir bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones que devenguen 
intereses que no estén sujetos a las disposiciones de dicho Artículo 5. 

Sección 2.-Se enmienda el texto en inglés del inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2 de 
la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Article 2. – The Charter of “the BANK” shall be as follows: 
CHARTER 

FIRST:... 
SECOND:... 
THIRD:... 
FOURTH:  The Bank shall also have the following powers: 
A.... 
(J)(1) To create subsidiary or affiliate corporations by resolution of its Board of 

Directors, when in the opinion of the Board, such creation is advisable, desirable or 
necessary to carry out the functions of the Bank, or to meet its institutional purposes 
or to exercise its powers.  The Bank may sell, lease, lend, give, or transfer any of its 
properties to any subsidiary corporations thus created.  Such subsidiaries as created 
by the Bank by virtue of the powers conferred in this subsection, shall constitute 
government instrumentalities of the Commonwealth of Puerto Rico, independent of 
and separate from the Bank, and shall have all those powers, rights, functions, and 
duties as are conferred to the Bank by this law and delegated to them by the Board 
of Directors of the Bank.  The Board of Directors of the Bank shall be the Board of 
Directors of each and every one of such subsidiary corporations, with the following 
exceptions: (1) the subsidiary known as Puerto Rico Housing Finance Corporation, 
which shall have a Board of Directors composed of three members of the Board of 
Directors of the Bank, the Secretary of Housing of Puerto Rico and a member 
selected by the Board of Directors of the Bank; and (2) the subsidiary known as the 
Puerto Rico Tourism Development Fund, which shall have a Board of Directors 
composed of the President of the Government Development Bank, the Executive 
Director of the Puerto Rico Tourism Company, the Secretary of the Treasury and 
two additional members to be selected by the Board of Directors of the Bank from 
its members.   

(2) The Board of Directors of the Bank shall have the power to provide the funds 
necessary to capitalize the Puerto Rico Tourism Development Fund, provided 
however, that any request to capitalize the Puerto Rico Tourism Development 
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Fund, in excess of the fifty million dollars ($50,000,000) of initial capitalization, 
shall be remitted by the Executive Director of the Puerto Rico Tourism 
Development Fund to the consideration and approval of (i) the Director of the 
Office of Management and Budget, (ii) the Secretary of the Treasury, (iii) the 
President of the Government Development Bank for Puerto Rico, and (iv) the 
Executive Director of the Puerto Rico Tourism Company.  The approved increase 
in the capitalization of the Puerto Rico Tourism Development Fund shall be 
notified by the Executive Director of the Puerto Rico Tourism Development Fund 
to the Legislative Assembly. 

(3) Each year, the Executive Director of the Fund shall certify to the Director of the 
Office of Management and Budget the amount, if any, that is deemed necessary to 
reimburse to the Fund because of the sums disbursed during the previous year in 
excess of the amount it received from its earnings from fees and charges collected 
from the issuance of guarantees of payment of principal and interest on 
obligations guaranteed by the Fund. The Director of the Office of Management 
and Budget shall proceed to include the same in the General Budget of Puerto 
Rico for the following fiscal year.  The certificate issued by the Executive 
Director shall be certified by an external auditor of the Bank and shall be based 
on an evaluation of the disbursements made and the earnings from fees and 
charges collected by the Puerto Rico Tourism Development Fund and from the 
obligations of the Puerto Rico Tourism Development Fund for the coming year 
and shall be final.  Payment of said amount shall be subject to the consideration of 
the Legislature. 

(4) The provisions of Article 5 of this Act shall apply to all the subsidiary 
corporations thus organized and which are subject to the control of the Bank, 
except for any subsidiary corporation which is authorized by the Board of 
Directors of the Bank in its constitutive resolution to issue bonds, notes, mortgage 
obligations or other obligations the interest on which is not subject to the 
provisions of said Article 5. 

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

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 774, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda y de Fomento 
Industrial y Cooperativismo. 
 

“LEY 
 
Para añadir los apartados (o), (p), (q) y reenumerar el apartado (o) como apartado (r) a la 

Sección 2; se añade una nueva Sección 5A a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 
enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998", con el fin de proveer un 
crédito contributivo a los inversionistas que adquieran un negocio exento que esté en proceso de 
cerrar operaciones en Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La presente administración del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
conformidad con su programa de desarrollo económico, está comprometida con el fortalecimiento de 
la base industrial existente y la formación de capital local de manera que puedan retenerse los 
empleos actuales y crearse nuevas oportunidades de empleo en el sector industrial. 

La presente medida reduce los costos de adquisición de los negocios exentos cobijados por 
las leyes de incentivos contributivos industriales que se encuentren en proceso de cerrar sus 
operaciones en Puerto Rico, mediante la concesión de un crédito contributivo de hasta un 50% del 
monto de la inversión en efectivo.  De esta forma el sector público se une al sector privado al 
proveer un beneficio adicional para la adquisición de los negocios exentos que se encuentren en 
proceso de cerrar sus operaciones en Puerto Rico, con el fin de estimular la retención y creación de 
nuevos empleos, el desarrollo de una base empresarial local y fomentar la productividad económica 
relacionada con los negocios exentos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se añaden los apartados (o), (p) y (q) y se reenumera el apartado (o) como 

apartado (u) a la Sección 2 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según enmendada, para 
que lean como sigue: 

“Sección 2.-Definiciones 
Para los fines de esta Ley, los siguientes términos, frases y palabras tendrán el significado y 

alcance que a continuación se expresa: 
.......................................................................................................................... 
(o) Inversionista:  Significa cualquier persona que haga una inversión elegible.   
(p) Inversión elegible:  
(1) Significa la cantidad de efectivo utilizado para la compra de la mayoría de las acciones 

de la participación social o de los activos operacionales de un negocio exento que esté 
en proceso de cerrar operaciones en Puerto Rico, y/o el efectivo aportado a dicho 
negocio para la: (i) construcción o mejoras de las facilidades físicas y (ii) compra de 
maquinaria y equipo. Cualquier otra inversión que no sea utilizada directamente y en su 
totalidad para los propósitos descritos en este párrafo quedará excluida de la definición 
de inversión elegible de esta Ley.  

La determinación de si el negocio exento se encuentra en proceso de cerrar operaciones en 
Puerto Rico, será hecha conjuntamente por el Director Ejecutivo y el Secretario de 
Hacienda.  

(2) El término inversión elegible no incluirá una inversión efectuada con el efectivo 
proveniente de un préstamo que esté garantizado por el propio negocio exento o por sus 
activos. 

(q) Crédito por inversión industrial:  Significa el crédito concedido por la Sección 5A de 
esta Ley. 

 [(o)](r) Definiciones de otros términos: Para fines ....” 
Artículo 2.-Se añade una nueva Sección 5A a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
“Sección 5A.- Crédito por Inversión Industrial.- 
(a)  Regla general. Todo inversionista podrá reclamar un crédito por inversión industrial 

igual al cincuenta (50) por ciento de su inversión elegible hecha después de la 
aprobación de esta Ley, a ser tomado en dos (2) plazos: la primera mitad de dicho 
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crédito en el año en que se realiza la inversión elegible y el balance de dicho crédito, en 
los años siguientes. Toda inversión elegible hecha anterior a la fecha para la radicación 
de la planilla de contribución sobre ingresos, según dispuesto por las secciones 1001 et 
seq. del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, incluyendo cualquier prórroga 
otorgada por el Secretario para la radicación de la misma, calificará para el crédito 
contributivo de esta Sección en el año contributivo para el cual se está radicando la 
planilla antes mencionada, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de esta 
Sección.  Dicho crédito por inversión industrial podrá aplicarse contra cualquier 
contribución determinada bajo las Secciones 1001 et seq. del Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico del inversionista, incluyendo la contribución alternativa mínima de la 
Sección 1017 y la contribución alterna a individuos de la  Sección 1011(b) del Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico. 

(b) Arrastre de crédito.  Todo crédito por inversión industrial no utilizado en un año 
contributivo podrá ser arrastrado a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea 
utilizado en su totalidad. 

(c) Todo inversionista deberá solicitar una Determinación Administrativa del Secretario 
antes de reclamar el crédito por inversión industrial, a fin de que éste determine si la 
inversión realizada o que se propone realizar cualifica para el crédito contributivo. 

(d) Ajuste de base y recobro del crédito por inversión industrial. 
(1) La base de toda inversión elegible se reducirá por la cantidad tomada como crédito 

por inversión industrial, pero nunca podrá reducirse a menos de cero. 
(2) Luego de la fecha de la determinación descrita en el apartado (c) de esta Sección, el 

Director Ejecutivo determinará la inversión total hecha en el negocio exento.  En el 
caso de que el crédito por inversión industrial tomado por los inversionistas exceda 
el crédito por inversión industrial computado por el Director Ejecutivo, basado en la 
inversión total hecha en el negocio exento, dicho exceso se adeudará como 
contribución sobre ingresos a ser pagada por los inversionistas en dos (2) plazos 
comenzando con el primer año contributivo en que el Secretario le notifique la 
cantidad adeudada con relación al crédito tomado en exceso.  El Director Ejecutivo 
notificará al Secretario del exceso de crédito tomado por los inversionistas. 

(3) Si cualquier negocio exento que de origen al crédito por inversión industrial cesa 
operaciones como tal antes del vencimiento de un periodo de diez (10) años contados 
a partir del día de la inversión elegible, el inversionista adeudará, como 
contribuciones sobre ingresos, una cantidad igual al crédito por inversión industrial 
reclamado por dicho inversionista, multiplicado por una fracción cuyo denominador 
será diez (10) y cuyo numerador será el balance del periodo de diez (10) años que 
requiera este apartado. La cantidad adeudada por concepto de contribución sobre 
ingresos será pagada en dos (2) plazos comenzando con el primer año contributivo 
siguiente a la fecha del cese de la actividad industrial. 

(e) Cesión del crédito por inversión industrial. 
(1) Después de la fecha de la determinación descrita en el apartado (c) de esta Sección, el 

crédito por inversión industrial provisto por esta Sección podrá ser cedido, vendido o de 
cualquier modo traspasado, en su totalidad o parcialmente, por un inversionista, a 
cualquiera otra persona; 

(2) La base de la inversión elegible se reducirá por el valor del crédito por inversión 
industrial cedido, vendido o de cualquier modo traspasado. 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6864 

(3) El inversionista que haya cedido todo o parte de su crédito por inversión industrial, así 
como el adquiriente del crédito por inversión industrial, notificará al Secretario de la 
cesión mediante declaración a tales efectos que será incluida con su planilla de 
contribución sobre ingresos para el año en que se efectúe la cesión del crédito por 
inversión industrial.  La declaración contendrá aquella información que estime 
pertinente el Secretario mediante reglamento promulgado a tales efectos. 

(4) El dinero o el valor de la propiedad recibida a cambio del crédito por inversión 
industrial estará exento de tributación bajo las secciones 1001 et seq. del Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico, y de toda clase de patentes, hasta una cantidad que sea 
igual al monto del crédito por inversión industrial cedido. 

(5) Los compradores de créditos contributivos por inversión industrial estarán exentos de 
tributación bajo las secciones 1001 et seq. del Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
por la diferencia entre la cantidad pagada para adquirir dichos créditos y el valor de los 
mismos. 

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

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Fomento Industrial y Cooperativismo, previo estudio 

y consideración al Sustitutivo al  P. de la C. 774, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 2, línea 2, tachar “u” e insertar “r”. 
 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El Sustitutivo al P. de la C. 774, tiene el propósito de añadir los apartado (o), (p), (q) y 

reenumerar  el apartado ( r ) a la Sección 2; se añade una nueva Sección 5 A a la Ley Núm. 135 de 2 
de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 
1998”, con el fin de proveer un crédito contributivo a los inversionistas que adquieran un negocio 
exento que esté en proceso de cerrar operaciones en Puerto Rico. 

El Sustitutivo al P. de la C. 774, pretende conceder un crédito contributivo o beneficio 
adicional a aquellos inversionistas que adquieran y/o compren un negocio exento que esté en 
proceso de cerrar operaciones, para estimular la base industrial y la retención y creación de empleos  
y por ende el desarrollo económico de Puerto Rico. 

Esta medida Sustitutiva, reduce los costos de adquirir un negocio exento que está por cerrar 
conforme a las leyes de incentivos contributivos industriales, al conceder un crédito contributivo de 
hasta un cincuenta (50) por ciento del monto de la inversión en efectivo.  La determinación de si el 
negocio exento se encuentra en el proceso de cerrar operaciones en Puerto Rico, será hecha 
conjuntamente por el Director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial y el Secretario de 
Hacienda. 
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El crédito contributivo concedido al inversionista que compre o adquiera un negocio exento, 
será tomado en dos (2) plazos, la primera mitad en el año en que realiza la compra o inversión 
elegible y el restante en años subsiguientes. 

El impacto fiscal de esta medida, será contrarrestado y superado por la activación de la 
economía local, con  retención y creación de empleos, entre otros. 

Esta Asamblea Legislativa, recomienda la aprobación de esta medida que promoverá la 
retención y creación de empleos y por ende de la actividad económica de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Hacienda; y de Fomento Industrial y 
Cooperativismo, recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Rafael A. Rodríguez Vargas Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Fomento Industrial Comisión de Hacienda” 
y Cooperativismo 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1311, y 

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

“LEY 
Para enmendar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 

enmendada, a los efectos de exceptuar los gastos de funcionamiento de la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de las limitaciones de uso de los recursos 
que ingresan al Fondo de Emergencia. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La función principal de todo gobierno es proteger la vida y propiedad de todos los 

ciudadanos cuando ocurre una emergencia.  En la actualidad, el concepto de manejo de emergencias 
se refiere a todo el proceso racional mediante el cual una sociedad se prepara para lidiar con las 
consecuencias asociadas a eventos naturales o creados por el hombre.  Ello requiere de un enfoque 
integral de las actividades necesarias antes, durante y después de una emergencia o desastre. 

Para trabajar con los casos de emergencia se creó, mediante la Ley Núm. 211 de 2 de agosto 
del 1999, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de 
Puerto Rico.  Esta agencia es la responsable de coordinar todos los planes estatales, municipales 
privados y federales pertinentes para lograr que todas las agencias que tienen que ofrecer sus 
servicios en un caso de desastre lo hagan de una forma responsable en un periodo de tiempo 
determinado.  Esta agencia es la encargada de implantar la política pública del Gobierno en relación 
con situaciones de emergencia que afecten a la isla. Su sostenimiento adecuado garantiza  que se  
provea una mejor coordinación de los servicios que tiene que recibir la ciudadanía en casos de 
emergencia. 

De otra parte, la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, dispuso la creación 
de un Fondo de Emergencia y, en su Artículo 3, estableció los usos que se le darían a los recursos 
asignados a ese fondo.  En dicho artículo expresamente se señaló que el propósito fundamental de la 
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Asamblea Legislativa al crear el Fondo de Emergencia es “[q]ue dichos fondos sean utilizados en 
circunstancias de calamidades públicas o en prevención de las mismas”. (Énfasis añadido). 

Las actividades que se realizan a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastres de Puerto Rico están dirigidas a canalizar todos los esfuerzos que se 
realizan en nuestra Isla para neutralizar cualquier desastre provocado por la naturaleza o por el 
hombre, sus gastos pueden ser financiados con los recursos del Fondo de Emergencia.  Sin embargo, 
también es importante que el uso del Fondo de Emergencia para este propósito debe ser uno que se 
mantenga dentro de límites razonables, garantizando así la disponibilidad del Fondo para atender 
otras situaciones directamente relacionadas con desastres y emergencias. Para ello, se establece una 
fórmula que limita los recursos que se pueden utilizar para la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias. 

A tenor con lo anterior, es necesario se enmiende el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 21 de 
junio de 1966, según enmendada, a los efectos de facultar, expresamente, para que los gastos de 
funcionamiento de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
puedan ser sufragados de los recursos que ingresan al Fondo de Emergencia, pero sin exceder el 
7.5% de lo que ingrese al Fondo cada año. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 
enmendada,  para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.-El “Fondo de Emergencia” será aplicado a afrontar necesidades públicas 
inesperadas e imprevistas, causadas por calamidades, tales como guerras, huracanes, 
terremotos, sequías, inundaciones y plagas, y con el fin de proteger las vidas y propiedades 
de las gentes, y el crédito público, pero nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el 
sentido de que, sin el consentimiento previo de la Asamblea Legislativa, se use el fondo para 
nuevas actividades gubernamentales, ni para aumentar o suplir, directa o indirectamente, las 
asignaciones votadas para llevar a cabo servicios ordinarios del gobierno, exceptuando lo que 
esta Ley dispone en sentido contrario.  Se exceptúa de esta limitación, las funciones que 
realiza la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, ya 
que sus gastos de funcionamiento podrán financiarse con los recursos asignados a dicho 
fondo.  Disponiéndose que la cantidad autorizada para este propósito no podrá exceder del 
siete punto cinco (7.5) por ciento de los nuevos ingresos que correspondan al Fondo de 
Emergencia en cada año fiscal y deberá autorizarse previamente mediante legislación a esos 
efectos. El Fondo de Emergencia también podrá ser aplicado para auxiliar a Estados Unidos 
y otros países, en casos de desastres inesperados o imprevistos causados por calamidades, 
tales como guerras, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones y plagas y con el fin de 
cooperar a la disminución de las consecuencias de dichas calamidades entre la población de 
dichos países.  La ayuda a ser así enviada a áreas fuera de Puerto Rico está limitada en cada 
caso a la suma de veinticinco mil (25,000) y en todo los casos al destinarse cualquier suma 
de dinero para combatir los daños que puedan sobrevenir a la población civil por efectos de 
los motivos especificados en esta Ley, se tendrá en cuenta el propósito fundamental de la 
Asamblea Legislativa al crear el Fondo de Emergencia y cuyo propósito es terminante en 
cuanto a que dichos fondos sean utilizados en circunstancias de calamidades públicas o en 
prevención de las mismas.” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 

enmendada,  para que se lea como sigue: 
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“Artículo 6.-Los desembolsos del “Fondo de Emergencia” se efectuarán mediante resolución 
dictada por el Gobernador de Puerto Rico, previa recomendación del Secretario de Hacienda, 
el Presidente de la Junta de Planificación y  del Secretario de Transportación y Obras 
Públicas.  En el caso de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración 
de Desastres de Puerto Rico, el Gobernador, previa consulta con la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, someterá el presupuesto de dicha agencia para la consideración y aprobación de 
la Asamblea Legislativa.” 
Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 1311, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.  
El P. de la C. 1311, tiene el propósito de enmendar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 91 de 

21 de junio de 1966, según enmendada, a los efectos de exceptuar los gastos de  funcionamiento de 
la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de las limitaciones 
de uso de los recursos que ingresan al Fondo de Emergencia.  

La Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, creó el Fondo de Emergencia.  
Este Fondo, según su Artículo 3, dispone, que los recursos económicos allegados al mismo, serán 
utilizados para atender circunstancias de calamidades públicas o la prevención de éstas. 

El P. de la C. 1311, pretende enmendar el Artículo 3, de la Ley Núm. 91, supra, para que de 
los recursos económicos que ingresan al Fondo de Emergencia cada año, sean transferidos fondos 
que no excedan el 7.5% a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de 
Desastres, para sufragar los gastos de funcionamiento de ésta. 

La Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, creó la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico.  Esta Agencia es responsable de 
establecer la política pública del Gobierno y de coordinar todos los planes estatales, municipales, 
privados y federales necesarios para lograr que todas las agencias que tienen que ofrecer sus 
servicios en caso de desastre que afecte a Puerto Rico, lo hagan de una forma responsable y en un 
período de tiempo razonablemente determinado.    

El facilitar el sostenimiento económico, y continuo y adecuado de esta agencia, garantiza y 
ayuda a que se provea de una mejor coordinación de los servicios que pueda recibir la ciudadanía en 
casos de emergencia.  Los trabajos de esta agencia van dirigidos a canalizar todos los esfuerzos para 
reducir o neutralizar el efecto que pueda causar antes, durante y después de ocurrir un desastre o 
emergencia.  

Esta Asamblea Legislativa recomienda la aprobación de esta medida, que provee de una 
fuente de recursos económicos para que la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastre pueda  sufragar los gastos de funcionamiento de ésta. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida 
sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 
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- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 102, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil 

(357,000) dólares, originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000; para llevar a cabo las obras descritas en la 
Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Isabela la cantidad de trescientos cincuenta y siete 
mil (357,000) dólares originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000; para llevar a cabo las obras, según se 
detallan a continuación: 

a. Adquisición y construcción Parque de Arenales $75,000.00 
b. Construcción Facilidades Recreativas en Villa Pesquera 44,000.00 
c. Mejoras y Adquisición de Terrenos Areas Recreativas 35,000.00 
d. Parque Biffy Meléndez 3,000.00 
e. Mejoras a Cancha Jardines del Noroeste 7,000.00 
f. Construcción Paseo Tablado Villa Pesquera 50,000.00 
g. Construcción Area Recreativa Ave. Estación 8,000.00 
h. Construcción Cancha Bo. Jobos Sector Los Ponce $10,000.00 
i. Remodelación y Construcción Parque Recreativo Martín Rosado125,000.00 
  TOTAL 
Sección 2.-Los fondos reasignados 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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz.  Antes de comenzar los trabajos, voy 

a pedirle nuevamente a los compañeros asesores de los Senadores a los que se encuentran aquí en la 
Sala recabar su ayuda en este momento para que podamos continuar los trabajos del Senado de 
Puerto Rico. 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, vía descargue, el Proyecto de la Cámara 782 y que se dé lectura de 
dicho proyecto. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, que 
se descargue el Proyecto de la Cámara 782. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 782, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 
cantidad principal que no exceda de cuatrocientos noventa millones (490,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos bonos 
y pagarés; para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General 
del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de dichas 
mejoras y dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a 
otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e 
inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de 
contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de 
tiempo en tiempo, bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad principal que no 
exceda de cuatrocientos noventa millones (490,000,000) de dólares, con el propósito de cubrir el 
costo de las mejoras públicas necesarias, incluyendo la adquisición del terreno necesario o derechos 
sobre terrenos y equipo para el mismo, la preparación de planos y especificaciones, los costos de 
venta de los bonos y pagarés emitidos en anticipación de los mismos y todo otro gasto necesario en 
relación con la adquisición o construcción de tales mejoras. 

En relación a la adquisición y construcción de las obras públicas se autoriza al Secretario de 
Hacienda a que pague todos aquellos costos que se incurran en la emisión de bonos y pagarés 
autorizados por esta Ley incluyendo aquellos costos relacionados con seguros, cartas de crédito u 
otros instrumentos utilizados para abaratar el costo del financiamiento.  Cualquier descuento, cargo 
por compromiso o por sindicalización o cargo similar pagadero por motivo de la emisión de bonos y 
pagarés deberá ser incluido en el cómputo del precio o precios a los cuales dichos bonos y pagarés 
puedan ser vendidos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 

Artículo 2(a).-Los bonos a ser emitidos de tiempo en tiempo bajo las disposiciones de esta 
Ley, así como cualesquiera otros detalles sobre los mismos, serán autorizados mediante Ley o Leyes 
a ser adoptadas por el Secretario de Hacienda y aprobadas por el Gobernador.  Dichos bonos serán 
designados como “Bonos de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Año 
2002”. 

(b).-Los bonos cuya emisión se autoriza bajo las disposiciones de esta Ley serán fechados, 
vencerán en una fecha o fechas que no excederán de treinta (30) años de su fecha o fechas (excepto 
los bonos que se refieren a viviendas públicas los cuales no vencerán  más tarde de cuarenta (40) 
años desde su fecha o fechas), devengarán intereses a un tipo o tipos que no excederán los 
legalmente autorizados en el momento de la emisión de dichos bonos, a opción del Secretario de 
Hacienda podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento, podrán ser vendidos con o sin prima, 
serán de la denominación y en tal forma, con cupones de intereses o registrados a ambos, tendrán 
aquellos privilegios de registro y conversión, serán ejecutados de tal manera, serán pagaderos en 
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aquellos lugares en o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y contendrán aquellos otros 
términos y condiciones que provea la Ley autorizante o las Leyes autorizantes. 

(c).-Los bonos autorizados por esta Ley podrán ser vendidos de una sola vez o de tiempo en 
tiempo, en venta pública o privada, y por aquel precio o precios no menor del legalmente establecido 
en el momento de la emisión de los mismos que el Secretario de Hacienda determine con la 
aprobación del Gobernador, que sea más conveniente para los mejores intereses del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(d).-Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil aparezca en cualquier bono o cupón 
autorizado por esta Ley cesará en su cargo antes de la entrega de dichos bonos, tal firma o facsímil 
será, no obstante, válida y suficiente considerándose para todos los propósitos como si el oficial 
hubiera permanecido en su cargo hasta dicha entrega.  Además, cualquier bono o cupón puede llevar 
la firma o facsímil de aquellas personas que al momento de ejecutar dicho bono sean los oficiales 
apropiados para firmarlo, pero que a la fecha del bono dichas personas no estaban ocupando esa 
posición. 

(e).-Los bonos emitidos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley se considerarán 
instrumentos negociables bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(f).-Los bonos autorizados por esta Ley podrán emitirse en forma de cupones o en forma 
registrable, o en ambas formas, según se determine en la Ley autorizante o Leyes autorizantes, y 
podrá proveerse para el registro de cualesquiera bonos o cupones en cuanto a principal solamente y 
también en cuanto a principal e intereses y para la reconversión de bonos de cupones de cualesquiera 
bonos registrados en cuanto a principal e intereses. 

Artículo 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda, para que con la aprobación de la 
Gobernadora negocie y otorgue con cualquier banco, casa de inversiones u otra institución 
financiera, aquellos contratos de préstamo, acuerdos de compra u otros acuerdos de financiamiento 
que sean necesarios para la venta de los bonos o de los pagarés en anticipación de bonos que se 
autoriza se emitan en el Artículo 5 de esta Ley, bajo aquellos términos y condiciones que el 
Secretario de Hacienda determine sean los más convenientes para los mejores intereses del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, quedan irrevocablemente empeñados para el puntual pago del principal y 
los intereses sobre los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley.  El Secretario de Hacienda 
queda autorizado y se le ordena pagar el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan 
los mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico en el año económico en que requiera tal pago y las disposiciones contenidas en esta 
Ley relacionada con el pago del principal y los intereses sobre dichos bonos, se considerarán una 
asignación contínua para que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se hagan 
asignaciones específicas para tales fines.  Dichos pagos serán efectuados de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que regulan los desembolsos de 
fondos públicos. 

Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la Ley autorizante o en las Leyes 
autorizantes incluya el compromiso que por la presente contrae el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y que en los bonos se especifique que la buena fe, el crédito y el poder de imponer 
contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda así comprometido. 

Artículo 5.-En anticipación a la emisión de bonos, el Secretario de Hacienda, mediante 
resolución aprobada por la Gobernadora, queda autorizado a; en cualquier momento, o de tiempo en 
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tiempo, tomar dinero a préstamo y emitir pagos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pagaderos 
solamente del producto de dichos bonos. 

Dichos pagarés serán designados “Pagaré en Anticipación de Bonos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” y se consignará en los mismos que se emiten en anticipación de la 
emisión de dichos bonos. 

Tales pagarés, incluyendo cualesquiera renovaciones o extensiones de los mismos, estarán 
fechados, podrán emitirse de tiempo en tiempo con vencimiento que no exceda de cinco (5) años 
desde la fecha de su primera emisión, devengarán intereses a un tipo que no exceda legalmente 
autorizado al momento de la emisión de dichos pagarés, podrán hacerse redimibles antes de su 
vencimiento a opción del Secretario de Hacienda, serán en tal forma ejecutados de tal manera y 
podrán ser vendidos en venta privada o pública a tal precio o precios no menor del precio 
establecido por ley al momento en que se emitan y contendrán aquellos otros términos y condiciones 
según se provea en la Ley autorizante o Leyes autorizantes adoptadas por el Secretario de Hacienda 
y aprobada por la Gobernadora. 

Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico quedarán irrevocablemente empeñados para el puntual pago de los 
intereses sobre cualquier pagaré que se permita conforme lo dispuesto en esta Ley.  Se autoriza y 
ordena al Secretario de Hacienda a pagar los intereses sobre dichos pagarés, según vencen los 
mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico durante el año fiscal en que se requiera tal pago.  Las disposiciones contenidas en esta 
Ley relacionadas con el pago de intereses de los pagarés en anticipación de la emisión de bonos se 
considerarán una asignación continua para que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos 
aunque no se hagan asignaciones específicas para tales fines. 

El Secretario de Hacienda deberá, a tenor con lo dispuesto en esta Ley, emitir bonos con 
suficiente tiempo y por la cantidad necesaria para que se provea los fondos requeridos para el 
principal de los pagarés según venzan y sean pagaderos los mismos y deberá aplicar el producto de 
la emisión de los bonos para el pago de dichos pagarés. 

Cualesquiera pagos se realicen con respecto a los pagarés en anticipación de la emisión de 
bonos serán efectuadas de acuerdo con las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que regulan los desembolsos de fondos públicos. 

Artículo 7.-El producto de la venta de los pagarés y de los bonos emitidos bajo las 
disposiciones de esta Ley (que no sea el producto de los bonos requeridos para el pago del principal 
de dichos pagarés) será ingresado en un fondo especial denominado “Fondo de Mejoras Públicas del 
2002” y será desembolsado de acuerdo con las disposiciones estatutarias que regulan los 
desembolsos de fondos públicos y para los fines aquí provistos. 

Artículo 8.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a efectuar anticipos provisionales de 
cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser 
aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se autoriza a financiar con el producto de la 
venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley.  De los primeros dineros disponibles 
en el Fondo de Mejoras Públicas del 2002, el Secretario de Hacienda reembolsará cualquier anticipo 
provisional que se haya hecho. 

Artículo 9.-El Secretario de Hacienda, de acuerdo con las determinaciones de la Directora de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con la aprobación de la Gobernadora queda autorizado a 
aplicar cualquier dinero asignado por esta Ley, y que luego no se necesite para los propósitos aquí 
contemplados, a la realización de cualesquiera otras mejoras públicas permanentes aprobadas por la 
Asamblea Legislativa y que estén pendientes de realizarse con cargo al Fondo General. 
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Artículo 10.-La adquisición y construcción de las mejoras públicas que se autoriza a 
financiar con el producto de la venta de los bonos las disposiciones de esta Ley se realizará de 
acuerdo con los planes aprobados por la Junta de Planificación según las disposiciones de la Ley 
Núm. 75, de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico”, y sujeta a la posterior aprobación por el Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 11.-El Secretario de Transportación y Obras Públicas y las agencias e 
instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a cargo de los programas para los 
cuales el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley va a ser 
aplicado, quedan autorizados y facultados para adquirir a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o instrumentalidad, según sea el caso, por donación, 
compra o ejerciendo el derecho de expropiación forzosa de acuerdo con las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, cualquier terreno o derechos sobre terrenos y participación en ellos, y para 
adquirir aquella propiedad mueble o equipo que ellos estimen necesaria, para la realización con la 
emisión y venta de dichos bonos. 

Artículo 12.-La cantidad que fuere necesaria queda asignada del producto de la venta de los 
bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley para ser aplicada al pago de los gastos incurridos 
en relación con la emisión y venta de dichos bonos, incluyendo aquellos gastos relacionados con 
seguros, cartas de crédito u otros instrumentos utilizados para abaratar el costo del financiamiento. 

Artículo 13.-Del producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta 
Ley queda la cantidad de veinticuatro millones quinientos mil (24,500,000) dólares consignada de 
forma íntegra en la asignación que se hace a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para 
atender proyectos de Infraestructura.  Esto es conforme a la Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Mantenimiento Extraordinario”, que crea el 
Fondo de Mantenimiento Extraordinario y establece que el cinco (5) por ciento de la emisión de 
bonos se utilice en proyectos de mejoras permanentes relacionados con los recursos de agua, entre 
otros propósitos. 

Artículo 14.-Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, así como 
los intereses por ellos devengados, estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

Artículo 15.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001, excepto lo dispuesto en el 
Artículo 8 que empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 

782. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

Proyecto de la Cámara 782, titulado: 
 

“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 
cantidad principal que no exceda de cuatrocientos noventa millones (490,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
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costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos bonos 
y pagarés; para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General 
del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de dichas 
mejoras y dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a 
otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e 
inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de 
contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas al Proyecto. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 2, línea 1, tachar “noventa millones 

(490,000,000)” y sustituir por “setenta y cinco millones (475,000,00)”.  Entre las líneas 5 y 6 añadir 
una serie de enmiendas que están en bloque y que le voy a presentar a Secretaría para que las lea y 
las añada. 

En la página 2, entre las líneas 5 y 6:  insertar  “Las mejoras públicas y los costos de venta de 
los bonos a financiarse bajo esta Ley y las cantidades estimadas del producto de los bonos a ser 
aplicadas a cada una de dichas mejoras y costos por renglón mayor de gastos son los siguientes: 

I. Facilidades de Transportación y Comunicaciones $65,389,000 
II. Facilidades de Acueductos y Alcantarillados 85,244,000 
III. Facilidades Hospitalarias, Escolares, Bienestar  
 Social y Trabajo 32,965,000 
IV. Facilidades Agrícolas y Turísticas 49,300,000 
V. Construcción y Mejoras de Parques y Otras Facilidades  
 Recreativas y Culturales 31,573,000 
VI. Desarrollo de Proyectos para el Control de Inundaciones 
 y Desperdicios Sólidos  53,088,000 
VII. Costos necesarios para la Emisión de Bonos de 1999 3,250,000 
VIII. Construcción de Obras Municipales 60,000,000 
IX. Construcción de Obras 1,516,000 
X. Construcción y Mejoras de Viviendas 30,386,000 
XI. Desarrollo de Proyectos de Administración de la Justicia  
 y Corrección 17,347,000 
XII. Fondo de Mantenimiento Extraordinario 24,500,000 
 TOTAL $475,000,000” 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sometidas al Proyecto de 

la Cámara 782. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según ha sido enmendado. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba el Proyecto. 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se llamen en este orden, el Proyecto del Senado 289, 

Proyecto del Senado 660, y Proyecto del Senado 657. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 

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

Proyecto del Senado 289, titulado: 
 

“Para enmendar la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, "Ley de Control 
de Productores, Refinadores y Distribuidores - Mayoristas de Gasolina", para añadir un Artículo 2a 
que dispone una limitación al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta de gasolina 
al detal en un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública; y para establecer que una estación de 
servicio de venta de gasolina al detal establecida antes de la fecha de vigencia de esta Ley que esté 
ubica dentro de un radio de mil (1,000) pies de una escuela pública no podrá recibir gasolina u otros 
combustibles en sus tanques durante horario escolar; y para establecer penalidades.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se aprueben las enmiendas sugeridas por el informe 

del Proyecto del Senado 289. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Tengo una enmienda adicional, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante, senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 2, línea 

2, tachar “pública” y añadir “públicas y privadas”.  En la página 3, en el penúltimo párrafo, la última 
línea, donde dice “planteles escolares” que se inserte “públicos o privados”.  En el último párrafo, 
segunda línea, tachar “pública”.  En el Texto Decretativo, la página 4, línea 10, después de 
“públicas” añadir “o privadas”.  En la línea 16, de esa misma página, después de “públicas” añadir 
“o privadas”.  Esas serían las enmiendas al texto de la medida.  

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Hay objeción a las enmiendas? 
SR. DALMAU SANTIAGO:  No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se apruebe el Proyecto según ha sido 

enmendado. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba el Proyecto según enmendado. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas al título 

sugeridas por el informe. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al 
título contenidas en el informe. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Para enmiendas adicionales al título.  En las líneas 5 y 

7, después de “pública” añadir “o privada”.   
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
 

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

Proyecto del Senado 660, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, conocida como la “Ley Electoral de Puerto Rico”, a los fines de aclarar lo dispuesto en 
cuanto a la identificación de aquellas personas que aporten, a través de un acto político colectivo en 
apoyo a un partido político o a un candidato, una cantidad mayor a los cincuenta (50) dólares.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para solicitar permiso para que se considere en esta sesión el 

Proyecto del Senado 660. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, ya fue llamado el Proyecto, que se apruebe 

la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Se aprueba la medida. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 657, titulado: 
 

“Para eximir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con las 
disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, por el término de dos (2) años, 
en lo que respecta a la compra de piezas y equipo y la contratación de servicios para reparar y 
mantener en funcionamiento las embarcaciones de carga y pasajeros de la Autoridad que cubren la 
ruta entre Fajardo, Vieques y Culebra.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción? 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Especialmente, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  No habiendo objeción, se aprueba la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se haga una Votación Final 

especial que incluya las siguientes medidas:  Proyecto de la Cámara 782, Proyecto del Senado 289, 
Proyecto del Senado 660, Proyecto del Senado 657.  Aclaro, Votación Final especial, ya que 
llevaremos a cabo otras votaciones en el día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM):  ¿Alguna objeción a la votación final especial?  No 
habiendo objeción, adelante con la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 289 

“Para enmendar la Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, "Ley de Control 
de Productores, Refinadores y Distribuidores - Mayoristas de Gasolina", para añadir un Artículo 2a 
que dispone una prohibición tanto al establecimiento de nuevas estaciones de servicio de venta de 
gasolina al detal como ampliaciones a estaciones existentes ubicadas en un radio de mil (1,000) pies 
de una escuela pública o privada; y para establecer que una estación de servicio de venta de gasolina 
al detal establecida antes de la fecha de vigencia de esta Ley que esté ubicada dentro de un radio de 
mil (1,000) pies de una escuela pública o privada no podrá recibir gasolina u otros combustibles en 
sus tanques durante horario escolar; y para añadir un inciso (b) al Artículo 9 para establecer 
penalidades por el incumplimiento de esta Ley.” 
 

P. del S. 657 
“Para eximir a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico del cumplimiento con las 

disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, por el término de dos (2) años, 
en lo que respecta a la compra de piezas y equipo y la contratación de servicios para reparar y 
mantener en funcionamiento las embarcaciones de carga y pasajeros de la Autoridad que cubren la 
ruta entre Fajardo, Vieques y Culebra.” 

 
P. del S. 660 

“Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, conocida como la “Ley Electoral de Puerto Rico”, a los fines de aclarar lo dispuesto en 
cuanto a la identificación de aquellas personas que aporten, a través de un acto político colectivo en 
apoyo a un partido político o a un candidato, una cantidad mayor a los cincuenta (50) dólares.” 
 

P. de la C. 782 
“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 

cantidad principal que no exceda de cuatrocientos setenta y cinco millones (475,000,000) de dólares 
y la emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias 
y el costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos 
bonos y pagarés; para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo 
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General del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de 
dichas mejoras y dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras 
Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir 
bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir 
del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 

 
VOTACION 

Los Proyectos del Senado 289; 657 y el Proyecto de la Cámara 782, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo 
Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos, 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 
Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

El Proyecto del Senado 660, 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, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, 
Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita 
Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos, 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 Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental.  
 
TOTAL .........................................................................................................................................  25 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Rafael Luis Irizarry Cruz y Miriam J. Ramírez. 

 
TOTAL .........................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE:  Como resultado de la votación, aprobadas todas las medidas. 
SRA. RAMIREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañera senadora Miriam Ramírez. 
SRA. RAMIREZ:  Sí, es que yo quería reconsiderar mi voto por el 660 y votarle a favor. 
SR. PRESIDENTE:  Compañera, ya se cerró la votación y no procede.  Pero de todos modos 

para récord se consta de que la compañera hubiese reconsiderado el voto, reglamentariamente no 
podemos. 

SRA. RAMIREZ:  Estoy hace rato, lo sabe el Portavoz, se lo estoy diciendo, mira, no me 
llaman.   

SR. PRESIDENTE:  Sí, lo que sucede es que cuando se llamó usted votó, luego votó el 
compañero Prats y no la vimos.  No hay ninguna intención y sobre todo se trata de usted cambiar el 
voto por uno a favor, lo que implica que con mucho gusto la hubiéramos reconocido en el momento, 
pero no estaba presidiendo yo, era el compañero Prats y una vez el compañero Prats vota, se cierra la 
votación.  No hay forma que este Presidente que coge el timón del Senado en este momento, pueda 
aceptar.  Pero que conste para récord de la intención de la compañera. 

SRA. RAMIREZ:  Yo voy a solicitar, por favor, que estén más atentos a cuando uno quiere 
expresarse en el Hemiciclo, porque es más de una ocasión que se me hace bien difícil, a no ser que me 
ponga a gritar, que me escuchen cuando queremos usar la palabra.  O sea, yo hace rato que estoy parada 
desde antes de empezar.   

SR. PRESIDENTE:  Por eso, pero como yo no estaba presidiendo en ese momento, el 
compañero Prats yo estoy seguro que no lo hizo intencionalmente.  Estamos en un momento donde hay 
mucho asesor y nada más con el asunto.  Vamos a estar muy pendientes de toda esa esquina para que la 
reconozcan.  Y le voy a pedir y a ordenar a los asesores de los senadores que no estén funcionando en 
este momento que se vayan a las esquinas para que haya más visibilidad de lo que está sucediendo en el 
Hemiciclo. 

Adelante, compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante, compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente, quiero que se llame la Resolución Conjunta 

de la Cámara 241.  Estamos hablando del Presupuesto, donde ya se celebró el debate y se le va a 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6879 

presentar una enmienda adicional al Proyecto y hemos acordado los Portavoces unas reglas para esta 
enmiendas, porque ya fue debatida con Reglas de Debate, pero como se va a traer esta enmienda, para 
que los compañeros tengan oportunidad de hacer unas expresiones, hemos acordado un minuto para 
cada Delegación y la enmienda será presentada por el compañero senador Eudaldo Báez Galib. 

SR. PRESIDENTE: ¿Ese es el acuerdo con los Portavoces?  Así me asientan con la cabeza.  Por 
lo tanto, reconocemos al compañero senador Eudaldo Báez Galib. 

SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias, señor Presidente.  Señor Presidente, en el debate que acaba 
de concluir uno de los elementos principales que se han desarrollado y que yo personalmente he estado 
desarrollando públicamente era la incomodidad que producía una posible inconstitucionalidad del 
Proyecto.  Con la enmienda que produjo el Presidente de la Comisión, el senador Modesto Agosto 
Alicea, eliminando la Sección 7, se saldó sustancialmente esa preocupación.  Sin embargo, tenemos que 
tener un interés primordial en que el Pueblo de Puerto Rico pueda tener un presupuesto trabajable, 
viable y que sea confiable.  Por eso hemos realizado un esfuerzo excepcional, razón por la cual hemos 
estado fuera del Hemiciclo durante bastante tiempo, tratando de configurar la misma Sección 7, que ha 
sido eliminada, de forma tal que siga los propósitos constitucionales y a la misma vez produzca un 
presupuesto que desafortunadamente como consecuencia de los desajustes de otras administraciones 
hemos tenido nosotros que sufrir ese impacto.  Hay que enfrentar las realidades y hablar con honradez.   

La enmienda que propongo y la habré de explicar es la siguiente.  Vamos a sustituir la Sección 
7, que fue eliminada, que es la página 16, de la línea 12 a la línea 23, por el siguiente texto en su 
totalidad.  Y se cita: “Sección 7.- Este presupuesto está basado en el estimado de ingresos que sometiera 
el Secretario de Hacienda a principios de año.  Dicho estimado ha sido revisado por el Secretario 
reflejando una reducción de doscientos cinco millones (205,000,000) de dólares.  La Gobernadora 
descargará su responsabilidad ejecutiva dentro de los siguientes parámetros: Los gastos estimados 
tienen que ser reducidos en la misma proporción al ingreso proyectado.  La Gobernadora de Puerto 
Rico efectuará los ajustes correspondientes en cada agencia de acuerdo a la prioridad de su 
administración, asegurándose que ninguna agencia en particular sufra reducciones en exceso del cinco 
(5%) por ciento hasta la eliminación de cualquier cantidad que exceda la cuantía balanceada 
apropiada.” Fin de la cita.   

¿Qué pasa ahora que no había antes?  Número uno. Esta Asamblea Legislativa no está cediendo 
su facultad constitucional de presentar un presupuesto.  Número dos. Se le está ordenando a la señora 
Gobernadora que tiene que cumplir con unos parámetros específicos señalados por la Rama Legislativa.  
Número tres. Se incluyen todas las agencias de gobierno y no meramente un escogido de agencias de 
acuerdo a las prioridades que la propia Gobernadora presentó y que esta Legislatura ha estado 
legislando.  Hay que recordar y ahora lo reafirmo que lo que estamos aprobando aquí hoy, este 
Proyecto, no es el Presupuesto del Pueblo de Puerto Rico en su totalidad.  Lo que se está aprobando es 
el Presupuesto de Funcionamiento del Gobierno.  Está decidido jurisprudencialmente por decisiones del 
Secretario de Justicia.  Está consignado en el Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente que el 
presupuesto es todos los ingresos y todos los gastos que a través de la vida del gobierno existente en el 
momento se reciban o se paguen.  Eso está claramente delimitado.  Por lo tanto, estamos 
enmarcándonos dentro de eso.   

Hay que recordar también que la Constitución reconoce instantes, y me refiero a la Sección 6, y 
me refiero a la 7 y a la 8, donde el Gobernador de Puerto Rico tiene una autoridad inherente para tomar 
ciertas medidas como por ejemplo, cuando no se aprueba un presupuesto, la Gobernadora en este caso 
tiene unos márgenes.  Cuando hay un exceso, la Gobernadora bajo unas reglas de prioridades tiene unos 
márgenes. Tomando en consideración ese poder inherente y tomando en consideración el que esta 
Legislatura no puede rendir su autoridad para un presupuesto, es que se redacta esta Sección, que espero 
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sea aprobada por la Cámara de Representantes, ponga fin a la controversia sobre las dudas 
constitucionales y le permita al Pueblo de Puerto Rico sobrevivir ese holocausto que hemos tenido que 
heredar como consecuencia de una pésima administración.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Fernando Martín. 
SR. MARTIN GARCIA:  Sí, para oponerme a la enmienda.  Esta enmienda, señor Presidente, 

es una tomadura de pelo.  Esto adolece de la idéntica inconstitucionalidad que lo que había en la 
Sección 7 original. Aquí no hay que inventarse la rueda. La Constitución de Puerto Rico prevee y 
dispone exactamente para esta circunstancia y en su Artículo VI,  Sección 7, dice: “Las asignaciones 
hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año 
económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir 
dichas asignaciones.”  Así es que o aquí en la Legislatura se reducen los 200 millones de pesos o se 
incluye además en el Proyecto de Ley una imposición contributiva.  Esa responsabilidad no se la puede 
quitar nadie a esta Asamblea Legislativa.  Esto lo que hace es abdicar, no solamente de la facultad, sino 
de la obligación de la Asamblea Legislativa.  Esto es aprobar un presupuesto desbalanceado y entonces 
decirle a la Gobernadora que ella lo balancee.  Ese no es el esquema de nuestra Constitución.  Estas tres 
disposiciones del Artículo VI son absolutamente claras.  Una aplica la Sección VI cuando no se aprueba 
el presupuesto, la segunda se aplica en el momento de aprobarlo, y la tercera se aplica cuando después 
de haber sido aprobado un presupuesto balanceado, resulta que hay una merma en los ingresos 
anticipados.  La que aplica es claramente la Sección 7.   

Lo que se pretende hacer es hoy es impermisible constitucionalmente, constituye una 
abdicación de nuestra función y es entregarle el rol de balancear el presupuesto a la Gobernadora de 
Puerto Rico, ¿y todo por qué? Todo porque esta Legislatura no se quiere sentar, enrollarse las mangas, 
afilar el lápiz y cortarle 200 millones de dólares al presupuesto.  Como eso es políticamente difícil, lo 
que hacen entonces es que se lo encomiendan a la Gobernadora, cuando eso no es la estructura ni el 
esquema constitucional de Puerto Rico.  Esto es en contravención directa a una situación que nuestra 
constitución previó con absoluta exactitud.  Previó la situación donde al momento de aprobar un 
presupuesto resultara que lo que se anticipa de ingresos no es suficiente para cubrir los gastos.  En ese 
caso o se cortan los gastos o en ese caso se impone una contribución.  Así es que siento decirle al amigo 
Presidente de la Comisión de Gobierno, que esto en lo más mínimo cura el derecto constitucional y que 
para colmo de cuentos es una abdicación de nuestra facultad como Legislatura.   

Por esa razón, señor Presidente, me veo obligado a votarle en contra a esta enmienda.  Y si se 
aprobara con esta enmienda me veo obligado a votar en contra del proyecto de presupuesto por la razón 
más evidente y flagrante, que es una violación al texto de nuestra Constitución, que inescapablemente le 
impone esa obligación a la Asamblea Legislativa.  Es todo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La Constitución no habla directamente de que el 

presupuesto tiene que originarse en la Cámara de Representantes.  Pero la razón por la cual tiene que 
originar en la Cámara de Representantes no es una tradición, es porque para cumplir con la Sección 7 
del Artículo VI, de que si se exceden los gastos sobre los recursos tiene que proveerse por ley para la 
imposición de contribuciones suficientes esa ley tiene que por razones constitucionales originarse en la 
Cámara.  Por eso es la cosa y por eso es que la obligación de cuadrar el presupuesto no es de la 
Gobernadora, es de la Asamblea Legislativa.  Segundo, como dijo ya el compañero Fernando Martín, el 
veto de línea tiene un poder irrestricto y nosotros no podemos por legislación decirle a la Gobernadora 
que tiene que restringirse en el uso del veto de línea.  Tercero, no podemos delegar en la Gobernadora la 
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responsabilidad de cumplir con las obligaciones que la Sección 7 nos impone a nosotros.  Cuarto, si 
nosotros le imponemos el 5%,  máximo, de recortes a las agencias que no son ni el Departamento de 
Educación ni a la Policía, todavía habría que recortarle 75 millones de dólares, 3.5% de los 
presupuestos del Departamento de Educación y de la Policía de Puerto Rico.  Eso sería un desastre para 
la educación puertorriqueña, sería un desastre para la Policía de Puerto Rico.  Yo entiendo que 
Educación y Policía no se pueden tocar y para no tocarse habría que recortarle mucho más del 5% a las 
demás agencias del Gobierno.  Por esa razón, por razones constitucionales y por razones prácticas y 
programáticas tenemos que estar en contra de esta enmienda.   

SR. AGOSTO ALICEA:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Modesto Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA:  Que se aprueben las enmiendas según fueron sometidas. 
SR. PRESIDENTE:  Tengo una objeción a la enmienda del compañero Báez Galib.  

Obviamente, nadie ha dicho que hay objeción, pero los compañeros Kenneth McClintock y Fernando 
Martín se han expresado en contra.  La Presidencia entiende que hay objeción.  Por lo tanto, aquéllos 
que estén a favor dirán que sí.  Aquéllos que estén en contra dirán que no.  Aprobada la enmienda. 

SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Modesto Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA:  Que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Creo que hay una enmienda técnica, antes de aprobar la 

medida.  Señor Presidente, la enmienda técnica es a los efectos de que se reubique la asignación de la 
Oficina del Contralor que aparece en la página 14, donde debe aparecer que es bajo la Asamblea 
Legislativa y que se modifique el total. Nosotros debemos darnos a respetar nosotros mismos, la 
Oficina del Contralor es parte de la Asamblea Legislativa, no es parte de la Rama Ejecutiva del 
Gobierno y tenemos que aprobar esa enmienda si nos respetamos nosotros mismos.   

SR. AGOSTO ALICEA:  Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  No hay objeción.  No habiendo objeción, no hay que llevarla a votar, con 

lugar la enmienda al compañero Kenneth McClintock. Vamos entonces ahora a votar la medida del 
Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre Asociado para el Año Fiscal 2001-2002. Aquellos 
que estén a favor, favor decir que sí.  Aquellos que estén en contra, favor decir que no.  Aprobada la 
medida según ha sido enmendada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:   Compañero senador José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se haga una Votación Final especial que incluya la 

Resolución Conjunta de la Cámara 241. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, Calendario de Votación Final 

con relación a esta medida especial.  Llámese la medida. 
 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

R. C. de la C. 241 
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“Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año 
fiscal 2001-02 de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales 
de la Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y Rama Judicial.” 
 

VOTACION 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 241, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 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 Antonio J. Fas 
Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín 
García, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos y Miriam J. 
Ramírez. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

SR. PRESIDENTE:  Por el resultado de la votación, aprobada la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Proyecto del Senado 643. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, la Resolución Conjunta de la Cámara 606. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, inclúyase. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se lean ambas medidas. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, léanse las medidas. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 643, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Seguridad Pública; De lo Jurídico y de Hacienda. 
 

“LEY 
 

Para autorizar al Secretario de Justicia a conceder una bonificación a los empleados del 
Registro de la Propiedad cuyas clases no fueron incluidas en las escalas de sueldos que se establecen 
en la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000; elaborar un Plan de Clasificación y Retribución; 
reasignar la cantidad de diez millones trescientos sesenta y siete mil  (10,367,000) dólares, para 
cumplir con el Plan de Clasificación y Retribución; y para derogar la Ley Núm. 363 de 2 de 
septiembre de 2000 que establece escalas de sueldo para empleados y técnicos del Registro de la 
Propiedad. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Registro de la Propiedad de Puerto Rico es una institución de gran importancia para la 

economía del país.  Los libros del Registro recogen el historial legal y propietario de los bienes 
inmuebles en Puerto Rico.  El Registro es el instrumento que brinda certeza, publicidad y seguridad 
a las transacciones y derechos reales permitiendo el tráfico comercial de los bienes inmuebles de la 
propiedad de manera ordenada.   

El personal que labora en el Registro de la Propiedad es parte integral del Sistema de 
Personal del Departamento de Justicia que se rige por la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según 
enmendada, conocida como “Ley de Retribución Uniforme”,  y por la Ley Núm. 5 de 14 de octubre 
de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.” 

Mediante la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000, la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico estableció unas nuevas escalas de sueldos para algunos de los empleados y técnicos del 
Registro de la Propiedad.  La Ley Núm. 363, supra, le concedió a estos empleados un aumento de 
sueldo efectivo al 1 de julio de 2001.  Además,  los excluyó de las disposiciones relativas a las 
escalas de sueldo contenidas en la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada, conocida 
como “Ley de Retribución Uniforme.”  Esta ley dejó fuera del ámbito de su aplicación a varias 
clases de empleados del Registro de la Propiedad, tales como encuadernadores, auxiliares 
administrativos, oficinistas de entrada de datos, técnicos de sistemas de oficina y técnicos de 
sistemas de información.  La Ley no justifica tal distinción y más importante aún, dejó fuera de su 
aplicación a todo el personal de carrera del Departamento de Justicia, agencia a la cual está adscrito 
el Registro de la Propiedad. 

Finalmente, el Artículo 6 de la Ley Núm. 363, supra, asignó diez millones, trescientos 
sesenta y siete mil (10,367,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal con el fin de 
sufragar los gastos de nómina y costos relacionados a los aumentos propuestos en esta Ley, para el 
año fiscal 2001-2002.  Los fondos mencionados para sufragar los costos de la Ley Núm. 363, supra, 
están siendo considerados para ser asignados al Departamento de Justicia, mediante fondo especial 
en el presupuesto del año fiscal 2001-2002. 

Una vez entre en vigor la Ley Núm. 363, supra, se suscita un disloque en el Plan de 
Clasificación y Retribución del Departamento de Justicia, ya que habrá de quedar fuera de su 
alcance, como se indicó, el Personal de Carrera del Departamento, así como aquel personal del 
Registro de la Propiedad cuyas clases no fueron incluidas en las escalas de sueldo que se establecen 
en el Artículo 3 de la Ley Núm. 363, lo que equivale a un total del 73.4% de los empleados del 
Departamento.   
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De otra parte, también se desestabiliza todo el esquema retributivo vigente.  A manera de 
ejemplo, la clase de Técnico de Registro de la Propiedad III, la cual tiene requisitos mínimos de 60 
créditos y sólo un año de experiencia como Técnico de Registro de la Propiedad II, se le asigna bajo 
la Ley Núm. 363 una escala de $2,082 - $2,914, que es la escala vigente para un Abogado I.  El 
sueldo mínimo establecido para la clase de Trabajador de Servicios es de $1,400, sueldo superior al 
sueldo mínimo para las primeras 16 escalas de la estructura salarial del Departamento, de la cual es 
parte el Registro de la Propiedad. 

Además, hay que señalar que el texto de la Ley Núm. 363 es, cuando menos, ambiguo pues 
parece sujetar la vigencia o efectividad de la Ley a la creación, por parte de la Asamblea Legislativa, 
de una corporación pública a la cual se le habrían de transferir todos los poderes y facultades del 
Registro de la Propiedad.  Así, el Artículo 6A de la Ley Núm. 363 dispone: 

“[l]as cantidades asignadas al Departamento de Justicia a tenor con lo dispuesto en 
el Artículo 6 de la Ley serán transferidos por éste, a título gratuito, al momento de 
transferirse el control,  .  .  .  y presupuesto del Registro, .  .  ., de la Propiedad a una 
Corporación Pública que para esos fines se cree mediante ley.” 

El Departamento de Justicia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de todos los 
empleados del Registro de la Propiedad, así como los empleados de carrera del Departamento.  
Dicha entidad tiene el personal adiestrado, la infraestructura y el peritaje para realizar dicha labor, 
sólo necesita que se le brinde los fondos y los recursos para lograr dicha meta.   

La Asamblea Legislativa entiende que otorgarle al Departamento de Justicia los fondos 
necesarios y la flexibilidad para reorganizar su personal de manera adecuada es un  paso importante 
para mejorar las condiciones del Registro de la Propiedad. 

Es por ello, que considera necesario la derogación de la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 
2000, además de reasignar los fondos necesarios para permitir que el Departamento de Justicia 
elabore un Plan de Clasificación y Retribución para todos los empleados de la agencia de una 
manera adecuada y responsable. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.—El Secretario del Departamento de Justicia realizará la revisión del Plan de 
Clasificación y Retribución de los Empleados de Carrera de la agencia, con especial atención a las 
necesidades de los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad, a tenor con la Ley Núm. 89 de 
12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como “Ley de Retribución Uniforme” y de la Ley 
Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio 
Público de Puerto Rico.”  El Plan de Clasificación y Retribución deberá ser presentado a la Oficina 
Central de Asesoramiento Laboral y Recursos Humanos (OCALARH), para su revisión y 
aprobación dentro de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta ley. 

Artículo 2.—El Secretario de Justicia pondrá en vigor el Plan de Clasificación y Retribución 
después de ser aprobado por Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Recursos Humanos  no 
más tarde del segundo semestre del año fiscal 2001-2002. 

Artículo 3.—Se faculta al Secretario Justicia para que establezca un plan de bonificación 
para los empleados del Registro de la Propiedad, cuyas clases no fueron incluidas en las escalas de 
sueldo establecidas en la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre  de 2000 mientras se realiza la 
evaluación final del Plan de Clasificación y Retribución.  A esos efectos, el Secretario preparará una 
Orden Administrativa, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la ley, 
conteniendo los requisitos para otorgar dichos incentivos.  Estos incentivos o bonificaciones deberán 
ser distribuidos antes del 1ero de diciembre de 2001. 
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Artículo 4.—Se deroga la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000, conocida como 
“Sueldos de Empleados y Técnicos del Registro de la Propiedad”, y se reasigna la cantidad de diez 
millones trescientos sesenta y siete mil (10,367,000) dólares de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal al Departamento de Justicia, los que se usarán para pagar los incentivos a los 
empleados del Registro de la Propiedad, cuyas clases no fueron incluidas en las escalas de sueldo 
establecidas en la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000 y poner en vigor el Plan de 
Clasificación y Retribución del Departamento de Justicia, según aprobado por la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral y Recursos Humanos.  Para años fiscales posteriores del 2001-2002, los 
fondos se harán formar parte del presupuesto del Departamento de Justicia. 

Artículo 5.—Vigencia 
Esta ley comenzará a regir a partir del 1ero de julio de 2001.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 606, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de quince millones (15,000,000) de 
dólares, del fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al afecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Secretario de Hacienda, la cantidad de quince millones (15,000,000) 
de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes 
por los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas. 

Sección 2.-Los fondos que se asignan por esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con  
fondos particulares, federales, estatales o municipales.  

Sección 3.-Los fondos consignados bajo la custodia del Secretario de Hacienda podrán ser 
distribuidos según se disponga mediante legislación que se apruebe al efecto, por la Asamblea 
Legislativa. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio del 2001.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para solicitar autorización para considerar el 

Proyecto del Senado 643. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, autorización concedido. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 212. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 212, titulada: 
 

“Para asignar la cantidad de cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil (5,655,000) 
dólares, a las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra 
de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo 
y a mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; 
autorizar la contratación y el pareo de fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Que se aprueben las enmiendas sugeridas por el informe de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 212. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Las enmiendas adicionales las tengo en bloque, las voy a 

someter al Secretario para que las lea. 
LAS ENMIENDAS SON LAS SIGUIENTES: 
En el Texto:  
Página 1, línea 2:  tachar “seiscientos cincuenta y cinco” y sustituir por 

“quinientos ochenta” 
Página 1, línea 3:  tachar “(5,655,000)” y sustituir por “(5,580,000)” 
Página 16, línea 16:  tachar “$9,000” y sustituir por “$4,900” 
Página 47, entre líneas 5 y 6 insertar:  

“20. Aportación a la estudiante del Colegio De la Salle, 
Helga Marcano, SSN. 598-14-9855, residente de la 
calle Córdova R-14 Villa España, Bayamón, Puerto 
Rico 00960, ayudar a financiar viaje a Grenoble, 
Francia donde representará a Puerto Rico en Feria 
Internacional de Ciencias   1,300 
21. Aportación a la estudiante del Colegio De la Salle, 
James Conrad, SSN. 596-22-6609, residente de 
Riverside Park, Calle 7, F-17, Bayamón, Puerto Rico 
00960, ayudar a financiar viaje a Grenoble, Francia 
donde representará a Puerto Rico en Feria Internacional 
de Ciencias 1,300 
22. Aportación a Helén M. Ruiz Ocasio, SSN 597-20-
0773, para campamento de verano School Of 
American, residente de Urb. Los Montes 137, Calle 
Canaria, Dorado, Puerto Rico, 00646 1,500” 

Página 47, línea 6:  tachar “$62,000” y sustituir por  “$66,100” 
Página 49, línea 15:  tachar “$118,000” y sustituir por  “$122,100” 
Página 88, entre líneas 10 y 11  insertar: 
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“30. Aportación para la jóven Astrid G. Montes Quirós, 
SSN. 584-85-6071, para tratamiento médico condición 
pancreatitis, residente Apartado 174 Ciales, Puerto Rico 
00638 2,000” 

Página 88, línea 11:  tachar “$46,965” y sustituir por “$48,965” 
Página 97, línea 3:  tachar “$15,704.05” y sustituir por “$13,704.05” 
Página 97, línea 4:  tachar “$15,704.05” y sustituir por “$13,704.05” 
Página 222, línea 12:  tachar “1,000”y sustituir por “2,000” 
Página 225, entre las líneas 8 y 9  insertar: 

“64. Aportación Liga Infantil de Baloncesto 800” 
Página 225, línea 20,  tachar “500” y sustituir por “1,000” 
Página 225, línea 9,  tachar “$54,500” y sustituir por “$55,500” 
Página 226, entre las líneas 14 y 15  insertar: 

“18.   Aportación Escuela Gato I, para compra de 
equipo deportivo 1,000” 

Página 226, línea 15:   tachar “$31,750” y sustituir por “$33,250” 
Página 226, línea 16:  tachar “$113,950” y sustituir por “$116,450” 
Página 226, línea 17:  tachar “$13,050” y sustituir por “$10,550” 
Página 351, entre las líneas 16 y 17  insertar: 

“DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
1.  Sin distribuir $1,081,074.31 
Para ser utilizados en la realización de obras y mejoras 
permanentes en municipios y agencias de la Rama 
Ejecutiva a ser distribuidos mediante legislación. 
2.   Total asignado a los Distritos Representativos
 $4,498,925.69” 

En el Título:  
Página 1, línea 1:  después de “millones” tachar “seiscientos cincuenta y 

cinco” y sustituir por “quinientos ochenta” 
 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la 

Resolución Conjunta de la Cámara 212. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. Compañero 

senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 

Cámara 606. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 606, titulada: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de quince millones (15,000,000) de 

dólares, del fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al afecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la Sección 1, línea 1, tachar “quince” y sustituir por 

“cinco”.  En la línea 2, tachar “(15,000,000)” y sustituir por “(5,000,000)”.  Esa es la enmienda, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con la enmienda al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la línea 1, tachar “quince” y sustituir por “cinco”; tachar 

“(15,000,000)” y sustituir por “(5,000,000).” Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 

título. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta de 

la Cámara 208. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, llámese la misma. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 208, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de 
noventa y cinco millones setecientos trece mil (95,713,000) dólares a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de bono de navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio 
con cargo a los recursos provistos por esta resolución; y para autorizar la transferencia de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 
enmendada. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

sugeridas por el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada las mismas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta de 

la Cámara 453. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 453, titulada: 
 

“Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el Año Fiscal 2001-2002 y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los 
Fondos Especiales correspondientes.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas por el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 181, titulada: 
 

“Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad dos millones trescientos veinticinco 
mil (2,325,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades recreativas y deportivas; 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. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
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SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la medida. 
SR. PRESIDENTE:  Perdone, no entendí.  Habías dicho que se aprobara. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Que se aprobara la medida.  Ahora estoy pidiendo enmiendas 

adicionales a la medida, así es que tengo que pedir la reconsideración. 
SR. PRESIDENTE:  Es correcto, compañero.  A la reconsideración, ¿alguien se opone?  

Nadie se opone, reconsidérese la medida y llámese. 
 

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

reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 181, titulada: 
 

“Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad dos millones trescientos veinticinco 
mil (2,325,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades recreativas y deportivas; 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. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 1, línea 2, tachar “Fomento Recreativo” y 

sustituir por “Parques Nacionales”.  Eso es en toda la medida. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda, a 

nivel de toda la misma se pondrá Parques Nacionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

sugeridas en el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada las enmiendas al 

título incluidas en el informe. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmienda adicional al título. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con la enmienda adicional. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la línea 2, tachar “Fomento Recreativo” y sustituir por 

“Parques Nacionales”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, que se apruebe la enmienda 

al título. 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 417, titulada: 
 

“Para enmendar la R.C. Núm 733 de 28 de diciembre de 2000 que autoriza a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ciento doce millones 
(112,000,000) de dólares para la construcción y/o mejoras de proyectos de infraestructura, a los fines 
de permitir el pago de los costos ya incurridos en tecnologías de incineración y autorizar el pago de 
intereses en adición a la cantidad autorizada.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas por el informe.  
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la misma según ha 

sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

sugeridas por el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No habiendo objeción, 

aprobadas las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 953, titulado: 
 

“Para crear la “Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 
Cinematográficas de Puerto Rico”; establecer los objetivos, composición y deberes de la Junta de 
Directores; enmendar la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de allegar fondos provenientes del 
impuesto recaudado sobre espectáculos públicos al “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de 
las Artes, Ciencias e Industria Cinematográficas de Puerto Rico” creado en virtud de esta medida; 
enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”; derogar la Ley 
Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación para 
el Desarrollo del Cine en Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 112 de 7 de diciembre de 1993, según 
enmendada; transferir balance existente del Fondo Especial para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica al nuevo Fondo a crearse por esta Ley; fijar penalidades por violación a esta Ley; y para 
otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas a la medida. 
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SR. PRESIDENTE:  Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, en el texto, en la página 4, línea 19, tachar 

“Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas” y sustituir por “Arte, Ciencia e Industria 
Cinematográfica”.  En la página 24, línea 12, tachar “Cinematográficas” y sustituir por 
“Cinematográfica”.  En la página 25, línea 15, tachar “Cinematográficas” y sustituir por 
“Cinematográfica”.  Esa es la enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Para una pregunta.  ¿Esta medida altera de alguna 

manera el derecho adquirido de cualquier empleado de alguna instrumentalidad o agencia del 
Gobierno de Puerto Rico? 

SR. DALMAU SANTIAGO:  No, señor. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  O sea, que no es la intención de que nadie quede sin 

empleo ni despedido ni nada como consecuencia de la aprobación de la ley.   
SR. DALMAU SANTIAGO:  Esa no es la intención, señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Contestada la pregunta, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobada la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En el título, en las líneas 2 y 10, tachar “Cinematográficas” y 

sustituir por “Cinematográfica”.  Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 

título. 
 

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

Proyecto de la Cámara 1219, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (g), añadir un nuevo inciso (v) y redesignar los siguientes incisos 
(v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) como (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), 
enmendar el inciso (aa) así redesignado del Artículo 3; eliminar la Sección 4.2, enmendar y 
redesignar las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 como 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 respectivamente; 
añadir un inciso c) a la Sección 4.3 así redesignada del Artículo 4; enmendar la Sección 5.1, eliminar 
la sección 5.2, redesignar 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 como secciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 respectivamente; 
enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5; enmendar los incisos d), e), f), g), h) de la Sección 6.1 del 
Artículo 6; eliminar la Sección 7.3 del Artículo 7; eliminar los incisos i) y j), redesignar los k), l), 
m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), como i), j), k), l), m), n), ñ), o) ,p), q), r) respectivamente; enmendar el 
inciso ñ) de la Sección 11.15 del Artículo 11; enmendar las secciones 14.1 y 14.2 del Artículo 14; 
enmendar los incisos b), c) y d) de la Sección 16.1 del Artículo 16; enmendar la Sección 16.5 del 
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Artículo 16; añadir un nuevo Artículo 17 y redesignar los Artículos 17 y 18 como 18 y 19 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 conocida como “Ley de Relaciones de Trabajo en el Servicio 
Público”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para enmiendas a la medida. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante con las enmiendas a la medida. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 6, línea 4, después del “.” insertar “Se autoriza el 

descuento automático de cuotas y cargos por servicio a favor del representante exclusivo u la 
organización bona fide.” 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para otra enmienda adicional. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  En la página 28, Artículo 8, tachar “inmediatamente después 

de su aprobación” y sustituir por “el 30 de junio de 2002”.   
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, son todas las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las mismas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, nuevamente queremos consignar que 

le agradecemos a todos los legisladores de Mayoría y Minoría que trabajaron intensamente y 
dialogaron con los representantes del sector sindical en la preparación de esta medida y en la 
consideración a la aprobación de la misma. 

SR. PRESIDENTE:  Muchas gracias al compañero McClintock. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para de igual forma, unirme a las palabras 

del compañero y felicitar a todas las personas que yo sé que han trabajado arduamente para este 
Proyecto. 

SR. PRESIDENTE:  Y hoy recogemos eso como parte del historial de esa medida.  La 
Presidencia también se une a las expresiones de los Portavoces de Mayoría y de Minoría y no 
solamente con los que trabajaron esta medida, sino a todo el liderato obrero y a los obreros que han 
estado trabajando arduamente con esta medida.  La misma, obviamente, irá a conferencia de la 
Cámara y estará ya finalmente aprobada, a más tardar el 30 de este mes.  Simplemente se estará 
trabajando unos asuntos de coincidir las versiones de Cámara y Senado, pero estará siendo aprobada 
para beneficio de todos los trabajadores.  Y les dedicamos este esfuerzo a las personas que 
trabajaron, Senadores, Representantes, y muy principalmente al liderato obrero de este país.   

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante, compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 

782, en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante. 

 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 782, titulado:   
 

“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 
cantidad principal que no exceda de cuatrocientos noventa millones (490,000,000) de dólares y la 
emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el 
costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos bonos 
y pagarés; para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General 
del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de dichas 
mejoras y dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a 
otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e 
inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de 
contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que todas las enmiendas que se 

presentaron al Proyecto de la Cámara 782, no tener que volver a leerlas nuevamente, Sean las 
enmiendas que aparecían en récord, sean las enmiendas que se sometan en la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 782. 
 
LAS ENMIENDAS SON LAS SIGUIENTES: 
“En el Texto:  
Página 2, línea 1:  tachar “noventa millones (490,000,000)” y sustituir por 

“setenta y cinco millones (475,000,000)” 
Página 2, entre las líneas 5 y 6 insertar “Las mejoras públicas y los costos de venta de 

los bonos a financiarse bajo esta Ley y las cantidades 
estimadas del producto de los bonos a ser aplicadas a 
cada una de dichas mejoras y costos por renglón mayor 
de gastos son los siguientes: 

 I. Facilidades de Transportación y Comunicaciones 
 $65,389,000 

 II. Facilidades de Acueductos y Alcantarillados  
 85,244,000 

 III. Facilidades Hospitalarias, Escolares, Bienestar Social 
y Trabajo 32,965,000 

 IV. Facilidades Agrícolas y Turísticas 49,300,000 
 V. Construcción y Mejoras de Parques y Otras 

Facilidades Recreativas y Culturales31,573,000 
  VI. Desarrollo de Proyectos para el Control de 

Inundaciones y Desperdicios Sólidos53,088,000 
 VII. Costos necesarios para la Emisión de Bonos de 1999

 
 3,250,000 

 VIII. Construcción de Obras Municipales 
 60,000,000 
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 IX. Construcción de Obras 21,516,000 
 X. Construcción y Mejoras de Viviendas 

 30,386,000 
 XI. Desarrollo de Proyectos de Administración de la 

Justicia y Corrección 17,347,000 
 XII. Fondo de Mantenimiento Extraordinario 

 24,500,000 
 TOTAL $475,000,000” 
 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la 

Cámara 782 según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, en el título, en la línea 2, tachar “noventa 

millones (490,000,000)” y sustituir por “setenta y cinco millones ((475,000,000)”.  Esa es la 
enmienda al título, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda al 
título. 
 

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

Proyecto de la Cámara 1226, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 11 del Capítulo II de la Ley Núm. 213 de 12 de 
septiembre de 1996 conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, según 
enmendada, a los fines de transferir al Fondo Presupuestario la cantidad de diez millones 
(10,000,000) de dólares y al Fondo para el Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades 
Especiales de Puerto Rico la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares provenientes, ambas 
sumas, del Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones.”  
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se considere en un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE:  Para que se considere en un turno posterior, ¿alguna objeción?  No 

habiendo objeción, adelante.   
 

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

Proyecto de la Cámara 1206, titulado: 
 

“Para enmendar los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 
1974, según enmendada, denominada "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” a fin de 
canalizar los recursos financieros del país en una forma coordinada y estratégica.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tenemos objeción y hay Reglas Especiales. 

 
“REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 

 
El senador Dalmau Santiago informa que la Comisión de Reglas y Calendario ha aprobado 

Reglas Especiales de Debate.  Estas son: 
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.  Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

6.  Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

7.  Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Adelante, compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Tenemos Reglas Especiales para esta medida: 5 minutos para 

el Partido Nuevo Progresista, 3  minutos para el Partido Independentista y 5 minutos para el Partido 
Popular Democrático.  

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO:  Sí, señor Presidente.  Ya establecimos las Reglas de Debate; 5, 

5, y 3.  Corresponde al senador Kenneth McClintock hacer unas expresiones de la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:  Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente, hasta el 1994 había la mala práctica 

en todas las administraciones en Puerto Rico de que cuando se acercaba el 30 de junio, como las 
agencias perdían el dinero que no utilizaban se hacía un esfuerzo desenfrenado por gastar el dinero 
que estaba sobrante al final del año fiscal.  Como consecuencia se hacían gastos que no eran los 
mejores y se incurría en obligaciones que no eran las más apropiadas.  Como parte de las reformas 
administrativas que instituyó la Administración del Partido Nuevo Progresista se aprobó una ley en 
el 1994 que permitía a las agencias a que pudieran acumular un ahorro al final del año fiscal y poder 
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utilizar ese dinero posteriormente en forma juiciosa para compra de equipo y otros gastos no 
recurrentes y que no tuvieran que utilizarlo en forma desenfrenada al final del año fiscal.  De igual 
manera, que no se penalizara a una agencia y que no se penalizara a un Jefe de agencia por no haber 
utilizado la totalidad de los recursos que le habían sido asignados para ese beneficio fiscal.  Ese 
sistema ha funcionado bien.  Como resultado de esa Ley de 1994, se ha hecho un uso más juicioso 
de los fondos públicos, se ha facilitado e incentivado el que las agencias realicen ahorros con esos 
fondos que pueden, inclusive, darle bonos de productividad y otros usos no recurrentes a ese dinero 
y ahora debido a una preocupación presupuestaria que tiene presente el Gobierno, en vez de 
solventar el problema inmediato con decisiones y con medidas de carácter temporero, están dando 
marcha atrás a una ley que ha servido bien por los pasados siete años.  Que le ha ahorrado recursos 
al consumidor y al contribuyente puertorriqueño por los pasados siete años.  Y que es la manera 
correcta, la manera lógica, la manera inteligente de empoderar a un jefe de agencia, de empoderar a 
una agencia y facilitar que los empleados de esa agencia puedan derivar unos beneficios como 
consecuencia de esa ley.  Entendemos que es un error garrafal el estar derogando y cambiando esta 
Ley. Si quería generarse unos ahorros momentáneos, debiera haberse hecho momentáneamente pero 
no hacer un cambio permanente al estado de Derecho que hemos tenido desde el 1994, que le ha 
servido bien al contribuyente puertorriqueño. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias compañero por las expresiones. Compañero senador 
Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, le corresponde el turno al compañero 
senador Fernando Martín. Entiendo que si no está aquí, yo también voy a renunciar al turno y voy a 
solicitar que se apruebe la medida. 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción.  
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, aquéllos que estén a favor, favor decir que sí. 

Aquéllos que estén en contra, favor decir que no. La Presidencia tiene duda y como tiene duda de 
cómo se emitió el voto, vamos a pedir la división de Cuerpo. 

Voy a pedirle a los Ayudantes, que se permita una división de Cuerpo, que los Senadores 
estén frente a sus bancas para aclarar la votación en estos momentos, porque la Presidencia tiene 
duda si escuchó más no que sí, y vamos a contar los votos como se emitieron. 
 

- - - - 
Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida 

el Cuerpo, recibiendo la misma dieciocho (18) votos a favor, por seis (6) votos en contra. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La única duda que tenemos nosotros era sobre la 

capacidad vocal y pulmonar de la Mayoría, no de los números. 
SR. PRESIDENTE: Nos dimos cuenta que hoy tienen mucho aire en los pulmones la 

Minoría, por eso la Presidencia dividió el Cuerpo. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Bruno Ramos. 
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SR. RAMOS OLIVERA: Voy a hacer unas expresiones simples y es que en el momento en 
que el compañero Sergio Peña Clos presente, y vamos a presentarla en conjunto para que esto 
termine ya esto de la división de Cuerpo, yo voy a estar respaldando esa medida, porque realmente 
no entiendo donde hay una mayoría que definitivamente esté en una posición y tenga que usar este 
mecanismo, no sé para qué, porque no tiene sentido, y por lo tanto, voy a estar endosando la 
posición y vamos a estar presentando un proyecto en esa dirección. 

SR. PRESIDENTE: Pues adelante con otro asunto, compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame el Proyecto de la Cámara 1204. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, llámese ese proyecto. 
 

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

Proyecto de la Cámara 1204, titulado: 
 
“Para enmendar el inciso (J) del párrafo Cuarto del Artículo 2 de la Carta Constitucional del 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 17 de 23 de 
septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico" para establecer la constitución de la Junta de Directores de la Corporación para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico y modificar la composición de la Junta de Directores 
del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico; y disponer que la Junta de Directores de la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico tendrá su propia Junta de 
Directores compuesta por tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 
Fomento, el Secretario de la Vivienda de Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de 
Directores del Banco Gubernamental de Fomento.” 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roberto L. Prats Palerm, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 774, titulado: 

 
“Para añadir los apartados (o), (p), (q) y reenumerar el apartado (o) como apartado (r) a la 

Sección 2; se añade una nueva Sección 5A a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 
enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998", con el fin de proveer un 
crédito contributivo a los inversionistas que adquieran un negocio exento que esté en proceso de 
cerrar operaciones en Puerto Rico.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 102, titulada: 

 
“Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil 

(357,000) dólares, originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000; para llevar a cabo las obras descritas en la 
Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se deje sobre la mesa esta Resolución. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se deje 

sobre la mesa.   
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame el Proyecto del Senado 643. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Que se llame el Proyecto.   

 
- - - - 

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

Proyecto del Senado 643, titulado: 
 
“Para autorizar al Secretario de Justicia a conceder una bonificación a los empleados del 

Registro de la Propiedad cuyas clases no fueron incluidas en las escalas de sueldos que se establecen 
en la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000; elaborar un Plan de Clasificación y Retribución; 
reasignar la cantidad de diez millones trescientos sesenta y siete mil  (10,367,000) dólares, para 
cumplir con el Plan de Clasificación y Retribución; y para derogar la Ley Núm. 363 de 2 de 
septiembre de 2000 que establece escalas de sueldo para empleados y técnicos del Registro de la 
Propiedad.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas a la medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Adelante con las enmiendas.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en la Exposición de Motivos en la página 3, 

en el último párrafo, donde dice: “Es por ello que considera necesario la derogación” que se elimine 
“derogación” y se añada “posposición”. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la enmienda? No habiendo 
objeción, se aprueba la misma. Voy a pedirles a los que están en Sala, por favor, que es bien difícil 
llevar a cabo estos trabajos compitiendo con el ruido del Hemiciclo, así que voy a pedirles 
nuevamente, a los asesores y ayudantes de los Senadores, que por favor, tomen sus asientos para que 
el señor Portavoz pueda presentar las enmiendas. 

Adelante. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente, en el Artículo 2, luego de “no más tarde 
del segundo semestre” debemos eliminar “segundo semestre del Año Fiscal 2001-2002” y añadir 
“del 1ro. de enero de 2002”, o sea, después de “no más tarde del” añadir “1ro. de enero de 2002”, y 
eliminar “segundo semestre del Año Fiscal de 2001-2002”. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? Que se apruebe la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en el Artículo 4, otra enmienda. Donde dice: 

“Se deroga la Ley”, se elimina “Se deroga” y se añade: “Se pospone la vigencia de”. 
Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas sometidas. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a las enmiendas? No habiendo 

objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, hay objeción. 

 
“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.  Cualquier Delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente a su 
tiempo. 

6.  Los turnos en el debate serán alternados entre las Delegaciones hasta tanto éstas hayan 
agotado o renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 

7. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, hay reglas de debate, ocho (8) minutos para 
el Partido Nuevo Progresista; ocho (8) minutos para el Partido Popular;  tres (3) minutos para el 
Partido Independentista. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, en nuestro caso yo consumiré un 
turno de cinco (5) minutos; la compañera Lucy Arce, un turno de tres (3) minutos. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Presidente, que comiencen los compañeros a 
exponer en su turno, ya que yo dispondré de los ocho (8) minutos según transcurra el debate. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, una de las agencias más atribuladas 

en el Gobierno de Puerto Rico es el Registro de la Propiedad. En septiembre del año 2000, 
respondiendo a una acción legislativa tomada en la primera mitad del año 2000, se aprobó una ley 
para asignar una cantidad de dinero, alrededor de diez (10) millones de dólares, para que se le 
pudiera hacer justicia salarial a los empleados del Registro de la Propiedad a partir dentro de una 
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semana, del 1ro. de julio de 2001. Ese dinero existe, vemos que no se está alegando que el dinero no 
existe, sino que el dinero se está reasignando para otro propósito. 

Nosotros entendemos que no se debe trastear con un derecho adquirido de los empleados del 
Registro de la Propiedad, faltando apenas seis (6) días para que esos compañeros comiencen a 
recibir el beneficio de la Ley que se aprobó en septiembre del año pasado. 

Esta medida constituye una canibalización de los beneficios que se habían legislado para los 
compañeros del Registro de la Propiedad. Los compañeros del Registro de la Propiedad están en una 
situación salarial bien difícil. Por eso es que se había aprobado este dinero, por eso es que se había 
dado este mandato al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Y lo que ocurre ahora es, que la 
nueva administración quiere beneficiar a los demás empleados del Departamento de Justicia, a lo 
cual nosotros no tenemos objeción. Pero si quieren beneficiar a los demás empleados del 
Departamento de Justicia, que identifiquen los recursos para ayudar a esos demás empleados del 
Departamento de Justicia, pero que no canibalicen, que no le quiten el dinero que ya habíamos 
asignado como un derecho adquirido a los empleados del Registro de la Propiedad. 

Nosotros necesitamos que esos empleados del Registro de la Propiedad se sientan motivados, 
que den el máximo para ayudar a poner al día ese Registro, porque cada vez que se ha intentado 
poner al día el Registro, bajan los intereses, se refinancian decenas de miles de propiedades en 
Puerto Rico, se genera una gran cantidad de trabajo adicional en el Registro de la Propiedad y no se 
logra sacar los pies del plato. 

Nosotros necesitamos la ayuda de estos compañeros y una de la manera de lograrlo es 
incentivándolos, mejorando sus escalas salariales. Nosotros le rogamos a los compañeros Senadores 
del Partido Popular, a que no le quiten este acto de justicia social que se había logrado para los 
empleados del Registro de la Propiedad hace apenas el semestre pasado. 

Vamos a dejar que siga su curso los derechos adquiridos de estos empleados, vamos entonces 
a identificar otros recursos en el futuro con el cual se pueda ayudar a otros empleados del Gobierno 
de Puerto Rico, como son los demás empleados del Departamento de Justicia, pero no 
canibalicemos, no le quitemos piezas a un vehículo para tratar de reparar otro vehículo. No le 
quitemos dinero a unos empleados públicos para entonces poner dinero del bolsillo de otros 
empleados públicos. 

Esta es una mala medida que merece el voto de rechazo de todos los miembros del Senado de 
Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador McClintock, consumió 

cuatro (4) minutos y medio. Próximo turno le corresponde al Partido Independentista. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí. Señor Presidente, compañeros Senadores. Esta medida 

constituye un atraco y un atropello contra unos empleados que llevaban catorce (14) años luchando 
por justicia salarial. Ahora se esgrime a esta hora tardía, a apenas días de que le corresponda aquello  
por lo cual tanto lucharon, ahora se pretende a última hora, bajo el argumento de que se va a hacer 
un nuevo plan de clasificación y retribución, ahora se pretende quitarles el derecho que adquirieron. 
Incluso, se ha utilizado el argumento de que aquella ley por la cual votaron, debo decir, los 
Senadores del Partido Popular en ese momento, ahora se utiliza el argumento de que estos 
empleados de alguna manera constituyen un grupo privilegiado. Eso en primer lugar, es falso, 
porque era un grupo desprivilegiado, que llevaba catorce (14) años atrás del resto de los empleados y 
a quien no se le había hecho justicia nunca.  

Así es que esta medida, en primer lugar, es una medida que quita un derecho adquirido, un 
derecho adquirido que hacía justicia a unos empleados que no lo habían tenido por mucho tiempo y 
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si la preocupación del actual Gobierno es que, además, quiere también mejorar la situación de los 
otros empleados del Departamento que no estaban en la misma situación que estaban a éstos a 
quienes se les hizo justicia, entonces el Gobierno que tome las medidas para hacerlo, pero no puede 
ser a costillas del derecho adquirido por estos empleados que tanto lucharon por una justicia mínima.  

Así es que, señor Presidente, yo voy a votar en contra de esta medida. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias, senador Martín. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Este momento tengo que disentir de mi gente, porque 

definitivamente este proyecto fue aprobado en el cuatrienio anterior y yo voté a favor de ese 
proyecto. Conozco la gente del Registro de la Propiedad y no puedo hacer otra cosa en este 
momento que también le voy a votar en contra a ese proyecto, porque entiendo que no les hace 
justicia a unos empleados que a través de los años han trabajado en dicha agencia y a estas alturas 
conozco personalmente amigos nuestros que trabajan en el Registro de la Propiedad que su sueldo 
no llega a mil doscientos (1,200) dólares. Y ante esa situación, este proyecto que se presentó 
anteriormente, hace un año atrás, fue con el propósito de ayudar a estas personas a que mejoraran su 
condición económica en su empleo. 

Y eso lo aprobamos aquí y nosotros lo respaldamos, y por lo tanto, si en el pasado lo respaldé 
para darle un buen servicio y darle a esta gente un estipendio que realmente estuviera de acuerdo al 
trabajo que desempeñan en dicha agencia, yo no voy ahora a votarle a favor porque sea un proyecto 
de Administración o sea un proyecto, no sé de dónde, sino que sencillamente voy a votarle en contra 
porque entiendo que ese aumento salarial a todos estos empleados hay que dárselo y este dinero se 
asignó con ese propósito. 

Me expreso, porque no voy a quedarme aquí sentado en la banca pensando que conociendo 
ese proyecto en particular, yo no me exprese y que al final de la votación, yo diga que voté que no al 
proyecto sin explicar las razones por qué le voy a votar en contra. 

Así que lo siento en el alma, pero estoy en contra totalmente de que se apruebe dicho 
proyecto. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Muchas gracias al senador Ramos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que dicha medida quede sobre la mesa. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se queda 

sobre la mesa la medida. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1311, titulado: 

    
“Para enmendar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 

enmendada, a los efectos de exceptuar los gastos de funcionamiento de la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de las limitaciones de uso de los recursos 
que ingresan al Fondo de Emergencia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
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PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción?  
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): No habiendo objeción, se aprueba el Proyecto de la 

Cámara 1311. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se forme un Calendario de Votación Final Especial, que 

incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 417; el Sustitutivo al Proyecto de la 
Cámara 774; Proyecto de la Cámara 782, en reconsideración; Proyecto de la Cámara 953; Proyecto 
de la Cámara 1204; Proyecto de la Cámara 1206; Proyecto de la Cámara 1219; Proyecto de la 
Cámara 1311; Resolución Conjunta de la Cámara 181; Resolución Conjunta de la Cámara 208; 
Sustitutivo a la Resolución Conjunta de la Cámara 212;  Resolución Conjunta de la Cámara 453 y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 606. 

PRES. ACC. (SR. PRATS PALERM): ¿Alguna objeción a la moción del Portavoz a la 
elaboración de un Calendario de Votación Final Especial? No habiendo objeción, que se forme el 
Calendario. 

 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final Especial las siguientes medidas: 
 

R. C. del S. 417 
“Para enmendar la Sección 1, de la R.C. Núm. 733 de 28 de diciembre de 2000 que autoriza 

a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ciento doce 
millones (112,000,000) de dólares, para la construcción y/o mejoras de proyectos de infraestructura, 
a los fines de permitir el pago de los costos ya incurridos en tecnologías de incineración y autorizar 
el pago de intereses en adición a la cantidad autorizada.” 
 

Sustitutivo al 
P. de la C. 774 

 
“Para añadir los apartados (o), (p), (q) y reenumerar el apartado (o) como apartado (r) a la 

Sección 2; se añade una nueva Sección 5A a la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 
enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998", con el fin de proveer un 
crédito contributivo a los inversionistas que adquieran un negocio exento que esté en proceso de 
cerrar operaciones en Puerto Rico.” 

 
 P. de la C. 782 

(Reconsideración) 
 
“Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una 

cantidad principal que no exceda de cuatrocientos setenta y cinco millones (475,000,000) de dólares 
y la emisión de pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias 
y el costo de la venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos 
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bonos y pagarés; para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo 
General del Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de 
dichas mejoras y dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras 
Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir 
bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir 
del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 

 
P. de la C. 953 

 
“Para crear la “Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria 

Cinematográfica de Puerto Rico”; establecer los objetivos, composición y deberes de la Junta de 
Directores; enmendar la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de allegar fondos provenientes del 
impuesto recaudado sobre espectáculos públicos al “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de 
las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico” creado en virtud de esta medida; 
enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”; derogar la Ley 
Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación para 
el Desarrollo del Cine en Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 112 de 7 de diciembre de 1993, según 
enmendada; transferir balance existente del Fondo Especial para el Desarrollo de la Industria 
Fílmica al nuevo Fondo a crearse por esta Ley; fijar penalidades por violación a esta Ley; y para 
otros fines.” 
 

P. de la C. 1204 
 
“Para enmendar el inciso (J) del párrafo Cuarto del Artículo 2 de la Carta Constitucional del 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 17 de 23 de 
septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico" para establecer la constitución de la Junta de Directores de la Corporación para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico y modificar la composición de la Junta de Directores 
del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico; y disponer que la Junta de Directores de la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico tendrá su propia Junta de 
Directores compuesta por tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 
Fomento, el Secretario de la Vivienda de Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de 
Directores del Banco Gubernamental de Fomento.” 
 

P. de la C. 1206 
 
“Para enmendar los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 8 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 

1974, según enmendada, denominada "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” a fin de 
canalizar los recursos financieros del país en una forma coordinada y estratégica.” 
 

P. de la C. 1219 
 
“Para enmendar el inciso (g), añadir un nuevo inciso (v) y redesignar los siguientes incisos 

(v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) como (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), 
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enmendar el inciso (aa) así redesignado del Artículo 3; eliminar la Sección 4.2, enmendar y 
redesignar las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 como 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 respectivamente; 
añadir un inciso c) a la Sección 4.3 así redesignada del Artículo 4; enmendar la Sección 5.1, eliminar 
la sección 5.2, redesignar 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 como secciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 respectivamente; 
enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5; enmendar los incisos d), e), f), g), h) de la Sección 6.1 del 
Artículo 6; eliminar la Sección 7.3 del Artículo 7; eliminar los incisos i) y j), redesignar los k), l), 
m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), como i), j), k), l), m), n), ñ), o) ,p), q), r) respectivamente; enmendar el 
inciso ñ) de la Sección 11.15 del Artículo 11; enmendar las secciones 14.1 y 14.2 del Artículo 14; 
enmendar los incisos b), c) y d) de la Sección 16.1 del Artículo 16; enmendar la Sección 16.5 del 
Artículo 16; añadir un nuevo Artículo 17 y redesignar los Artículos 17 y 18 como 18 y 19 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 conocida como ‘Ley de Relaciones de Trabajo en el Servicio 
Público’”. 
 

P. de la C. 1311 
 
“Para enmendar los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según 

enmendada, a los efectos de exceptuar los gastos de funcionamiento de la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de las limitaciones de uso de los recursos que 
ingresan al Fondo de Emergencia.” 

  
R. C. de la C. 181 

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

Recreativas de la Compañía de Parques Nacionales, la cantidad dos millones trescientos veinticinco 
mil (2,325,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades recreativas y deportivas; 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. 208 

 
“Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 

noventa y cinco millones setecientos trece mil (95,713,000) dólares, a fin de sufragar los gastos 
administrativos y de operación; para el subsidio salarial y pago de bono de Navidad a trabajadores 
agrícolas; disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio 
con cargo a los recursos provistos por esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y 
el traspaso de los fondos asignados.” 
 

Sustitutiva a la 
R. C. de la C. 212 

 
“Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000) dólares, a las 

agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; autorizar la 
contratación y el pareo de fondos asignados.” 
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R. C. de la C. 453 

 
“Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General para el Año Fiscal 2001-2002 y para autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los 
Fondos Especiales correspondientes.” 
 

R. C. de la C. 606 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 

dólares, del fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por 
los municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al afecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 

 
VOTACION 

 
La Resolución Conjunta del Senado 417; los Proyectos de la Cámara 774 (Sust.); 782 (rec.); 

953; 1219 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 181; 208 y 453, 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 E. Burgos 
Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José 
Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos, 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 Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

- - - - 
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Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 212 (Sust.) y 606, son consideradas 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, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos, 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 Roberto L. Prats Palerm, Presidente 
Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   1 
 

- - - - 
 

El Proyecto de la Cámara 1204, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, 
Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza 
Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 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 Roberto L. Prats Palerm, Presidente Accidental. 
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TOTAL 
…………………………………………………………………………………………………………
………. 24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Kenneth McClintock Hernández y Sergio Peña Clos. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   2 
 

- - - - 
 

Los Proyectos de la Cámara 1206 y 1311, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez 
Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Roberto L. 
Prats Palerm, Presidente Accidental. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Sergio Peña Clos y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
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TOTAL ......................................................................................................   1 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Antonio J. Fas Alzamora. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen y se incluyan en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 201; 218; 192; 204; 182; el 
Proyecto de la Cámara 1316; y el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1199. De igual forma, que se 
incluyan los Proyectos de la Cámara 1317; 1300; la Resolución Conjunta de la Cámara 623; el 
Proyecto de la Cámara 383 y 1315, con su informe; la Resolución Conjunta de la Cámara 636; los 
Proyectos de la Cámara 423; 860; 391; 667; 669; 900; 395; 803; 798 y las Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 533; 595; 596; 501; 315; 567; 597; 457; 563; 617; 598; 602; 456; 261; 435; 434; 463; 
123; 341; 482; 489; 490 ; 491; 622; 257  y 500. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así  se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se lean las medidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se lean las mismas. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

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

201, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la cantidad de 
siete millones cuatrocientos mil (7,400,000) dólares, a ser transferidos a los municipios para brindar 
atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros urbanos municipales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la 
cantidad de siete millones cuatrocientos mil (7,400,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a 
ser transferidos a los municipios para brindar atención prioritaria al desarrollo sustentable de los 
centros urbanos municipales, conforme a los nuevos compromisos programáticos. 

Sección 2.- Se autoriza a la OCAM a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se  lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
218, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de ochocientos 

dieciséis mil (816,000) dólares, para honrar la parte de los intereses acumulados de la autorización para 
incurrir en obligaciones otorgada mediante la R. C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1999, al Banco 
Gubernamental de Fomento. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con cargo a una 
Asignación Especial del Fondo General, la cantidad de ochocientos dieciséis mil (816,000) dólares, 
para honrar la parte de los intereses acumulados de la autorización para incurrir en obligaciones 
otorgada mediante la R. C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1999. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  la Resolución Conjunta de la Cámara 
192, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Programa de Infraestructura Física del Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de nueve millones setecientos setenta y cinco mil (9,775,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de comenzar a ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las 
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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Programa de Infraestructura Física del Departamento de Recreación 
y Deportes, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de nueve millones setecientos setenta y 
cinco mil (9,775,000) dólares a fin de comenzar a ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las 
instalaciones recreativas y deportivas  a través de la Isla.   

Sección 2.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes 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 juicio sean necesarias y 
convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes 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 
mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a parear la 
cantidad aquí asignada con fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares. 
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Sección 5.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, la Gobernadora del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el 
traspaso de los fondos dispuestos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.”  
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  la Resolución Conjunta de la Cámara 
204, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica la cantidad de seis millones 

ciento cincuenta mil (6,150,000) dólares, a fin de llevar a cabo obras de restauración, conservación, 
rehabilitación e infraestructura del Palacio de Santa Catalina, el edificio del Cuartel Ballajá y áreas 
del complejo; autorizar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a incurrir en obligaciones 
hasta cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares, para las obras de restauración, 
rehabilitación y conservación del Palacio de Santa Catalina y la Real Audiencia; y para autorizar el 
desembolso de anticipos provisionales, contratación de las obras, el traspaso y pareo de los fondos 
asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, del Fondo de Mejoras 
Públicas, la cantidad de seis millones ciento cincuenta mil (6,150,000)  dólares, a fin de llevar a cabo 
obras que se desglosan a continuación: 

a) Restauración Palacio Santa Catalina $4,500,000 
b) Cuartel de Ballajá y áreas del complejo $1,650,000 

 TOTAL $6,150,000 
Sección 2.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a incurrir hasta la 

cantidad de cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares, para la restauración, rehabilitación y 
conservación del Palacio de Santa Catalina y el edificio de la Real Audiencia. 

Sección 3.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a contratar con los 
gobiernos municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Cuando los intereses del servicio 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 5.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquier fondo disponible en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser aplicados 
a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución Conjunta. 
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Sección 7.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  la Resolución Conjunta de la Cámara 
182, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas y Turísticas de la Compañía de 

Turismo, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares a fin de atender situaciones 
relacionadas al complejo hotelero Condado Trío y para el desarrollo de Arte Urbano; y para 
autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación de las obras, el traspaso y pareo 
de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas y Turísticas de la 
Compañía de Turismo, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares, a fin de honrar lo siguiente:  

a) Situaciones relacionadas al complejo hotelero Condado Trío$8,000,000 
b)  Para el desarrollo de Arte Urbano 4,000,000 
  TOTAL $12,000,000 
Sección 2.- Se autoriza a la Compañía de Turismo a contratar con los gobiernos municipales 

o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, la Gobernadora de Puerto Rico o 
la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de los fondos 
remanentes entre las partidas provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Compañía de Turismo a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.- Se autoriza a Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

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

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1316, el 

cual ha sido descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Trabajo, Asuntos 
del Veterano y Recursos Humanos. 

“LEY 
Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a los 
fines de especificar las categorías, participación y las responsabilidades sobre el pago de primas en 
aquellos casos de empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para beneficios de 
salud para adquirir el Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde el comienzo de su implantación, la Reforma de los Servicios de  Salud de Puerto Rico, 
careció de una estructura financiera sólida. Su costo continuó aumentando progresivamente, 
acumulando una deuda astronómica que quedó sin fuente de repago y un gasto significativamente 
alto desde sus inicios en el año fiscal 1993-1994.  

El aumento desmedido en los gastos de salud, con un incremento anual que sobrepasa el 
nivel de crecimiento porcentual del presupuesto de todo el país, amenaza la estabilidad de la 
Reforma de los Servicios de Salud del Gobierno. Por esto es indispensable que esta Administración 
asuma posiciones contundentes y responsables para evitar el continuo perjuicio económico a la 
Reforma de Servicios de Salud. 

La Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, dispone quienes serán los 
beneficiarios del Seguro de Salud del Gobierno.  Ley Núm. 107 del 22 de junio de 2000 enmendó la 
Ley de Seguros de Salud de Puerto Rico a fin de ampliar el grupo de beneficiarios del Seguro de Salud 
e incluir, entre otros, a los empleados del sector gubernamental. La pasada Administración no proveyó 
recursos para sufragar esa legislación. 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es que los empleados públicos 
que cualifiquen para el seguro de salud gubernamental por su nivel de pobreza, tengan acceso a este 
beneficio. Aquellos, que por su nivel de ingresos y elegibilidad no cualifiquen para ser beneficiarios de 
la tarjeta de la Reforma de Salud, podrán optar por acogerse al plan de salud gubernamental. Estos 
empleados que así lo decidan, recibirán la aportación patronal que corresponda, la cual podrá ser 
aplicada al pago de la prima del plan de salud del Gobierno. De esta forma todos los empleados del 
gobierno serán tratados de forma similar, ya sea que se hayan acogido a un plan privado o al Plan de 
Seguros de Salud del Gobierno. 

Con el fin de tomar medidas que contribuyan a salvar las finanzas de la Reforma de los 
Servicios de Salud, es menester enmendar las disposiciones de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 
de 1993 para disponer que los empleados públicos que por su condición económica no cualifican 
para ser beneficiarios de la tarjeta, y cuya aportación patronal sea transferida por el Departamento de 
Hacienda a la Administración de Seguros de Salud (ASES), sufragarán el costo equivalente a la 
diferencia entre el costo total de la prima de seguro para la cubierta individual y familiar (incluyendo 
dependientes directos y/u opcionales), y el monto correspondiente a la aportación patronal.   

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 
de septiembre de 1993, según enmendada,  para que se lea como sigue: 

“(c)  Aquellos empleados públicos y sus dependientes directos que, por su condición 
económica, cualifiquen como beneficiarios del Plan de Seguros de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico, tendrán derecho a recibir este beneficio.  La diferencia 
correspondiente para cubrir el costo total de la prima de seguros para la cubierta 
médico-hospitalario individual y familiar, provendrá de los fondos asignados por la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ii) Los empleados públicos, cuyo nivel de 
ingresos no les permite ser elegibles para el Plan, podrán optar por acogerse al Plan 
de Servicios de Salud Gubernamental o continuar acogidos al plan privado de su 
preferencia. En caso de acogerse al Plan de Seguro de Salud del Gobierno, la 
diferencia entre la aportación del gobierno y el costo de la prima será sufragada por 
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los empleados. (iii) En el caso de empleados públicos casados entre sí, estos podrán 
acogerse al Plan de Seguros de Salud combinando las aportaciones de ambos y 
actuando de forma mancomunada para su elegibilidad. En todos los casos el 
Secretario de Hacienda transferirá a la Administración el monto correspondiente a la 
aportación patronal de los empleados públicos acogidos al Plan de Seguro de Salud. 
Los empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para adquirir 
otro plan médico en el mercado, y que a su vez hayan sido identificados y certificados 
por el Departamento, según lo provisto por la Sección I del Artículo VI de esta Ley, 
no participarán del Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Los empleados 
públicos tendrán la opción de extender la cubierta médica-hospitalaria a sus 
dependientes opcionales, y el empleado sufragará en su totalidad el costo de la 
cubierta.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 1199, el cual ha sido descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
 
Para autorizar al Departamento de Hacienda, al Banco Gubernamental de Fomento, y a la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto, a reestructurar y refinanciar deudas acumuladas por una cantidad 
que no deberá exceder de dos millones cuatrocientos veinticinco mil (2,425,000) dólares; para 
autorizar las asignaciones necesarias para honrar el pago de dichas deudas del presupuesto funcional 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  para prohibir que el Banco Gubernamental de Fomento 
apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago o entre en obligaciones cuyo repago 
dependa de asignaciones legislativas sin la aprobación expresa del Gobernador y la Legislatura;  y 
para enmendar las leyes Núm. 12 de 12 de junio de 1992, Núm. 41 de 19 de junio de 1997, Núm. 
189 de 5 de septiembre de 1996, Núm. 95 de 8 de junio de 2000 y la Ley Núm. 179 de 18 de agosto 
de 2000.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Una de las funciones más importantes del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico es proveer financiamiento interino al Estado Libre Asociado de Puerto Rico mientras se 
gestiona financiamiento permanente a través de los mercados de capital.  Además, el Banco 
Gubernamental de Fomento es la reserva financiera del Estado Libre Asociado que provee liquidez 
en casos de emergencia. Cumpliendo con su función, el Banco Gubernamental de Fomento ha 
otorgado financiamientos a varias agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas (en 
adelante llamadas “entidades gubernamentales”) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
financiar, entre varios propósitos, sus mejoras capitales y déficits operacionales.  La pobre situación 
económica de dichas entidades gubernamentales requirió de ayuda financiera del Estado Libre 
Asociado a través del Banco Gubernamental de Fomento como medida temporera, no obstante no 
hubo una fuente de ingresos identificada por la Legislatura para cubrir el repago de la mayoría de 
estos financiamientos. Para ser efectivo en su gestión, es imperativo que el Banco Gubernamental de 
Fomento mantenga su capital líquido.  La práctica de aprobar obligaciones sin una fuente confiable 
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de repago compromete el capital del Banco Gubernamental de Fomento permanentemente, le resta 
liquidez y pone en riesgo su solidez financiera y su clasificación crediticia.   

Debido a que el Banco Gubernamental de Fomento mantiene en su cartera de préstamos 
financiamientos de este tipo, cuyos compromisos estimados al 30 de junio de 2001 ascienden a dos 
millones cuatrocientos veinte mil quinientos setenta y ocho (2,420,578,000) dólares, es necesario 
que la Asamblea Legislativa autorice al Banco Gubernamental de Fomento  a refinanciar dicha 
deuda a un plazo no mayor de 30 años, asignando anualmente en el Presupuesto General del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico las cantidades necesarias para amortizar el principal e interés de esta 
deuda.  Al establecer una fuente confiable de repago, esta ley permitirá que el Banco Gubernamental 
de Fomento financie estos préstamos con emisiones de bonos.  Con las emisiones de bonos, el Banco 
Gubernamental de Fomento podrá rescatar su capital y recuperar su liquidez y su solidez financiera. 

Además, con el propósito de proteger la liquidez y solidez financiera del Banco 
Gubernamental de Fomento, es necesario prohibir que en el futuro el Banco Gubernamental de 
Fomento apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago.  Es por esa razón que esta Ley 
prohibe que el Banco Gubernamental de Fomento entre en obligaciones cuyo repago dependa de 
presupuestos futuros del Gobierno de Puerto Rico, sin la aprobación expresa del Gobernador y la 
Legislatura. 

Para atender situaciones de emergencia que requieran aprobación inmediata, se permitirá al 
Banco Gubernamental de Fomento, con la autorización escrita del Gobernador y la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, comprometer hasta cien millones (100,000,000) de dólares de su capital en 
obligaciones cuyo repago dependa de asignaciones legislativas.  Los proyectos de asignaciones para 
estas obligaciones deberán ser llevados a la Legislatura para su consideración en la próxima sesión 
legislativa luego de la aprobación del financiamiento. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se autoriza a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto  y al 
Secretario de Hacienda a negociar y a ejecutar con el Banco Gubernamental de Fomento o a través 
de otras instituciones financieras, los acuerdos o contratos financieros que sean necesarios para 
reestructurar y/o refinanciar ciertas obligaciones de varias agencias, instrumentalidades y 
corporaciones públicas (en adelante llamadas “entidades gubernamentales”) del Estado Libre 
Asociado con el Banco Gubernamental de Fomento pagaderas del Fondo General del Estado Libre 
Asociado, que se detallan en el Artículo 2 de esta Ley, y los gastos relacionados con dicha 
reestructuración y/o refinanciamiento.  La reestructuración y/o refinanciamiento de las obligaciones, 
no deberá exceder el total de dos millones cuatrocientos veinticinco mil (2,425,000) dólares de 
principal e intereses, más gastos y depósitos en algunas cuentas de reserva de ser requeridas por  el 
término del financiamiento pero no mayor de 30 años. 

Artículo 2.- Las obligaciones o financiamientos algunos de los cuales están en proceso de 
formalizarse, que serán reestructurados y/o refinanciados serán los siguientes: 

Principal Proyectado Servicio Deuda 
30 de junio de 2001 Año Fiscal 2002 

Líneas de Crédito / Préstamos (000 omitidos) (000 omitidos) 
Administración de Terrenos  $ $ 
Núm. 2-20-1 por $10,000,000 3,480 871 
Administración de Facilidades y  
Servicios de Salud  
Núm. 2-16-8 por  $204,000,000 248,567 22,080 
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Núm. 2-16-9 por $250,000,000 290,807 25,832  
Núm. 2-16-7 por $332,000,000 217,210 19,294  
Departamento de Salud  
Adelanto por $250,000,000  
aprobado Res. 
De  29 de marzo de 2001  250,000 22,207  
Autoridad para el Financiamiento  
de la Infraestructura 
Núm. 2-69-3 por $10,000,000  
(RC 725/2000)  10,333 1,540 
Autoridad de Tierras 
Núm. 2-21-12 por  $8,000,000 12,733 1,898 
Banco de la Vivienda 
Núm. 2-53-10 por  $20,000,000 18,386 2,740 
Compañía de Turismo/Corporación  
de Desarrollo Hotelero 
Núm. 2-49-2/4 por $165,200,0000  125,000 11,103 
Corporación Azucarera 
Núm. 2-32-29 por  $112,500,000 107,938 9,588 
Departamento de Hacienda 
Núm. 2-25-4 por $23,587,277 29,573 4,407 
Deficiencia Presupuestaria Año  
Fiscal 2001  245,000 -0- 
Autoridad de Desperdicios Sólidos  21,745 3,241  
Núm. 2-23-8 por $21,400,000  
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 
Núm. 2-48-1 por  $6,500,000 3,445 863 
Policía de Puerto Rico 
Núm. 4-02-01 por ($20,500,000 22,171 3,304 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
Núm. 2-14-21 por  $22,060,000 2,468 618 
Núm. 2-14-27/28 por  $150,000,000  
(Ley 95/2000)  158,344 14,065 
Núm. 2-14-25/26 por $180,000,000  
(Ley 179/2000)  177,622  15,778  
Núm. 2-14-20 por $30,000,000    
(Ley 179/2000)  32,821 4,891 
Núm. 2-14-22 por $32,000,000    
(Ley 179/2000)  37,124 5,533 
Núm. 2-14-32 por  $68,000,000 
(Ley 179/2000)  70,316 10,479 
Núm. 2-14-19 por $100,000,000 103,135 9,161 
Núm. 2-14- por  $27,000,000  
(Convenio Colectivo)  27,400 4,083  
Autoridad de Tierras 
Varios Préstamos  101,738 9,037 
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Gravámenes Contributivos Hacienda  
($34MM)  40,000 5,961  
PFC – Préstamos “Tax Liens”  63,222 9,422  
 TOTAL 2,420,578 $217,996 

Artículo 3.- El Estado Libre Asociado honrará el pago de principal e intereses de las 
obligaciones a ser reestructuradas y/o refinanciadas.  En el caso de que los balances de principal e 
intereses al formalizar este financiamiento difieran de los que se presentan en esta Ley, el Banco 
Gubernamental de Fomento modificará los mismos según se refleje en sus libros a la fecha de 
formalización del financiamiento, pero no podrá exceder la cantidad de dos millones cuatrocientos 
veinticinco mil (2,425,000) dólares. Para aquellos financiamientos u obligaciones que estén en 
proceso de desembolsarse, el Banco Gubernamental de Fomento  establecerá cuentas  restrictas en 
las que se depositarán las cantidades pendientes de desembolsarse, para su desembolso futuro.  

Artículo 4.- La Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto incluirá en los 
presupuestos funcionales del Estado Libre Asociado, a ser sometidos anualmente por el (la) 
Gobernador(a) del Estado Libre Asociado a la Asamblea Legislativa, comenzando con el año fiscal 
2001-2002, las cantidades necesarias para cumplir con el pago de principal e intereses de la 
reestructuración de estas deudas.  En cumplimiento con el Artículo 1 de esta Ley; dichas cantidades 
anuales no podrán exceder doscientos veinticinco millones (225,000,000) de dólares por un período 
que no excederá de 30 años.   

Artículo 5.- Se autoriza al Secretario de Hacienda a adelantar a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto los fondos necesarios para pagar el pago de principal e intereses en dichos préstamos 
según el plan de pago determinado en el Artículo 2 de esta Ley, cualquier cantidad adelantada será 
deducida de las asignaciones legislativas a ser recibidas en determinado momento o de tiempo en 
tiempo bajo esta Ley. 

Artículo 6.- El Secretario de Hacienda depositará en una cuenta especial en el Banco 
Gubernamental de Fomento o con cualquiera otra entidad bancaria, en o antes de cada fecha de pago 
de principal e intereses, la cantidad necesaria para cumplir con el plan de pago establecido y con el 
propósito de esta Ley.  Se autoriza y ordena a dicha entidad bancaria o al Banco Gubernamental de 
Fomento a desembolsar en cierto momento o de tiempo en tiempo las cantidades depositadas en 
dicha cuenta especial al tenedor o tenedores de bonos, pagarés, u otras obligaciones emitidas por la 
entidad gubernamental correspondiente evidenciadas en dichos préstamos. 

Artículo 7.- Las cantidades aquí autorizadas a ser provistas por el Tesoro Estatal para el 
financiamiento de la reestructuración y/o refinanciamientos de las deudas con el Banco 
Gubernamental de Fomento pagaderas del Fondo General del Estado Libre Asociado estarán sujetas 
y condicionadas a la asignación de los fondos por la Asamblea Legislativa en los presupuestos 
funcionales comenzado con el año fiscal 2001-2002.  Las asignaciones provistas para el pago de 
estas deudas serán utilizadas exclusivamente para el pago de reestructuración y/o refinanciamiento 
de las deudas con el Banco Gubernamental de Fomento  pagaderas del Fondo General del Estado 
Libre Asociado y para cualquier otro gasto relacionado, incluyendo, sin limitación, los gastos 
normales, usuales y ordinarios incurridos por o en nombre del Banco Gubernamental de Fomento  o 
la entidad correspondiente al disponer de todos o algunos de dichos préstamos con terceras personas, 
incluyendo cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo 7 de esta Ley, tales como primas 
por cartas de crédito y obligaciones de pago, primas de garantías financieras de seguro de bonos, 
pagos por “swaps” de tasas de intereses, y pagos por terminación de contratos de inversión, y no 
podrán ser utilizadas para otros propósitos, ni estarán sujetas a reclamaciones por otros acreedores 
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de la misma. La deficiencia presupuestaria del año fiscal 2001, se comenzará a pagar al 1ro. de julio 
de 2003.  

Artículo 8.- Ninguna de las disposiciones de esta Ley será interpretada como una limitación a 
la facultad del Banco Gubernamental de Fomento de vender o disponer de cualquier obligación 
cubierta bajo las disposiciones de esta Ley a cualquier subsidiaria del Banco Gubernamental de 
Fomento o institución financiera. 

Artículo 9.- Se prohíbe luego de la fecha de efectividad de esta Ley, que el Banco 
Gubernamental de Fomento apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago o entre en 
obligaciones cuyo repago dependa de asignaciones legislativas, sin la aprobación expresa del 
Gobernador y la Legislatura de Puerto Rico.  Solo en caso de emergencias, con la aprobación escrita 
del Gobernador y del Director de La Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico comprometer hasta cien millones (100,000,000)de 
dólares de su capital en obligaciones cuyo repago dependa de asignaciones legislativas sin que 
medie una resolución conjunta de la Legislatura.  Las proyectos de asignaciones para estas 
obligaciones deberán ser llevados a la Legislatura para su consideración en la próxima sesión 
legislativa. Nada en esta Ley se interpretará  como una limitación en la habilidad del Banco 
Gubernamental de Fomento de aprobar financiamientos cuando una entidad gubernamental esté 
incapacitada de hacer sus pagos al servicio de la deuda de sus obligaciones con terceros que no sean 
aquellas obligaciones que esta mantenga con el Banco Gubernamental de Fomento. 

Artículo 10.- Es personalmente responsable y viola esta Ley cualquier persona que otorgue 
un financiamiento pagadero del Fondo General del Estado Libre Asociado sin contar con las 
autorizaciones establecidas en esta Ley.  A estos efectos, se incurrirá en un delito grave con 
penalidades de hasta tres (3) años de cárcel.  

Artículo 11.- Se enmiendan las Leyes Núm. 12 de 12 de junio de 1992, Núm. 41 de 19 de 
julio de 1997, Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, Núm. 95 de 8 de junio de  2000 y la Núm. 179 
de 18 de agosto de 2000  en la medida en que conflijan con la establecido en esta Ley para evitar 
duplicidad en la fuente de pago y conflicto con los términos y condiciones establecidos en esta Ley. 

Artículo 12.- Clausula de Separabilidad 
Si algún tribunal con competencia declara inconstitucional alguna sección, párrafo, o 

Artículo de esta Ley, no impedirá la vigencia del resto de la misma según aprobada. 
Artículo 13.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  el Proyecto de la Cámara 1317, el 

cual ha sido descargado de las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; y de Trabajo, Asuntos 
del Veterano y Recursos Humanos. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para Empleados 

Públicos, Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de aumentar la 
aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud de los funcionarios o empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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El inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, Ley 
Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, dispone la aportación patronal del Gobierno 
para beneficios de salud para empleados públicos. Esta aportación ha sido aumentada con el 
transcurso de los años y actualmente es de cuarenta (40) dólares mensuales. 

Nuestros servidores públicos son el eje central de nuestro Gobierno.  Es política pública de 
este Gobierno hacerle justicia a su fuerza trabajadora. Como parte de los esfuerzos del Gobierno en 
aumentar la aportación patronal a sus empleados, concedemos un aumento de veinte (20) dólares 
mensuales. Con este aumento, la aportación patronal del Gobierno para beneficio de salud de sus 
empleados se elevan a sesenta (60) dólares mensuales. 

Conscientes de la autonomía de los gobiernos municipales para decidir la cuantía de la 
aportación que harán para los planes de salud de sus empleados, a la luz de sus propios recursos 
económicos, se mantiene inalterado el mínimo establecido por ley en casos de los empleados 
municipales cubiertos por esta Ley. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“(a) La aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud para empleados cubiertos 
por los planes de beneficios de salud bajo esta Ley, será fijada en el Presupuesto 
General de Gastos, y no será menor de cinco (5) dólares mensuales en el caso de los 
municipios ni de sesenta (60) dólares mensuales en las demás dependencias del 
Gobierno, pero no excederá la totalidad de la tarifa que le corresponda pagar a 
cualquier empleado.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de enero de 2002.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 1300, el cual ha sido descargado de la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 350 de 21 de diciembre de 1999, a los fines de 

aclarar su alcance. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Durante el año 1999 se aprobaron dos (2) leyes dirigidas a excluir de pagos de patentes 

municipales a empresas cuyas operaciones se encuentran localizadas en las Zonas de Comercio 
Exterior. La Ley Núm. 131 de 17 de junio de 1999, la cual se aprobó con la motivación de incorporar 
un atractivo contributivo tanto a la actividad industrial como a la exportación mediante un mecanismo 
para otorgar una exención de pago de patentes municipales exclusivamente al volumen de negocios 
derivado a la exportación de aquellas empresas cuyas operaciones se encuentren en las Zonas de 
Comercio Exterior. Al momento de la promulgación de la Ley Núm. 131, supra, la Asamblea 
Legislativa consideró que mediante la concesión de una exención del pago de patentes municipales se 
fomentarían las actividades de exportación como una alternativa de desarrollo económico. 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 350 de 21 de diciembre de 1999, 
con el propósito de establecer que las compañías dedicadas a la compra y venta de crudo y sus 
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derivados están incluidas en la exención del ingreso que fue establecida en la presente Ley Núm. 131, 
supra. 

No obstante, como parte de esos procesos legislativos no se auscultó la posición de los 
municipios que serían directamente afectados por esas exenciones creadas mediante esas leyes. Pero 
mucho más, la Ley Núm. 350, supra, expresó como parte de su contenido que la ley aplicaría “antes o 
después de su aprobación a todas las empresas dedicadas a la venta de crudo y su derivado, 
debidamente localizados dentro de la demarcación de una Zona de Comercio Exterior y a todas las 
compañías dedicadas a la venta de crudo y sus derivados a la Autoridad de Energía Eléctrica para la 
generación de energía eléctrica.” 

Esa redacción se presta a confusión pues podría incorrectamente ser interpretada como para 
eximir de manera retroactiva a empresas de sus responsabilidades tributarias que ya hubiesen sido 
determinadas e impuestas conforme con las disposiciones de la Ley de Patentes Municipales. Esta 
Asamblea Legislativa debe dejar consignado que al momento de la aprobación de las referidas leyes el 
Municipio de Guayanilla y el Municipio de Peñuelas habían realizado trámites administrativos y 
judiciales para cobrar las correspondientes patentes municipales adeudadas por actividades relacionadas 
con la venta de crudo y sus derivados realizadas en sus municipios. La determinación administrativa de 
deuda fue impugnada por una de las empresas en el caso posteriormente denominado como, Stinnes 
Interoil, Inc. v. Municipio de Guayanilla para los años 1992-93 a 1996-97. Por otro lado ante los 
tribunales también se encuentra sometido el caso de Vitol, SA, Inc. v. Municipio de Guayanilla, JCO 
96-0001;  JCO 96-0004. En este último caso se reclama por una deficiencia atribuible a los años de 
1991 al 1995. En ambos casos las deficiencias fueron debidamente notificadas durante el año 1996 y las 
demandas fueron radicadas en ese mismo año. 

La aprobación de la Ley Núm. 131, supra, y la Ley Núm. 350, supra, pueden generar confusión 
a algunas personas, al interpretar incorrectamente que las mismas tienen efecto retroactivo aun para 
incluir casos donde existe una determinación de deficiencia y aun cuando ya se han presentado casos 
judiciales que se encuentran bajo la jurisdicción de los tribunales. Obviamente entendemos que no es 
propio, justificado, legítimo ni procedente incluir dentro de ese aparente efecto retroactivo situaciones 
donde se realizó y se culminó un procedimiento administrativo y mucho menos casos que se encuentran 
bajo la jurisdicción del tribunal. La interferencia posteriori con el válido ejercicio del poder 
administrativo municipal y con el válido ejercicio del poder judicial es totalmente improcedente y no 
fue la intención de esta Asamblea Legislativa que se pudiera interpretar ese resultado. Véase, Misión 
Industrial de Puerto Rico, v. Junta de Planificación, 98, TSPR 86. Los municipios que han notificado 
debidamente deudas contributivas tienen pleno derecho a recobrar la cantidad que le es adeudada y la 
Asamblea Legislativa no debe, ni puede, menoscabar esas facultades. 

Con el propósito de establecer el alcance real de esa disposición legal se establece que la 
aprobación de esta Ley no afecta las notificaciones de deudas de patentes municipales notificadas antes 
de la aprobación de la Ley Núm. 131, supra, y la Ley Núm. 350, supra. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 350 de 21 de diciembre de 1999, para 
que lea como sigue: 

“Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus 
disposiciones aplicarán exclusivamente a todas aquellas empresas que a partir de la vigencia 
de esta Ley se dediquen a la venta de crudo y sus derivados, debidamente localizados dentro 
de la demarcación de una Zona de Comercio Exterior y a todas las compañías dedicadas a la 
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venta de crudo y sus derivados a la Autoridad de Energía Eléctrica para la generación de 
energía eléctrica.” 
Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”     

 
- - - - 

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

Cámara 623, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y cinco 

mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la 
Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos 
setenta y cinco mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que 
transfiera a la Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento. 

Sección 2.- Se autoriza a la Sociedad para la Asistencia Legal a parear estos fondos con 
aportaciones particulares, estatales, municipales y/o federales. 

Sección 3.- La Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará en el 
Presupuesto anual del Gobierno de Puerto Rico, la cantidad especificada en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- La Sociedad para la Asistencia Legal enviará a la Asamblea Legislativa un 
informe sobre el uso de estos fondos. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio del año 2001.” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1315, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que entienda con toda la 
legislación referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y los Pensionados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000 a los fines de 

modificar las disposiciones referentes a su aplicabilidad y vigencia, con el propósito de garantizar 
que la aportación individual de cada maestro participante en el Sistema de Retiro para Maestros 
contribuya al Fondo de Retiro por un término que no exceda los treinta años de servicios 
acreditables y que el participante haya cumplido los cincuenta y cinco años de edad o por el tiempo 
en que el maestro decida acogerse a los beneficios de retiro si excede lo ya señalado.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2001 enmendó la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, 

según enmendada, mejor conocida como “Ley de Retiro para Maestros”. La enmienda se realizó a 
los fines de ofrecerle beneficios adicionales a los maestros participantes en dicho Sistema de Retiro.  



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6922 

La Junta de Retiro para Maestros ha manifestado su preocupación respecto a las 
disposiciones referentes a la aplicabilidad y vigencia de la referida Ley.  Actualmente, están 
ocurriendo situaciones en que maestros participantes que ya han completado los treinta años de 
servicios acreditables y cumplido los cincuenta y cinco años de edad, se han visto obligados a seguir 
realizando aportaciones a una razón de un nueve (9) por ciento hasta cumplir con el período mínimo 
de cinco años, según fijado en la Ley. 

La Asamblea Legislativa entiende que los maestros tienen una reclamación meritoria y que 
se debe subsanar cualquier disposición en la Ley que pueda provocar injusticias no contempladas en 
la intención legislativa.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000, para que lea 
como sigue: 

“Artículo 2.- Aplicabilidad 
Todo miembro del Sistema deberá contribuir al Fondo con el nueve (9) por ciento del total 

del sueldo promedio.  La aportación individual se realizará durante el periodo de tiempo que 
le faltase al beneficiario para alcanzar los treinta (30) años de servicio y cincuenta y cinco 
(55) años de edad. 
…” 
Sección 2.- Vigencia 
La aprobación de esta Ley y sus disposiciones serán retroactivas al 1ro. de enero de 2001.” 

 
“INFORME   

AL SENADO PUERTO RICO: 
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro, 

tiene el honor de rendir a este distinguido Cuerpo Legislativo su informe en relación al P. de la C. 
1315, recomendando su aprobación sin enmiendas.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1315 persigue enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero 

de 2000 a los fines de modificar las disposiciones referentes a su aplicabilidad y vigencia, con el 
propósito de garantizar que la aportación individual de cada maestro participante en el Sistema de 
Retiro para Maestros contribuya al Fondo de Retiro por un término que no exceda los treinta años de 
servicios acreditables y que el participante haya cumplido los cincuenta y cinco años de edad o por 
el tiempo en que el maestro decida acogerse a los beneficios de retiro si excede lo ya señalado.   

El pasado año se aprobó la Ley Núm. 45 de 27 de enero la cual enmendaba la Ley Núm. 218 
de 6 de mayo de 1951, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Retiro para Maestros”. La 
enmienda se realizó a los fines de ofrecerle beneficios adicionales a los maestros participantes en 
dicho Sistema de Retiro.  

La Junta de Retiro para Maestros manifestó a la Comisión Especial Conjunta para el Estudio 
de los Sistemas de Retiro la necesidad de enmendar dicha Ley a los fines de que la aportación del 
nueve (9) por ciento del total del sueldo promedio se realice durante el periodo de tiempo que le 
faltase al beneficio para alcanzar los treinta (30) años de servicio y cincuenta años de edad.  

Actualmente, la Junta de Retiro para Maestros están ocurriendo situaciones en que maestros 
participantes que ya han completado los treinta años de servicios acreditables y cumplido los 
cincuenta y cinco años de edad, se han visto obligados a seguir realizando aportaciones a una razón 
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de un nueve (9) por ciento hasta cumplir con el período mínimo de cinco años. Dicho descuento ha 
causado malestar en aquellos servidores públicos que ya tienen la edad para jubilarse y han aportado 
al sistema por el tiempo requerido por Ley. 

La Junta de Retiro para Maestros manifestó a preguntas del personal de la Comisión que 
están en la mejor disposición de devolver a los maestros aquel descuento realizado. Asimismo, 
manifestaron que era necesario aprobar el P. de la C. 1315. 
 

CONCLUSION 
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro, 

lego del análisis correspondiente llega a la conclusión que es meritorio enmendar los Artículos 2 y 5 
de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000 a los fines de modificar las disposiciones referentes a su 
aplicabilidad y vigencia, con el propósito de garantizar que la aportación individual de cada maestro 
participante en el Sistema de Retiro para Maestros contribuya al Fondo de Retiro por un término que 
no exceda los treinta años de servicios acreditables y que el participante haya cumplido los cincuenta 
y cinco años de edad o por el tiempo en que el maestro decida acogerse a los beneficios de retiro si 
excede lo ya señalado.   

Por las razones antes expuestas, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el 
Estudio de los Sistemas de Retiro, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1315, sin 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) (Fdo.) 
Joel Rosario Hernández Yasmín Mejías 
Presidente Vicepresidenta 
Comisión Especial de la Asamblea Comisión Especial de 
Legislativa para el Estudio de los la Asamblea Legislativa 
Sistemas de Retiro para el Estudio de los Sistemas de Retiro” 
 

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

Cámara 636, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración  de Recursos Naturales, la cantidad de un millón doscientos 

cincuenta mil (1,250,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Grande de Arecibo en la 
Urbanización de la Comunidad Jesús María Lago y la Barriada Nueva del Municipio de Utuado; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de un millón 
doscientos cincuenta mil (1,250,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Grande de 
Arecibo en la Urbanización de la Comunidad Jesús María Lago y la Barriada Nueva del Municipio de 
Utuado. 

Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para que 
acepte a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero 
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provenientes de ciudadanos y empresas privadas que a su juicio sean necesarias para los fines 
expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales a contratar 
con los gobiernos municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno Federal el desarrollo de las 
obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Cuando los intereses del servicio 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 incluidas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza al Administrador de la Administración el pareo de los fondos asignados 
con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 423, el 

cual ha sido descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, a fin de 

prohibir la caza en los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, en el área conocida como el 
Caño o Ciénaga Tiburones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998 designó los terrenos pertenecientes a la 

Autoridad de Tierras, en el área conocida como Caño o Ciénaga de Tiburones reserva natural.  Esta 
reserva natural tiene alto valor ecológico por los humerales que allí existen y son de vital 
importancia para la vida silvestre, por lo que es de sumo interés la protección de la composición 
biológica del caño. 

Por años, esta reserva natural se ha visto alterada en su composición biológica debido a que 
no está expresamente prohibida la caza en dicho sector.  Vecinos aledaños al Caño o Ciénaga 
Tiburones denunciaron que su paz se veía interrumpida debido al efecto que conlleva la misma.  Con 
frecuencia, se ha encontrado un gran número de palomas muertas en dicho sector, lo que afecta 
negativamente porque promueve la contaminación del Caño.  Por otro lado, la Ley Núm. 241 de 15 
de agosto de 1999, conocida como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”, autoriza al 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a limitar, mediante reglamento, 
aquellas áreas donde se puede cazar.  

Por tales razones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario conservar el 
Caño o Ciénaga Tiburones, que ya fue declarado reserva natural, en la mejor condición posible para 
mantener su estado natural.  Para lograr este objetivo, se le ordena al Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales que prohiba la cacería en dicho sector. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, para 
que se lea como sigue: 

“Artículo 2.- Se ordena al Presidente de la Junta de Planificación declarar el Caño o 
Ciénaga como reserva natural, sujeto a las demás disposiciones establecidas en esta 
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Ley.  Con el fin de preservar el sector en su estado natural, se le ordena al Secretario 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que prohíba la cacería en 
dicho sector.” 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 860, el 

cual ha sido descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
Para derogar la Ley Núm. 322 de 6 de noviembre de 1999 y disponer que el párrafo (2) del 

apartado (b) de la Sección 2059 y los párrafos (1) y (2) del apartado (b) de la Sección 2068 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994" regresará al estado de derecho vigente previo a la aprobación de las 
enmiendas introducidas por la referida Ley Núm. 322. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 322 de 6 de noviembre de 1999, fue aprobada para enmendar el párrafo (2) del 

apartado (b) de la Sección 2059 y el párrafo (1) y el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 2068, 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994” (Código). Dicha Ley se ocupa de enmendar dos secciones del Código que contienen 
disposiciones sobre la imposición y la debida distribución al Departamento de Hacienda, de los 
arbitrios recaudados por los porteadores de carga aérea o terrestre que se dedican a proveer servicios 
de transporte de artículos introducidos del exterior a Puerto Rico. 

La aprobación de la Ley Núm. 322 de 6 de noviembre de 1999, durante la pasada 
administración de gobierno, surgió ante la posibilidad de un desplazamiento (“preemption”) de 
disposiciones del Código, relacionadas con los porteadores de carga, por la Ley Federal de 
Autorización de Administración de Aviación de 1994, según enmendada, y recodificada por la Ley 
de Terminación de la Comisión de Comercio Interestatal de 1995. 

En específico, la disposición estatutaria federal bajo el Título 49 U.S.C. Sec. 41713 (b)(4)(A) 
tiene el efecto de prohibir a los estados, al Distrito de Columbia, territorios o posesiones de los 
Estados Unidos de América la facultad de promulgar o poner en vigor leyes o reglamentos que 
afectan los precios, rutas, o servicios de un porteador aéreo o porteador afiliado, cuando dicho 
porteador transporta propiedad por avión o por vehículo de motor. 

Dicha sección federal sólo preservó para los Estados y territorios (i) la autoridad para 
reglamentar aspectos de seguridad, (ii) cantidades mínimas de responsabilidad financiera 
(incluyendo seguros) para transportistas terrestres y (iii) la transportación de enseres del hogar. 49 
U.S.C. Sec. 41713(b)(4)(B). 

Sin embargo, la Sección 2077 del Código dispone que el Secretario de Hacienda puede 
autorizar a los porteadores de carga, tanto aéreos como marítimos, a pagar los arbitrios sobre 
artículos introducidos en Puerto Rico por sus clientes y autorizar a estos porteadores a que tomen 
posesión de los mismos para hacer la entrega. De acuerdo a esta Sección todo porteador que interese 
se le conceda una autorización para pagar los arbitrios en representación de sus clientes deber a 
solicitarlo por escrito al Secretario y, de concedérsele tal autorización, deberá antes de tomar 
posesión de los artículos prestar una fianza satisfactoria al Secretario para garantizar el pago de la 
totalidad de los arbitrios.   
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La autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer contribuciones 
mediante el mecanismo que provee la Sección 2077 del Código emana de los Artículos 3 y 9 de la 
Ley de Relaciones Federales de 22 de junio de 1952. 

El Artículo 3, supra, dispone que: “No se impondrá ni cobrará derecho alguno sobre las 
exportaciones procedentes de Puerto Rico; pero podrán imponerse contribuciones e impuestos sobre 
la propiedad, ingresos, rentas internas, y por licencias, franquicias, privilegios y concesiones, cuando 
dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y municipal, respectivamente, y se 
impongan según las disposiciones y prescripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico…”   

“Disponiéndose, además, que las contribuciones de rentas internas que de acuerdo con la 
facultad concebida por esta Ley imponga la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre cualquiera 
artículos, efectos, mercaderías o mercancías podrá ser impuestas y cobrada sobre los artículos 
sujetos a dicha contribución, según determine la referida Asamblea Legislativa, tan pronto como los 
mismos hayan sido fabricados, vendidos, usados o importados en la Isla; disponiéndose, que no se 
hará distinción alguna entre los artículos importados de los Estados Unidos o de países extranjeros y 
los artículos similares producidos o manufacturados en Puerto Rico…” 

Mientras, el Artículo 9, supra,  estipula que: “Las leyes estatuarias de los Estados Unidos que 
no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en el presente, tendrán el 
mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de 
rentas internas que no sean aquéllas contenidas en la Ley sobre el Comercio de Filipinas; 
disponiédose, sin embargo, que en lo sucesivo todos los impuestos que se recauden con arreglo a las 
leyes de rentas internas de los Estado Unidos, o consumidos en la Isla, ingresarán en el Tesoro de 
Puerto Rico”.  

Mediante esta legislación Puerto Rico recibió, mediante lenguaje amplio, claro y preciso, la 
autonomía fiscal para imponer y recaudar impuestos tan pronto como las mercancías fueran 
introducidas en Puerto Rico. El Estado Libre Asociado puede ejercer la facultad de tributación, en 
cuanto al comercio interestatal se refiere, en forma tal que posiblemente a un estado de la Unión 
Norteamericana cubierto por las disposiciones de la Constitución Federal no le serían permisibles 
(R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964)). 

De continuar vigente la Ley 322 de 6 de noviembre de 1999, el efecto económico sería 
negativo a los recaudos al Fondo General, el cual es piedra angular para la formulación del 
Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya que los porteadores de carga 
remiten al Departamento de Hacienda aproximadamente $54 millones al año, según estimados del 
mismo Departamento.  

De acuerdo al Departamento de Hacienda, los recaudos al Fondo General para los primeros 
seis meses del año fiscal 2000-2001 (en curso) reflejan una deficiencia de $237 millones sobre lo 
proyectado por la anterior administración de gobierno.  Además, si se continúa la tendencia hacia 
abajo en los recaudos, la insuficiencia al Fondo General para el actual Año Fiscal que culmina el 30 
de junio de 2001, podría alcanzar entre $450 millones y $500 millones, creando un descuadre de 
igual magnitud en el presupuesto vigente, que ronda en los $21,000 millones.   

En ausencia de una determinación jurídica distinta a lo que disponen clara, expresa y 
categóricamente los Artículos 3 y 9 de la Ley de Relaciones Federales y del Código respecto al 
sistema de cobro de arbitrios, el Departamento de Hacienda tiene la obligación de poner en vigor las 
leyes fiscales hasta tanto un Tribunal disponga lo contrario. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLE LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Se deroga en su totalidad la Ley Núm. 322 de 6 noviembre de 1999, que 
enmendó el párrafo (2) del apartado (b) de la Sección 2059 y el párrafo (1) y el párrafo (2) del 
apartado (b) de la Sección 2068 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada 
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, que leerán ahora de la 
siguiente manera: 

“Sección 2059.-Derechos de licencias a tiendas de puerto libre y a negocios de porteador  
marítimo, aéreo o terrestre 

(a) … 
 (1) … 
(b) A los fines de esta Sección  y de las disposiciones aplicables de este Subtítulo, los 

siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: 
 (1) … 
 (2) “Porteador aéreo, marítimo o terrestre” significará cualquier persona que se dedique a 

proveer mediante paga servicios de transporte de artículos introducidos del exterior. 
Estos servicios podrán incluir, entre otros, la agrupación o consolidación de embarques, 
la distribución de éstos, así como la responsabilidad de transportarlos desde el punto de 
entrada hasta su destino final.” 

“Sección 2068.- Pago del impuesto sobre artículos introducidos del exterior. 
(a) … 
(b) El impuesto sobre artículos introducidos del exterior deberá pagarse en el momento que a 

continuación se establece, según cada caso: 
(1) En el caso de un artículo introducido a Puerto Rico por otros medios que no sean el 

correo o personalmente, el impuesto se pagará antes de que el contribuyente tome 
posesión del artículo. 

(2) En el caso de artículos introducidos por correo por cualquier persona, el impuesto se 
pagará no más tarde del segundo día laborable siguiente al día en que el contribuyente 
tome posesión del artículo. 

(3) …” 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 391, el 

cual ha sido descargado de la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 10 y el Artículo 12 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 

enmendada, a fin de disponer que no existirá límite para presentar la reválida de medicina, que ofrece el 
Tribunal Examinador de Médicos, siempre y cuando se apruebe la totalidad del examen en el término 
de siete (7) años y aumentar el importe de los derechos en caso de re-examen de cualquier parte. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, se constituyó el Tribunal 

Examinador de Médicos, tal y como lo conocemos hoy.  Entre las funciones de dicho Tribunal está 
autorizar el ejercicio de la profesión de médico.  Para ello el Tribunal ofrece un examen de reválida a 
aquellos aspirantes al ejercicio de la medicina que cumplan con los requisitos impuestos por éste.   



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6928 

Dicha Ley, anterior a la enmienda de 1996, disponía para que cualquier persona aspirante al 
ejercicio de la medicina que tomase el examen y fuese suspendido en tres ocasiones en cualquiera de 
sus partes, no podía tomarlo una cuarta vez hasta tanto presentara evidencia de haber aprobado un curso 
especial a ser determinado por el Tribunal Examinador. Luego de cumplir dicho requisito, el aspirante 
tenía hasta una quinta oportunidad para aprobar el examen de reválida. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 74 de 25 de julio de 1996 se eliminó el requisito de curso 
especial, debido a que el mismo dejó de ofrecerse en el 1993, y se limitó a cinco ocasiones las 
oportunidades que tiene el aspirante para aprobar el examen de reválida. 

Actualmente, para practicar la medicina en Puerto Rico, el aspirante tiene que aprobar el 
examen de reválida estatal que ofrece el Tribunal Examinador de Médicos o el United States Medical 
Licensing Examination (USMLE). El USMLE, contrario a la reválida estatal, no tiene limitación en 
cuanto al número de oportunidades para aprobarlo. Además, ni impone como requisito tomar un curso 
especial en caso de no aprobar el examen en las primeras oportunidades. 

Es de conocimiento general en Puerto Rico que la reválida estatal, al igual que el USMLE, son 
pruebas que miden el nivel de conocimiento profesional, aptitud y destrezas mínimas para ejercer la 
profesión médica. Por lo tanto, el aspirante que apruebe la reválida estatal sin importar en qué 
oportunidad la apruebe, se entiende que reúne las competencias básicas para ejercer la profesión. Por 
otro lado, luego de tomar la reválida estatal en cinco ocasiones, el aspirante puede continuar tomando el 
USMLE indefinidamente, y de aprobarlo, estaría autorizado a practicar la medicina en Puerto Rico al 
igual que el aspirante que aprobó la reválida en su primera oportunidad. 

Esta Asamblea Legislativa, consciente de esta situación, no justifica como mecanismo de 
control establecer un límite de oportunidades para aprobar, el examen de reválida estatal, ni imponer la 
condición de tomar cursos especiales para poder optar por otra oportunidad para tomar el examen de 
reválida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 10.-Fecha para la Celebración de Exámenes 
El Tribunal ofrecerá exámenes de reválida totales o parciales en Puerto Rico por lo menos dos 
(2) veces al año y de acuerdo con las normas que establezca el Tribunal Examinador. 
Los candidatos a examen tendrán siete (7) años para aprobar el examen de reválida en su 
totalidad-Ciencias Básicas, Ciencias Clínicas y Examen Práctico, sin límite en el número de 
veces que puedan tomar cada parte. El término de los siete (7) años comenzará a contar a partir 
desde la aprobación por el candidato de cualquiera de las partes del examen. Transcurrido ese 
término de siete (7) años sin haber aprobado el examen de reválida en su totalidad, su 
puntuación en la parte aprobada no será válida y el candidato deberá comenzar todo el proceso 
de nuevo.” 
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 12.-Derechos 
Todo médico u osteólogo que interese se le conceda una licencia para el ejercicio de su 
profesión deberá someter, debidamente cumplimentado, el formulario que a tales efecto 
proveerá el Tribunal acompañado de un comprobante de rentas internas por la cantidad 
correspondiente, según se indica a continuación: 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6929 

(a) Licencia con examen, doscientos (200) dólares. Esta cantidad incluirá las tres (3) partes de 
la reválida. 

(b) Licencia por reciprocidad, doscientos (200) dólares. 
(c) Licencia provisional, veinticinco (25) dólares. 
(d) Renovación de licencia, ochenta (80) dólares. 
(e) Duplicados de licencia, setenta y cinco (75) dólares. 
(f) Primer reexamen de cada parte, cien (100) dólares. 
(g) Licencias especiales para los médicos u osteólogos de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos de América, del servicio de salud pública federal y de la Administración de 
Veteranos, cincuenta (50) dólares. 

 (h) Certificados de especialidades, cien (100) dólares. 
El importe de estos derechos no será devuelto al solicitante por dejar de presentarse a examen o 
por haber sido desaprobado. 
Los derechos que paguen los solicitantes ingresarán al Fondo de Salud en una cuenta especial 
para uso exclusivo del Tribunal Examinador de Médicos." 
Sección 3.- La aplicación de esta Ley y los beneficios otorgados por ella abarcarán a todo 

aspirante, ya sea que: (1) no haya tomado parte alguna del examen; (2) haya tomado alguna parte del 
examen; o (3) que hayan agotado todas sus oportunidades para tomar el mismo bajo la legislación 
anterior. 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 667, el 
cual ha sido descargado de la Comisión de Reglas y Calendario. 
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 30 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, 

conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros", a fin de aumentar la cantidad máxima 
mensual que un maestro pensionado pueda devengar por las labores que realice sin menoscabar su 
renta anual vitalicia. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El maestro es el profesional que ayuda a otros a  hacerse profesionales. Es aquel que guía al 

pequeño pichón por las andanzas del mundo hasta que este listo para salir del nido para volar por el 
mundo competente que nos rodea. La clase magisterial del sistema de enseñanza pública del país es 
orgullo de todos los puertorriqueños. Estos se dedican a servirle al pueblo, sin interés y con esmero 
transmitiéndole sus conocimientos a nuestros niños para convertirlos en los profesionales del 
mañana. 

La Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Retiro 
para Maestros" se aprobó con el propósito de ayudar a la clase magisterial garantizándoles un retiro 
seguro y próspero.  A su vez hay ocasiones en que los maestros, por razones ajenas a su voluntad, 
sufren una incapacidad física y se ven en la obligación de retirarse antes de los previsto. 

Actualmente, la Sección 30 de la Ley Núm. 218, establece que los maestros retirados por 
incapacidad física dejarán de recibir la renta anual vitalicia, a que tienen derecho tan pronto cese la 
incapacidad, reingresen al servicio gubernamental o reciban una remuneración mayor de seiscientos 
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(600) dólares.  Dicha cantidad es muy poca debido al alto costo de la vida por lo que se hace 
necesario aumentarla. 

La Asamblea Legislativa entiende meritorio y como un acto de justicia social el incrementar 
de seiscientos (600) dólares a mil (1,000) dólares la remuneración por servicios prestados sin 
menoscabar su renta anual vitalicia. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 30 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 30.- Suspensión de las rentas vitalicias por incapacidad física; exámenes 
 Los maestros retirados por incapacidad física dejarán de recibir la renta anual vitalicia 

tan pronto cese la incapacidad o reingresen al servicio gubernamental, también cesará la renta 
anual vitalicia de los que se dediquen a ocupaciones no gubernamentales por las que reciban 
remuneración, siempre que ésta sea mayor de mil (1,000) dólares mensuales." 
… 
Artículo 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 669, el 
cual ha sido descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
Para enmendar los Incisos (g) y (h) del Artículo 4, de la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 

1978, según enmendada, a fin de evitar la proliferación irrazonable de estaciones de servicio de 
venta al detal de gasolina y/o combustibles especiales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En 21 de marzo de 1978, se aprobó la ley número 3, con el propósito de establecer, promover 

y mantener la competencia en la industria de la gasolina. Esta ley creó el “Comité Interagencial 
sobre la Industria de la Gasolina”, compuesta por la Administración de Reglamentos y Permisos, los 
Departamentos de Justicia, Asuntos del Consumidor, Desarrollo Económico y Comercio, la Junta de 
Planificación y la Oficina de Energía.  Luego de extensos estudios e investigaciones aprobaron la 
Ley número 73 del 21 de junio de 1978, declarando la industria de la gasolina como una revestida de 
un claro interés público. La Ley requirió, a las agencias de gobierno correspondientes establecer 
aquellos mecanismos necesarios para asegurar que en la industria de la gasolina prevalezcan las 
prácticas comerciales y las relaciones contractuales que propendan la libre y sana competencia. 

Además se requirió a la Junta de Planificación establecer y proveer medidas para el control 
del desarrollo y uso de terrenos a destinarse para la construcción de estaciones de servicio para la 
venta al detal de gasolina y/o combustibles especiales, con el propósito de evitar la proliferación 
irrazonable de las mismas dentro de un mercado geográfico. Con el fin de lograr que la construcción 
y el establecimiento de estaciones de servicio de venta al detal de gasolina y/o combustibles 
especiales se lleve a cabo dentro de estrictos criterios de planificación integral, la Asamblea 
Legislativa aprobó la Ley Núm. 154, de 18 de junio de 1980. Esta ley requiere que todo permiso de 
uso para operar una estación de gasolina nueva venga acompañada con un estudio de viabilidad que 
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mida el impacto que tenga sobre las estaciones existentes y la necesidad y conveniencia de la misma 
tomando en consideración la población y cantidad de vehículos  de motor dentro de un área 
geográfica de mil seiscientos (1,600) metros radiales. 

Desde el 1980, no se ha revisado esta legislación para determinar si la misma ha cumplido 
con su propósito y de ser necesario atemperarla, a los cambios y el desarrollo socioeconómico 
ocurrido en Puerto Rico desde  entonces. 

En ánimo de aprobar legislación que facilite el desarrollo socioeconómico de nuestro país y 
pueda fortalecer una industria cuyo desarrollo depende de una planificación integral, esta Asamblea 
Legislativa estima necesario especificar los criterios a considerarse en los estudios de viabilidad 
cónsono con las necesidades socioeconómicas de nuestro pueblo. 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (g) y (h) del Artículo 4, de la Ley Número 73 de 23 de 
junio de 1978, según enmendada, para que se, lea como sigue: 

“Artículo 4.- Obligaciones, Responsabilidades y Prohibiciones.- A fin de que se lleven a 
cabo los propósitos de la presente ley se establecen las siguientes obligaciones y 
responsabilidades sin que ello sea una limitación a los poderes inherentes que corresponden 
al caso de las agencias gubernamentales aquí señaladas; y se establecen las siguientes 
prohibiciones: 

(a) … 
(g) La Junta de Planificación establecerá y proveerá para el control del desarrollo 
y uso de terrenos a destinarse a la construcción de estaciones de servicio de venta al 
detal de gasolina y/o combustibles especiales, con el propósito de evitar la 
proliferación irrazonable de las mismas dentro de un mercado geográfico. No se 
podrá construir una estación de servicio de venta al detal de gasolina y/o 
combustibles especiales cuando en un área de tres mil doscientos (3,200) metros 
radiales de la nueva estación propuesta, existan seis (6) o más estaciones de servicio 
de venta al detal de gasolina y/o combustibles especiales. 
 (h) La Junta de Planificación y/o la Administración de Reglamentos y Permisos 
requerirán que toda consulta de ubicación o solicitud de permiso de construcción o de 
uso para el establecimiento de una estación de servicio de ventas al detal de gasolina, 
venga acompañada de un estudio de viabilidad  que demuestre la necesidad y 
conveniencia del establecimiento de la misma, independientemente de que esté 
envuelta un área zonificada o no zonificada o de la clasificación de zonificación que 
le pueda corresponder.” 
Dicho estudio de viabilidad incluirá entre otros aspectos, la concentración 
poblacional y de tránsito vehicular del  área, la demanda de gasolina y/o combustibles 
especiales que generan los vehículos de los residentes, el impacto anticipado del 
nuevo establecimiento sobre aquellos de naturaleza similar comprendidos dentro de 
tres mil doscientos (3,200) metros radiales del negocio nuevo propuesto, y un estado 
de ingresos y gastos proyectados del nuevo establecimiento, considerando entre otras 
cosas, las márgenes de ganancias y, los costos operacionales. 

En todos estos casos, sólo podrá concederse la ubicación consultada o el permiso solicitado, 
previa celebración de vistas públicas de conformidad con las disposiciones aplicables de ley 
o reglamento y notificación previa a la Administración de Asuntos de energía antes la 
Oficina de Energía, al Departamento de Asuntos del Consumidor, al Departamento de 
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Justicia, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de 
Educación, a la Junta de Calidad Ambiental, a los distribuidores-mayoristas dueños o 
arrendatarios de las estaciones de servicio comprendidas dentro del perímetro anteriormente 
establecido a propósito de estudio de viabilidad, a los detallistas que operan dicha estaciones 
de servicio, a las asociaciones existentes de detallistas de gasolina, y a cualquier otra parte 
afectada o interesada según se disponga por reglamento o surja de los expedientes 
correspondientes. 
A los seis (6) meses de comenzar a operar una nueva estación de servicio, la Administración 
de Fomento Comercial, realizará un estudio para determinar si las estaciones dentro del 
perímetro anteriormente establecido y considerada en el estudio de viabilidad, han sido 
afectadas por el nuevo establecimiento”. 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 900, el 
cual ha sido descargado de la Comisión de las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y 
Energía; y de lo Jurídico. 
 

“LEY 
Para enmendar el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 

según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico"; la Sección 1 de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974; el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 
1975, según enmendada; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada; a fin de prohibir la venta de los terrenos agrícolas de las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para otros usos o propósitos que no sean la actividad agrícola, y para permitir, vía excepción, la 
venta, permuta o cesión de terrenos agrícolas para otras actividades o usos públicos no agrícolas 
entre las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A través de los años el uso de los terrenos en Puerto Rico ha sufrido cambios drásticos, que van 

desde usos agrícolas hasta industriales, comerciales, para construcción de viviendas, para establecer 
vertederos y últimamente para desarrollos turísticos. 

La protección de los terrenos agrícolas se ha visto amenazada por el desarrollo desmedido de 
las zonas urbanas, ocasionado por el aumento poblacional y la falta de un plan integral y de una 
política pública específica sobre los terrenos agrícolas. La retención y disponibilidad para la 
agricultura de los terrenos aptos para dicha actividad constituye un asunto de vital importancia para 
Puerto Rico. Nuestra condición de ser isla, nos expone a una serie de eventos que pueden afectar 
adversamente nuestros suministros alimenticios. El poseer y disponer de tierras para el cultivo y 
producción de alimentos provee un recurso necesario para atender cualquier potencial emergencia. 

Es necesario proteger de alguna forma estas propiedades, especialmente las que son de 
dominio de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Aún cuando la preservación de los terrenos no debe ser un obstáculo al desarrollo 
social y económico de nuestro pueblo, se tiene que poner un alto al uso desarticulado de terrenos de 
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alto potencial agrícola, porque una vez removida la capa de terreno fértil, es muy difícil de reponer o 
revestir su fertilidad. 

Se debe resistir a la presión de desarrollo existente y pensar en el futuro de nuestra isla porque, 
al fin y al cabo, la tierra es el único recurso fundamental que tenemos los residentes de Puerto Rico. 

Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 
preservar los recursos no renovables para el beneficio y disfrute de las futuras generaciones. Esta 
protección de las tierras de valor agrícola asegurarán la subsistencia de nuestro pueblo. 

Hacia tal fin se dirige la presente medida, como vehículo legislativo adecuado a los propósitos 
de establecer que los terrenos agrícolas de Puerto Rico se preservarán para estos usos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de 
abril de 1941, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 79-C.- 
Las fincas actualmente dedicadas a los fines y propósitos del Título VI de la Ley de Tierras, y 

aquellas que en el futuro se adquieran para este programa, podrán ser vendidas o permutadas, 
siempre y cuando se mantengan inalterados el carácter, finalidad y utilización agrícolas de los 
mismos, sujeto a lo dispuesto en la sección 1 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según 
enmendada, y sujeto a los derechos que se reservan a los usufructuarios conforme a lo dispuesto 
en el inciso (5) del Artículo 79-B, a personas elegibles bajo este programa a título de dominio 
bajo las siguientes condiciones y restricciones que deberán hacerse formar parte del contrato o 
escritura de venta o permuta entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el adquirente: 

(a) ......" 
Sección 2.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Sección 1.- Se declara el propósito de preservar la indivisión de las unidades de producción 
agrícola establecidas bajo el Título VI de la Ley de Tierras de Puerto Rico, conocido como 
Programa de Fincas Familiares, según redactado por la Ley Núm. 5 de 7 de diciembre de 
1966, según enmendada, así como de las unidades agrícolas en que se dividan los terrenos 
que con fines de mantenerlos y/o dedicarlos a uso agrícola haya adquirido y en el futuro 
adquiera la Administración de Terrenos de Puerto Rico y cualesquiera otra agencia, 
instrumentalidad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Dichas 
unidades deberán ser preservadas para uso agrícola; disponiéndose, que las agencias del 
gobierno, sus instrumentalidades y las corporaciones públicas no podrán vender los terrenos 
agrícolas de su propiedad para otros fines que no sean agrícolas. A los fines de lograr estos 
objetivos, en la escritura de compraventa o de permuta de que se trate se hará constar dicha 
circunstancia como cláusula resolutoria, disponiendo que el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico podrá dejar sin efecto el negocio jurídico realizado si los terrenos vendidos o 
permutados son utilizados para un uso distinto al estrictamente agrícola por parte del nuevo 
adquirente. 
No obstante lo anterior, y a manera de excepción, las agencias, instrumentalidades o 
corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán utilizar los terrenos 
agrícolas bajo su dominio para otras actividades o usos públicos no agrícolas, disponiéndose 
que se podrán ceder, vender o permutar terrenos agrícolas bajo el dominio de una agencia, 
instrumentalidad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a otras, las 
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cuales a su vez podrán destinar dichos terrenos a actividades o usos públicos distintos a la 
agricultura. 
La condición antes expresada sobre la utilización de terrenos agrícolas para idénticos fines por 
parte de adquirentes que sean personas o entidades privadas, constituirá un gravamen de índole 
legal sobre dichos terrenos que obligará de igual manera a todo posterior adquirente de los 
mismos. 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá un derecho preferente a adquirir los terrenos 
agrícolas vendidos o permutados a personas o entidades privadas siempre que dichos 
adquirentes opten por vender, permutar o de alguna manera enajenar dichos terrenos en favor 
de terceros.” 
Sección 3.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre 

de 1975, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 1.- 
(a) El Secretario de Transportación y Obras Públicas podrá, previa aprobación del 
Gobernador y recomendación de los Secretarios de Hacienda y Justicia, vender, permutar o 
gravar los terrenos propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así como los 
edificios que tenga bajo su custodia que dejaren de ser de utilidad pública, siempre que dicha 
transacción resultare beneficiosa para los intereses públicos.  En el caso de compraventa o 
permuta de terrenos agrícolas, los mismos se continuarán utilizando para dichos fines, 
observándose estrictamente lo dispuesto en la Sección 1 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 
1974, según enmendada.  La Asamblea Legislativa deberá impartir su aprobación a toda 
venta de terrenos agrícolas, siempre y cuando los mismos se destinen para usos o propósitos 
agrícolas, no importa su valor, y a toda venta de propiedad adquirida por el Estado Libre 
Asociado y tasada por el Secretario de Hacienda por un valor de quinientos mil (500,000) 
dólares o más. Disponiéndose, que en aquellas propiedades cuyo valor no exceda de los cien 
mil (100,000) dólares no se requerirá la previa aprobación del Gobernador ni la 
recomendación de los Secretarios de Hacienda y Justicia.  En estos casos el precio de venta, 
será aquel que disponga el Secretario de Hacienda ya sea por tasación propia o por la 
tasación del Departamento. No se podrá dividir, segregar, fraccionar, aparcelar o en cualquier 
otra forma fragmentar una propiedad de más de cien mil (100,000) dólares con el propósito 
de reducir su valor de venta."  
Sección 4.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 2.- Se autoriza a las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a vender por un precio igual al del costo de adquisición, los predios de terreno de su propiedad 
que no sean de utilidad pública, que estén arrendados o en cualquier forma legal, cedidos para 
uso y disfrute a entidades sin fines pecuniarios, en los que éstas hayan ubicado sus estructuras, 
edificaciones, facilidades o centros de operación y servicios; disponiéndose que, no se venderán 
terrenos agrícolas para otros fines o propósitos que no sean agrícolas, observándose 
estrictamente lo dispuesto en la Sección 1 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según 
enmendada. Toda entidad sin fines pecuniarios que desee acogerse a lo dispuesto en esta Ley 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  …” 
Sección 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”  

 
 - - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 395, el 
cual ha sido descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía. 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Fomento Agrícola”, a fin de que los 
incentivos que concede la Administración se otorguen por niveles de producción. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En virtud de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según enmendada, se crea una 

instrumentalidad gubernamental cuyo nombre es Administración de Fomento Agrícola, la cual está 
adscrita al Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Esta Agencia tiene como propósito el propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la 
explotación de su finca y a través de subsidios, incentivos y reembolsos de pago de salario 
suplementario para realizar prácticas conducentes a una mayor y mejor producción agrícola. Además, 
tiene la responsabilidad de administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de 
incentivos, subsidios y reembolso de pagos del salario suplementario a los agricultores y para llevar a 
cabo cualesquiera otras actividades y acciones relacionadas o de naturaleza similar que propendan al 
fomento de la agricultura. 

Al momento, la Administración de Fomento Agrícola concede y paga subsidios o incentivos y 
reembolso de pagos del salario suplementario a los agricultores que cualifiquen según las leyes y 
reglamentos aplicables. 

El actual sistema de incentivos provee unas ayudas muy necesarias a los agricultores pero no 
asegura que la inversión se traduzca en productividad. Estos incentivos deben propiciar una mejoría en 
la producción de los diferentes renglones agrícolas incentivados. Sin embargo, los criterios que se 
utilizan para la otorgación de estos incentivos no incluyen una evaluación de mejoramiento en la 
producción. Este es el caso en la ayuda que se ofrece para la producción de plátanos, calabazas, 
farináceos, frutales y otros renglones agrícolas. 

Es necesario lograr que la inversión del gobierno se traduzca en una mayor producción en los 
renglones agrícolas, de forma que el aumento en producción genere mayor actividad económica. 

La sustitución de productos importados, así como la creación de empleos en la ruralía y la zona 
montañosa deben ser las metas que propicien una mejor utilización del beneficio de los incentivos 
agrícolas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 
1985, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 5.- Poderes de la Administración 
A los fines y propósitos por los cuales se crea, la Administración tendrá todos los poderes que 
sean necesarios o convenientes, incluyendo, sin que en forma alguna se entienda como una  
limitación, los siguientes: 
  (1) .......... 

(a) ...... 
(b) ...... 
(c) ...... 
(d) ...... 
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(e) ...... 
(f) ...... 

(2) Conceder y pagar subsidios o incentivos y reembolso de pagos del salario suplementario a 
los agricultores, a base de los niveles de producción. La Administración deberá establecer por 
reglamento las normas, criterios y procedimientos que regirán la concesión de subsidios e 
incentivos. Dicho reglamento deberá tener la aprobación del Secretario del Departamento de 
Agricultura y no entrará en vigor hasta tanto sea debidamente promulgado conforme las 
disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. Se comenzará el pago de subsidios o 
incentivos y reembolso de pagos de salario suplementario a base de los niveles de producción en 
aquellas empresas que hayan sido ordenadas por la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias”. 
(3) ......”  
Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación a los fines 

de la progulmación de los reglamentos necesarios para su implantación, y en un término de seis (6) 
meses después de su aprobación para los demás propósitos.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 803, el 
cual ha sido descargado de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor. 
 

“LEY 
Para añadir al Capítulo I Artículo 3 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según 

enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico del 1996” un nuevo inciso 
(i) y reenumerar los actuales incisos (i) al (hh) como (j) al (ii), a los fines de añadir la definición de 
Centro de Servicios al Cliente; enmendar el Capítulo III Artículo  4 y inciso (j) a los fines de ordenar 
a toda compañía de telecomunicaciones la obligación de establecer Centros de Servicios al Cliente 
en los Municipios de Vieques y Culebra; para crear un nuevo inciso (c) al Capítulo III Artículo 5 a 
los fines de establecer las penalidades por el  incumplimiento de esta Ley; y ordenar a la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones la adopción de reglamentación necesaria dentro de los 
noventa (90) días de la vigencia. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el Puerto Rico contemporáneo el servicio telefónico accesible y de calidad es uno esencial 

para los ciudadanos de nuestra sociedad. Por ende es obligación del Estado asegurar que los 
proveedores privados de dichos servicios se brinden de una manera eficiente, accesible y equitativa. 

Por más de diez (10) años la Puerto Rico Telephone Company mantuvo en Vieques una 
oficina para brindar servicio a todos los residentes de esta isla y poder resolver cualquier problema 
de pagos o servicio. A raíz de la venta de la Telefónica, estos servicios fueron descontinuados y la 
Oficina de Servicio fue cerrada por alegados problemas económicos en dicha sucursal. Por 
consiguiente los residentes de Vieques se ven obligados a resolver sus problemas telefónicos en 
Fajardo o por vía telefónica, creando unos grandes inconvenientes a estos ciudadanos. 

Las islas Municipios de Vieques y Culebra hoy día no cuentan con una Oficina de Servicio 
que pueda mantener eficientemente este servicio básico como lo es el teléfono y que pueda ofrecerle 
servicios a sus abonados directamente en sus comunidades. Tanto Vieques como Culebra tienen que 
gestionar sus pagos de teléfono y solicitar servicios en otros municipios aledaños, obligando a que 
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ciudadanos con impedimentos y envejecientes tengan que viajar largas horas para obtener sus 
servicios. 

Asi las cosas, el caso específico de Vieques y Culebra es uno distinto a otros municipios y 
comunidades.  Por la realidad geográfica, Vieques y Culebra son municipios no contiguos, ni 
conectados por tierra a lo que comúnmente se conoce como “la isla grande”. Esto hace de estos dos 
municipios comunidades aisladas que requieren atención especial para este problema. 

Por lo antes expuesto esta Asamblea Legislativa entiende que es meritorio legislar a los fines 
de que los abonados de las islas Municipios de Vieques y Culebra tengan sus propias Oficinas de 
Servicio de la Puerto Rico Telephone Company y de cualquier otra compañía proveedora de servicio 
telefónico que les brinde el mismo. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade al Capítulo I Artículo 3 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 
1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico del 1996” un 
nuevo inciso (i) y reenumerar los actuales incisos (i) al (hh) como (j) al (ii) de forma tal que lea:  

“(i) Centro de Servicios al Cliente.- significa cualquier local, unidad móvil, kiosko, o 
estación creada con el fin de ofrecer servicios al usuario y la asistencia necesaria para 
la tramitación de las gestiones necesarias para el uso y disfrute de los servicios de 
telecomunicaciones.” 

Artículo 2.- Se enmienda el Capítulo III Artículo 4 y inciso (j) de la Ley Núm. 213 del 12 de 
septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
del 1996”, para que lea como sigue: 

“(j) Todo acarreador de servicio conmutado local ofrecerá acceso confiable y no 
discriminatorio al servicio de asistencia de directorio; servicio de operador(a); 
servicio de relevo; servicio de reparación; servicio 911; donde aplique; a las guías 
telefónicas; servicio de referido y cambio de número; y proveerá a toda compañía de 
telecomunicaciones que lo solicite, a precios razonables, el nombre y dirección de sus 
clientes para propósitos de facturación y los nombres y direcciones de sus clientes 
que hayan sido publicados en una guía de teléfono publicada directa o indirectamente 
por dicho acarreador, para propósito y bajo términos y condiciones a ser negociados 
por las partes. Todas las compañías de telecomunicaciones cooperarán para ofrecer 
servicios confiables del sistema 911 y de relevo. Toda compañía de 
telecomunicaciones sujeta a las disposiciones de esta Ley deberán mantener Centros 
de Servicios al Cliente en los Municipios de Vieques y Culebra.” 

Artículo 3.- Se añade un inciso (c) al Capítulo III Artículo III 5 de la Ley Núm. 213 del 12 de 
septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 
del 1996”, para que lea como sigue: 

“(c) Toda compañía de Telecomunicaciones que ofreciendo servicios a los 
municipios de Vieques y Culebra no cumplan con las disposiciones de esta ley estará 
sujeto a una multa impuesta por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 
hasta un máximo de quinientos (500) dólares diarios desde el momento que la Junta 
haga su determinación hasta que se establezca la oficina de servicios.” 

Artículo 4.- Se ordena a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la adopción de 
reglamentación dentro de los próximos noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley para 
viabilizar el establecimiento de los Centros de Servicios al Cliente requeridos en la presente 
legislación. 
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Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación; 
excepto el Artículo 4 que comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 798, el 

cual ha sido descargado de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales. 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, a 

fin de disponer que la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, así 
como a cualquier organismo gubernamental que participe en la regulación de la construcción en 
Puerto Rico, exima a las personas con impedimentos, sus familiares o tutores legales y a las 
instituciones sin fines de lucro, del pago de derechos de construcción, remodelación, alteración o 
mejora cuando la obra sea con el fin de facilitar el acceso y  movimiento de la  persona con 
impedimento.   

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico existe un sinnúmero de personas con impedimentos. Según estadísticas, el 
número de personas con impedimentos asciende a las 800,000. Muchas veces, el acceso y el 
movimiento de estas personas se torna muy difícil porque no se cuenta con las facilidades físicas 
apropiadas. El acceso y el movimiento de estos ciudadanos se ve entorpecido por la carencia de 
estructuras físicas que le liberen total a parcialmente de la dependencia de otros.   

Es necesario ofrecer a toda persona con impedimento, sus familiares o tutores legales la 
oportunidad de desarrollar los mecanismos necesarios para el manejo y movimiento de las personas 
con impedimento, como parte integral de nuestra sociedad, sin que ello implique un costo adicional.     
La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, tiene como fin proteger a toda persona 
con impedimentos, prohibiendo el discrimen por razón de su impedimento físico o mental. Resulta 
imperante que esta Asamblea Legislativa otorgue los incentivos necesarios que ayuden a fomentar 
en nuestra sociedad la búsqueda de la integración de esta población que día a día intenta participar y 
aportar más al desarrollo del pueblo puertorriqueño. Siempre debemos ofrecer un ambiente cómodo 
y facilitador a las personas con impedimentos. Es por ello, que la aprobación de esta medida permite 
que un mayor número de familias en Puerto Rico realicen las adaptaciones necesarias para liberar 
parcialmente a las personas con impedimento de la dependencia que su condición, junto a las 
barreras arquitectónicas, le imponen. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según 
enmendada, para que se lea de la siguiente forma: 

“Artículo 8.- Reorganización de programas y facilidades 
(a) Las instituciones públicas o privadas deberán comenzar y efectuar, en la medida que sus 

recursos económicos y facilidades lo permitan, una reorganización y reestructuración de 
sus programas y facilidades para que en su totalidad sean accesibles a las personas con 
impedimentos físicos, mentales o sensoriales. A tales efectos, el Procurador de las 
Personas con Impedimentos podrá solicitar que sometan un plan sobre los métodos 
necesarios para lograr tal accesibilidad, el cual deberá contener medidas tales como: 
rediseño de equipo, asignación de clases o actividades a edificios accesibles, asignación 
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de ayudantes a las personas con impedimento, alteración de las facilidades existentes o 
construcción de nuevas. En la selección de métodos para hacer que su programa sea 
accesible a las personas con impedimentos, las instituciones públicas o privadas deberán 
dar prioridad a aquellos métodos o medidas que permitan la  implantación de los mismos 
de una manera integrada, fácil y eficaz. 

(b) Las Instituciones Sin Fines de Lucro que estén así debidamente inscritas en el 
Departamento de Estado, podrán solicitar de la Junta de Planificación y de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, así como a cualquier organismo 
gubernamental que participe en la regulación de la construcción en Puerto Rico, exima 
del pago de derechos de construcción, remodelación, alteración o mejora, cuando la obra 
sea a fin de facilitar  el acceso y movimiento de personas con impedimentos. Igualmente 
las personas con impedimentos, sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad y 
segundo grado de afinidad o tutores legales podrán solicitar la exención del pago de 
derechos de construcción, remodelación, alteración o mejora, cuando la obra sea a  fin de 
facilitar el acceso y movimiento de las personas con impedimento a su propia vivienda 
como a la de sus familiares.”   

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

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

Cámara 533, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de siete mil novecientos cuarenta y 

cuatro (7,944) dólares de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para la realización de mejoras permanentes en la residencia de la señora Marta Bouson 
García, ubicada en la Calle 5, Bloque 20, Kennedy Hills, Trujillo Alto y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de siete mil novecientos 
cuarenta y cuatro (7,944) dólares de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 
8 de agosto de 1998, para la realización de mejoras permanentes en la residencia de la señora Marta 
Bouson García, Seguro Social Núm. 581-92-9193, ubicada en la Calle 5, Bloque 20, Urb. Kennedy 
Hills, Trujillo Alto. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 595, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente 

asignados al Club Camioneros y Equipo de Baseball Torrimar de fondos consignados mediante la 
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Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser destinados a la estudiante Linda 
G. López Rivera para viaje educativo a las facilidades de la Nasa y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
originalmente asignados al Club Camioneros y Equipo de Baseball Torrimar de fondos consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser destinados a la 
estudiante Linda G. López Rivera para viaje educativo a las facilidades de la Nasa.  

Sección 2.- Los fondos reasignados 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 596, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, destinados para el Federación Deportiva de Guaynabo; autorizar 
la transferencia y el  pareo de fondos. 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000)  dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de 
la Cámara Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, destinados para el Federación Deportiva de 
Guaynabo. 

Sección 2.- Los fondos reasignados 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 501, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 

originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 y 533 de 18 de agosto de 1999; para realizar las obras 
descritas 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: 
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Sección 1.- Se reasigna al Departamento de la Familia la cantidad de noventa mil (90,000) 
dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 y 533 de 18 de agosto de 1999; para 
realizar las siguientes obras permanentes: 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA: 
a.  Para ser transferidos a la Escuela MaríaTeresa  
 Serrano, para la construcción de edificio prefabricado  
 para cubrir la cancha de baloncesto y para otras mejoras $54,500 
b. Para ser transferidos a la Escuela Luis Muñoz Marín  
 para la construcción de área de gazebo en madera $6,500 
c. Para ser transferidos a la Escuela Jardines de Country Club,  
 para la instalación de rejas, techo y estaciones de juego  10,000 
d. Para ser transferidos a María Rodríguez Isaac, 
 SS 582-14-3270, Sector la 44 Barrio Sabana Abajo,  
 para la Construcción de vivienda                          5,000 
e. Para ser transferidos a María Esther Rodríguez, 
 SS 583-01-2978, Sector la 44 Barrio Sabana Abajo,  
 Para la construcción de vivienda 5,000 
f. Para ser transferidos a Juanita Andino Rodríguez Isaac, 
 SS 581-88-6207, Sector la 44 Barrio Sabana  
 Abajo, para mejoras a la vivienda 3,000 
g. Para ser transferidos a Ramona Figueroa Llanos,  
 SS 583-46-2891, Callejón Fargas Barrio Sabana  
 Abajo, para mejoras a la vivienda  1,000 
h. Para ser transferidos a Aida Esther Isaac Clemente,  
 SS 581-84-4894, Carretera 190 Barrio Sabana Abajo,  
 para construcción de vivienda        5,000 
i. Para ser transferidos a José Manuel Domenech  
 Nieves, SS 581-90-8903, Ave. San Marcos, Ext. 
 El Comandante, para mejoras a la vivienda  1,000 
  TOTAL $90,000 

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

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

 
- - - - 

 
 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  la Resolución Conjunta de la 
Cámara 315, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatrocientos cincuenta (450.00) 

dólares, de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para 
la joven Jimnellys Díaz Nieves, con el propósito de ser utilizados para el gasto de participación en el 
concurso de Miss National Pre-Teen y autorizar el pareo de los fondos asignados.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatrocientos cincuenta 
(450.00) dólares, de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998 para la joven Jimnellys Díaz Nieves, con el propósito de ser utilizados para el gasto de 
participación en el concurso de Miss National Pre-Teen.  

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

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

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

567, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Defensa Civil del Municipio de Manatí, la cantidad de dos mil (2,000) 

dólares, originalmente asignados a la Asociación de Veteranos de Manatí, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para compra de equipo, materiales, etc., y autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, fue asignada la 

cantidad de dos mil (2,000) dólares para la Asociación de Veteranos del Municipio de Manatí.  
De conformidad con la certificación enviada por el Municipio de Manatí, se desprende que 

estos fondos están en sus arcas sin haber sido utilizados. 
Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de reasignar a la Defensa Civil del Municipio de 

Manatí, dichos fondos para compra de equipo, materiales, otros. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a la Defensa Civil del Municipio de Manatí, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, originalmente asignados a la Asociación de Veteranos de Manatí, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para compra de equipo, materiales, etc.  

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

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 

597, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

originalmente asignados al Departamento de Salud para el señor Juan Carlos Guerra de fondos 
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consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Programa Apícola de la Defensa Civíl, y autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE  POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente asignados al Departamento de Salud para el señor Juan Carlos Guerra de fondos 
consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Programa Apícola de la Defensa Civil. 

Sección 2.- Los fondos reasignados 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 

457, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares, originalmente 

asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm 7, inciso 56 de la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, como aportación para la instalación y/o traslado de 
poste de alumbrado en el Sector El Chícharo de Bayamón; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 7, inciso 56 de 
la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, como aportación a la señora Ana Helen 
Fernández Mulero, para la instalación y/o traslado de poste de alumbrado en la Carr. 167 Ramal 829 
Km 3 Hm 7 Bo. Buena Vista del Sector El Chícharo de Bayamón. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Bayamón a parear estos fondos reasignados con 
fondos federales, estatales y municipales. 

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

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

563, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de seis mil cuatrocientos doce dólares 

con cuarenta y ocho centavos (6,412.48), originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes para compra de materiales, viajes para competencias, aportación a la Asociación 
Recreativa Bo. Mariana Inc. Naguabo, aportación a la Asociación Recreativa Bo. Florida, Naguabo 
y para la Asociación Recreativa Bo. Rioblanco, Naguabo de fondos consignados en la Resolución 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6944 

Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Humacao la cantidad de seis mil cuatrocientos doce 
dólares con cuarenta y ocho centavos (6,412.48), originalmente asignados al Departamento de 
Recreación y Deportes para compra de materiales, viajes para competencias, aportación a la 
Asociación Recreativa Bo. Mariana Inc. Naguabo, aportación a la Asociación Recreativa Bo. 
Florida, Naguabo y para la Asociación Recreativa Bo. Rioblanco, Naguabo de fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla 
a continuación: 

(a) María M. Díaz Díaz 
 S.S. 584-88-9090 
 Edif. 9, Apto. 137, Humacao PR 00791 
 Para gastos funerales de Yalitza G. Flecha  $1,000 
(b) Mayra Berríos 
 S.S. 583-75-2037 
 HC-01 Box 6970 
 Las Piedras, Puerto Rico 00771 
 Para gastos de viaje del Congreso Interamericano de Psicología 1,000 
(c)  Cristina Rohena 
 S.S. 598-14-8900 
 Camino del Mar 7011 
 Toa Baja, PR  00949 
 Para gastos de estudios 2,000 
(d) Primer Festival Enchumbao de Naguabo 
 P. José A. Rivera Maldonado 
 Para gastos del Festival 1,912.48 
(e) Myriam Robledo Muriel 
 S.S. 584-30-3535 
 HC-04 Box 12745 
 Humacao, PR 00791 500 
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 

617, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos (500) dólares de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 para transferir a la joven 
Elaine Marie Arzuaga Pagán, para gastos de tratamiento post operatorio, autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos (500) dólares de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 para transferir 
a la joven Elaine Marie Arzuaga Pagán, para gastos de tratamiento post operatorio. 

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

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

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

598, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de trescientos (300) dólares, 

originalmente asignados al Club Balompie Lincoln, Inc. de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser transferidos al estudiante Gabriel 
Ortiz Alamo para viaje a Washington programa de Fundación "Close Up" y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de trescientos (300)  dólares, 
originalmente asignados al Club Balompie Lincoln, Inc. de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser transferidos al estudiante Gabriel 
Ortiz Alamo para viaje a Washington programa de Fundación "Close Up." 

Sección 2.- Los fondos reasignados 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 

602, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (b), Artículo 1 de la Resolución Conjunta Núm. 446 de 11 de agosto de 

2000, a los fines de redirigir para otros usos los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (b), Artículo 1 de la Resolución Conjunta Núm. 446 de 11 de 
agosto de 2000, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.- Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) 
dólares, para la realización de las siguientes obras y mejoras permanentes en dicha municipalidad: 

(a) ----- 
(b) Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
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 Municipio, para tachar área de Gazebo y construir área de 
 juego para niños en la Urb. Tierra Alta III  18,000” 
Artículo 2.- 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 

456, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

originalmente asignados a dicho municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 26, inciso 59 
de la Resolución Conjunta Núm. 606, de 2 de septiembre de 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Juana Díaz la cantidad de quinientos (500) dólares, 
originalmente asignados a dicho municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 26, inciso 59 
de la Resolución Conjunta Núm. 606, de 2 de septiembre de 2000, como aportación a la Comunidad 
Santa Rita I, para la celebración del Día Familiar.  

Sección 2.- Los fondos reasignados 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 

261, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de cincuenta mil 

(50,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la Comisión Organizadora del 
Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Durante los días 28 de octubre al 2 de noviembre de 2001 se celebrará en San Juan, Puerto Rico, 

el Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. 
Dicho evento jurídico-científico está patrocinado por la Asociación Iberoamericana de Juristas 

del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, Dr. Guillermo Cabanellas, el Departamento de Estado de 
Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y por varias 
organizaciones sindicales. 

Los más destacados Profesores, Decanos de distintas Universidades Iberoamericanas y del 
Caribe, así como Magistrados, Ministros del Trabajo, Tratadistas, Abogados de Empresas y Sindicatos 
han confirmado su asistencia para este importante encuentro. Además, han sido invitados distintos 
Presidentes de Repúblicas de Iberoamérica y el Caribe, entre ellos el Excelentísimo Señor Andrés 
Pastrana, Presidente Constitucional de Colombia, el Excelentísimo Señor Vicente Fox, Presidente 
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Constitucional de México, el doctor Rafael Caldera Rodríguez, Ex-Presidente Constitucional de 
Venezuela, el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, Ex-Presidente Constitucional de Perú, Tratadistas y 
destacados Juslaboristas. 

En este evento, donde asistirán destacados estudiosos del Derecho Laboral y la Seguridad Social 
se discutirán y analizarán temas de trascendental importancia para el desarrollo político, económico y 
social de nuestros pueblos, entre ellos: 

(1) Los Sindicatos, Ascenso o Descenso de la Fuerza Sindicada Bajo las Nuevas Corrientes 
Tecnológicas, Proyecciones Futuras; 

(2) La Seguridad Social y los Accidentes del Trabajo Bajo la Nueva Optica de la Privatización 
y la Globalización; 

(3) La Sindicación de los Empleados Públicos y el Derecho a la Huelga de Estos, Bajo las 
Normas Jurídicas Imperantes en los países        Iberoamericanos y del Caribe; y  

(4) La Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral y sus Derechos Bajo las Democracias 
Iberoamericanos y del Caribe. 

En este importante encuentro estarán representados alrededor de veintidós (22) países de 
Iberoamérica y el Caribe. 

Este Congreso prestigia y realza el nombre de nuestro querido Puerto Rico en Iberoamérica, el 
Caribe y el Mundo. Puerto Rico asume de esta forma el lugar de liderato de un claro concepto de 
prosperidad económica en el contexto social e industrial, capaz de competir en mercados industriales 
del mundo. 

La sociedad puertorriqueña ha puesto siempre su esperanza en los procesos de interrelación y 
unificación de los pueblos como una forma efectiva para abrir nuevos derroteros y nuevas relaciones 
con otros países donde Puerto Rico sea el punto que unifique y fomente el desarrollo comercial y 
económico entre los distintos países de América. 

Este importante encuentro de tan destacadas personalidades y estudiosos de las disciplinas del 
Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, establecerá un paso firme que ayudará a Puerto Rico a 
convertirse en el ente que logre el clima propicio para crear procesos de planificación económica donde 
la estructura empresarial sea capaz de generar nuevos empleos y ofrecer las mejores condiciones de 
trabajo. Tenemos el compromiso patriótico de unirnos en un acto colectivo con otros países hermanos 
para enfrentarnos en forma colectiva al grave problema social del desempleo. El hecho de seleccionar a 
Puerto Rico para este significativo encuentro Iberoamericano nos honra y nos prestigia como pueblo 
que se adelanta a los acontecimientos presentes y futuros. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:    

Sección 1.- Asignar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la Comisión Organizadora 
del Segundo Encuentro Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. 

Sección 2.- La Comisión Organizadora del Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al 
Trabajo y la Seguridad Social deberá rendir un informe a la Comisión del Trabajo de la Cámara sober el 
uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

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

435, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 24 
de julio de 1997 inciso F, para construcción de un muro de contención en el Sector Gule, Bo. 
Minillas de Bayamón y autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Número 224 de 24 de julio de 1997 inciso F, para construcción de un muro de contención en el 
Sector Gule, Bo. Minillas de Bayamón.   

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

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 

434, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de 

seis mil quinientos (6,500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 24 de julio de 1997 
inciso F, con el propósito de la compra de 18 tubos para la canalización de aguas pluviales del 
Sector Las Torres, Carr. 830 K.m. 2.3, Bo. Cerro Gordo de Bayamón y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.   
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la 
cantidad de seis mil quinientos (6,500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 24 de julio 
de 1997 inciso F, con el propósito de la compra de 18 tubos para la canalización de aguas pluviales 
del Sector Las Torres, Carr. 830 K.m. 2.3, Bo. Cerro Gordo de Bayamón.   

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

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 

463, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
originalmente asignados para el Festival de Trovadores mediante el inciso 26 de la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para ser transferidos a la Oficina de Relaciones 
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Públicas para cubrir gastos de Fiesta Navideña en residenciales públicos del Precinto 8 de Bayamón, 
y autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
            Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
originalmente asignados para el Festival de Trovadores mediante el inciso 26 de la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para ser transferidos a la Oficina de Relaciones 
Públicas para cubrir gastos de Fiesta Navideña en residenciales públicos del Precinto 8 de Bayamón. 
 

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

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

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

123, la cual ha sido  descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares 

originalmente asignados en el inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 799 de 15 de diciembre de 
1999; para sufragar los gastos de la Tradicional Procesión de viernes santos de la Parroquia San 
Agustín de Lomas Verdes, Bayamón. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares 
originalmente asignados en el inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 799 de 15 de diciembre de 
1999; para sufragar los gastos de la Tradicional Procesión de viernes santos de la Parroquia San 
Agustín de Lomas Verdes, Bayamón. 

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 

341, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras De Viviendas la cantidad de 

$500,000; de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de un Centro de 
Envejecientes de 20 unidades de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo del 
Municipio de Utuado. 
 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de 
$500,000; de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de un Centro de 
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Envejecientes de 20 unidades de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo del Municipio 
de Utuado. 

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

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

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

482, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000,  para ser 
utilizados por la Corporación Desarrolladora de Vivienda de las Barriadas de Israel y Bitumul en la 
construcción  de una Cancha de Hand Ball, en la Barriada Israel de Hato Rey y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser 
utilizados por la Corporación Desarrolladora de Vivienda de las Barriadas de Israel y Bitumul en la 
construcción de una Cancha de Hand Ball, en la Barriada Israel de Hato Rey. 

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

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

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

489, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 

Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la Escuela Juanita 
García Peraza de Hato Rey, en la construcción de una trampa de grasa en el área del comedor y 
convertir una glorieta existente en un salón de actividades y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras 
de las Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la 
Escuela Juanita García Peraza de Hato Rey, en la construcción de una trampa de grasa en el área del 
comedor y convertir una glorieta existente en un salón de actividades. 
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Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y federales. 

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

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

490, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la construcción y el 
establecimiento de una Biblioteca Electrónica en el Precinto 2, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la 
construcción y el establecimiento de una Biblioteca Electrónica en el Precinto 2. 

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

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

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

491, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 

Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 para ser utilizados por la Escuela Juan 
Ramón Jiménez de Hato Rey, en la corrección de filtraciones en el techo de tres salones de clases y 
para extender la verja existente, y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de 
las Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 para ser utilizados por la Escuela Juan 
Ramón Jiménez de Hato Rey, en la corrección de filtraciones en el techo de tres salones de clases y 
para extender la verja existente. 

Sección 2.- Los fondos asignados en 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.” 
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- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee  la Resolución Conjunta de la Cámara 

622, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón doscientos 

mil (1,200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin de realizar obras y proyectos de 
mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón 
doscientos mil (1,200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el siguiente Programa: 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS DE 
AGUA Y MINERALES 

a) Limpieza de Río Guayanilla, Guayanilla 1,200,000 
  TOTAL 1,200,000 
Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales para que 

acepte a nombre del Gobierno de Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero provenientes de 
ciudadanos y empresas privadas que a su juicio sean necesarias para los fines expresados en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Recursos Naturales y Ambientales a contratar 
con los gobiernos municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y Gobierno Federal el desarrollo de las obras a que se 
refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el 
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las 
partidas incluidas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza al Administrador de la Administración el pareo de los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

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

257, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar una moratoria de 6 meses en la aplicación de los artículos 18 de la ley 136 del 3 

de junio de 1976. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El agua es un recurso natural de importancia vital para el ser humano. Mediante la ley 136 

del 3 de junio de 1976 el gobierno del Estado Libre Asociado reconoce la importancia de este 
recurso natural y la necesidad de reglamentar su uso y disposición de manera que se pueda 
maximizar su aprovechamiento sin menoscabar las fuentes que proveen el mismo. El Departamento 
de Recursos Naturales en cumplimiento con dicha ley ha adoptado el reglamento requerido por la 
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misma para viabilizar la política pública y las disposiciones de esta. No obstante es necesario que 
para la adecuada administración de esta ley y sus reglamentos el Departamento de Recursos 
Naturales sea ágil en dar curso a los trámites administrativos de las solicitudes de permisos y 
franquicias. Ante la posibilidad de que el departamento no este siendo diligente en este 
departamento no este siendo diligente en este procedimiento, las multas que el Cuerpo de Vigilantes 
del Departamento se están imponiendo a aquellos operadores que no tienen sus permisos o 
franquicias al día. Estas multas pueden ser de hasta 50,000 y en la practica se suelen imponer de 
500.00 diarios ciertamente es una multa onerosa, que estaría adecuada a no ser que en la mayoría de 
los casos, según se informa, se imponen a operadores que no tienen sus franquicias o permisos al día 
debido a tardanzas injustificados por parte del propio Departamento. 

Si consideramos que debido a los serios problemas que enfrenta el gobierno con el 
suministro de agua potable y a la importancia que tienen el consumo de agua embotellada, permitir o 
dificultar la operación de pozos o aliento al consumo de agua embotellada extranjera que tal vez no 
ha pasado por proceso de evaluación de calidad de agua como los hay en Puerto Rico. 

Ante esta problemática es necesario decretar una moratoria en la aplicación del artículo 18 de 
esta ley a fin de permitir que el Departamento de Recursos Naturales haga los ajustes 
administrativos necesarios para que la concesión de permisos y franquicias no tengan dilaciones 
innecesarias y que los operadores de pozos no paguen multa por violaciones provocados por la 
misma agencia. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Inciso 1.- Se declara una moratoria de 6 meses en la aplicabilidad del Artículo 18 de la ley 
136 del 3 de junio de 1976. 

Inciso 2.- El Departamento de Recursos Naturales establecerá los mecanismos necesarios 
para que la concesión de permisos y franquicias no sufra demoras innecesarias en su otorgación. 

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

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 383, el cual 

ha sido descargado de la Comisión de Hacienda. 
 

“LEY 
Para institucionar el Programa "Adopte una Hectárea" adscrito al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales a los fines de promover donativos para la adquisición de áreas de alto valor 
natural. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha adquirido a través del Programa 

de Patrimonio Natural creado por la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 1988, conocida como "Ley del 
Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico", áreas de alto valor natural.  Dicha Ley provee para 
aceptar donaciones de dinero, así como de bienes y derechos muebles o inmuebles, por parte de 
personas o e entidades con o sin fines de lucro. Aunque se provee que las donaciones serán 
deducibles para propósitos contributivos, la Asamblea Legislativa entiende que es menester 
implantar un programa para proveer otros incentivos a las personas que hagan donativos. Este 
programa proveerá a las personas o entidades con o sin fines de lucro que ofrecen donativos, un 
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certificado de reconocimiento con una fotografía de la hectárea que fue adquirida con el donativo. 
Esto dará mayor satisfacción y certeza al donante de que su contribución se utilizó para la 
adquisición de áreas naturales, y podrá ser utilizado por las entidades con o sin fines de lucro para 
sus campañas de publicidad. 
 
DECRETASE POR ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Creación 
Se crea el Programa "Adopte un Hectárea" adscrito al Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. 
Artículo 2.- Propósito 
El Programa tendrá como propósito proveer incentivos a las personas o entidades con o sin 

fines de lucro que participen en el mismo. 
Artículo 3.- Coordinar 
El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales designará un 

Coordinador, que será responsable del funcionamiento del Programa y podrá adscribir el Programa a 
una unidad dentro del Departamento relacionada con la adquisición de terrenos. 

Artículo 4.- Funciones del Coordinador 
(a) Preparará e implantará, en coordinación con el Secretario, las normas y, reglas que 

regirán el Programa, incluyendo su plan de trabajo. 
(b) Gestionará asignaciones y donativos para la adquisición de las áreas de valor natural que 

serán incluidas en el Programa.  
(c) Coordinará con las unidades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la 

adquisición de los terrenos a ser incluidos en el Programa.  Identificará las hectáreas que 
serán adoptadas bajo el Programa y proveerá los certificados de reconocimiento y otros 
incentivos.    

(d) Supervisará el desarrollo y crecimiento del Programa. 
(e) Establecerá los criterios e identificará la localización, características y el potencial de los 

recursos y su susceptibilidad a sufrir daño o agotamiento y notificarlo a la Junta de 
Planificación. 

Artículo 5.-Incentivos 
El Coordinador proveerá a las entidades y personas que participen en el Programa un certificado 

de reconocimiento y una fotografía de las hectáreas que han sido adoptadas, una vez se haya culminado 
el proceso de adquisición del área de alto valor natural. El mismo podrá ser utilizado por las entidades 
con o sin fines de lucro para sus campañas de publicidad.  Además, podrán, instalar un rótulo con el 
nombre del donante en una finca que haya sido adquirida con el donativo de la entidad.  Este incentivo 
se limitará a los donativos que excedan una cantidad a fijarse mediante reglamento.  Se permitirá la 
visita de los participantes a las hectáreas adoptadas, en coordinación con los funcionarios que manejan 
las áreas naturales incluidas en el Programa.  Además, el Departamento podrá  diseñar actividades en el 
que se fomente la participación ciudadana y de organizaciones ambientales. 

Los donativos no tendrán que ser utilizados exclusivamente en metálicos y el Departamento 
fijará mediante Reglamento los bienes que podrán ser donados.  Se creará además un Reglamento para 
establecer la forma y manera en la que el Departamento pueda aceptar donaciones onerosas sin que se 
considere bajo ninguna de las circunstancias que el Departamento entrará en una relación contractual 
bilateral con el donante en la cual la agencia se obligue hacer alguna prestación a cambio del donativo, 
salvo lo dispuesto con esta Ley. 

Artículo 6.- Fondo Especial 
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El dinero recaudado será depositado en una Cuenta Especial en el Fondo Especial a favor del 
Departamento, en adelante denominado “ Fondo” , según lo dispuesto en la Ley Núm. 150 del 4 de 
agosto de 1988, conocida como “ Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico”  y serán 
depositados en una Cuenta Especial. 

Artículo 7.- Campañas de Educación 
El Departamento establecerá unas campañas de educación mediante el desarrollo de videos, 

concursos de afiches, conferencias y adiestramientos así como en los medios de difusión pública que 
promoverán la participación en el Programa.  Además, coordinará con organizaciones ambientales, 
comunidades, entre otros, para fomentar la participación de éstos. 

La campaña de educación podrá ser un esfuerzo colaborativo entre agencias gubernamentales. 
Artículo 8.- Acuerdos de Manejo 
El Departamento en conjunto con las agencias concernidas delimitarán los usos, potencial de los 

recursos y las características del área de valor natural propuesta que se incluirá dentro del Programa.  
Además se establecerán acuerdos de manejo en el que se ofrecerá a las comunidades aledañas 
participación en el disfrute de las áreas ambientales de servicios. 

Artículo 9.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
500, la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de ciento 

veintitrés millones novecientos noventa y seis mil (123,996,000) dólares, a fin de honrar durante el año 
fiscal 2001-02 el pago principal e interés de la deuda acumulada por las agencias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se consigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de 
ciento veintitrés millones novecientos noventa y seis mil (123,996,000) dólares, a fin de honrar durante 
el año fiscal 2001-02 el pago de principal e interés de la deuda acumulada por las agencias del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento a ser sufragada con recursos 
provenientes del Fondo General. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2001.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 214, con su informe; y el 
Proyecto de la Cámara 386. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, léase las mismas. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 214, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semi-públicas y privadas sin 
fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la cantidad de diecinueve millones doscientos cincuenta  (19,250,000) 
dólares bajo la custodia de las agencias que se indican más adelante y según se distribuye en esta 
Resolución Conjunta los donativos para entidades e instituciones semi-públicas, públicas y privadas 
cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas de bienestar social, de la salud, 
educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 
Donativos a organizaciones particulares 
Agencia de Servicios Sociales Pentecostés - Arecibo $20,000 
Ahora Libres en Cristo - Las Piedras 5,000 
Alianza para un Puerto Rico sin Drogas - San Juan  55,000 
Asociación de Serv. a Ex-Adictos y 
Ex-Convictos Reh. (ASSEER)- Trujillo Alto 100,000 
Casa Joven del Caribe, Inc. – Dorado 15,000 
Casa La Providencia, Inc. - San Juan 205,000 
Centro Clínico Nuevas Actitudes, Inc. – Caguas 5,000 
Centro de Amor El Elión, Inc. - San Juan 15,000 
Centro Madre Dominga (Casa de Belén) 25,000 
Centro Orientación y Rehabilitación Drogadictos y 
Alcohólicos de Puerto Rico, Inc. - CORDA- Humacao 70,000 
Centro de Rehabilitación El Alfarero, Adjuntas 30,000 
Centros Sor Isolina Ferré, Inc. - Caimito 150,000 
Centros Sor Isolina Ferré, Inc. - Playa Ponce 800,000 
Centro de Transformación de Hombres Adictos, Alc. 
Y Deambulantes de Ponce 10,000 
Comité Pro Ayuda Rehabilitación del 
Confinado, Inc. - Coamo 5,000 
Concilio Int. de Iglesias Cristianas Int., Inc. – Carolina 10,000 
 Cuerpo Evangelístico Shalom Adonai, Inc. - Aguas Buenas 30,000 
El Arca, Hogar para Mujeres, Inc. - Río Grande 45,000 
Fundación U.P.P.E.N.S., Inc. - Vega Baja 10,000 
Hogar Albergue Mujeres en Restauración, Inc. Isabela 25,000 
Hogar Camino a la Salvación 11, Inc. – Bayamón 10,000 
Hogar Cuidado Prolongado Rosa y Moncho, Inc. - Carolina 7,000 
Hogar Dios es Nuestro Refugio, Inc. – Guaynabo 20,000 
Hogar El Buen Samaritano, Inc. - Caguas 45,000 
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Hogar El Nazareno, Inc. 25,000 
Hogar Fuente de Vida, Inc. - Juncos 50,000 
Hogar Fuente de Vida, Inc. –Bayamón 10,000 
Hogar Jesús Inc. Añasco y COPAS de Mayagüez 25,000 
Hogar Monte Sión, Inc. – Santurce 5,000 
Hogar Nuevo Pacto, Inc. – Juncos 10,000 
Hogar Renovados en Cristo, Inc. - Bayamón 30,000 
Hogar Resurección, Inc. – Caguas 30,000 
Hogar Santísima Trinidad, Inc. - Toa Alta 15,000 
Hogar Siloé en la Montaña, Inc. – Barranquitas 8,000 
Hogar Un Nuevo Camino, Inc. – Guayama 20,000 
Hogares CREA, Inc. - San Juan 2,100,000 
Labor Safe Harbor for Workers Corporation, Inc. - San Juan 20,000 
Logros de Puerto Rico, Inc.  40,000 
Lucha contra el SIDA, Inc. - San Juan 20,000 
Mahanaim, Inc. – Salinas 10,000 
Ministerio Cristiano “Hogar Posada La Victoria”, Inc.-Toa Alta 75,000 
Ministerio Evangelístico El Eterno Yo Soy, Yauco 10,000 
Ministerio de Restauración Cristo Mi Fortaleza, Inc. – Humacao 5,000 
Ministerio de Restauración Amigos de Jesucristo 10,000 
Misión Alpha y Omega, Inc. - Trujillo Alto 18,000 
Misión Betesda, Inc. – Arecibo 20,000 
Misión de Refugio, Inc. – Ponce 90,000 
Misión Rescate, Inc. – Mayagüez 68,000 
Oficina de Orientación de Ayudas a Adictos y Alcohólicos, 
Génesis de Juncos  10,000 
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. – Aguada 15,000 
Reto Juvenil de Puerto Rico Youth Challenge, Inc. - Arecibo  18,000 
Silo Misión Cristiana, Inc. - Vega Baja 75,000 
Teen Challenge de Puerto Rico, Inc. – Bayamón 470,000 
The Rock City of Refugee, Inc. - Las Piedras 5,000 
Un Nuevo Renacer, Inc. – Corozal 5,000 
Voluntarios Unidos Sirviendo con Amor, Inc.– Naranjito 10,000 
  SUB-TOTAL $5,034,000 
COMPAÑIA DE TURISMO 
Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de 
Bartenders de Estados Unidos, Inc. – Guaynabo $20,000 
Corporación para el Desarrollo Integral 
del Ecoturismo en Puerto Rico, Inc.- San Juan 5,000 
  Sub-Total $25,000 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Asoc. de Distrito Conservación Suelo de  
Puerto Rico, Inc. - Orocovis $15,000 
Asoc. Pro Albergue y Protección de  
Animales, Inc. – Mayagüez 12,000 
Asoc. de Pescadores # 1, Inc. – San Juan 7,000 
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Asoc. de Pescadores Playa de Ponce 10,000 
Asoc. de Pescadores y Dueños de Botes, Guancha 5,000 
Asoc. Pequeños Agricultores Bo. Rabanal 5,000 
Ciudadanos Pro Albergue de Animales de 
Aguadilla, Inc. – Aguadilla 12,000 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Inc.- Río Piedras 20,000 
Comité de Desarrollo de los Recursos Comunidad, Inc. – Coamo 10,000 
Congreso de Pescadores de Puerto Rico, Inc.- Ceiba 10,000 
Grupo Ayuda a los Animales, Inc. – Fajardo 5,000 
Humane Society of Ponce, Inc. - Ponce 12,000 
Oro Agrario, Inc.  5,000 
Pare Este, Inc. – Fajardo 15,000 
Second Harvest of Puerto Rico, Inc. – Bayamón 5,000 
The Humane Society of Puerto Rico, Inc. – Guaynabo 20,000 
  SUB-TOTAL $ 248,000 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
Academia San Joaquín – Adjuntas $5,000 
Academia Santa Teresita, Inc. – Naranjito 10,000 
Art Conservation Institute of Puerto Rico, Inc.- San Juan 17,000 
Asociación de Educadores de la Salud, Inc.- San Juan 10,000 
Asociación Educación Familia y Comunidad de  
Puerto Rico, Inc. Concilio Estatal para la Educ.  
de la Fam. y la Com.)– Jayuya 5,000 
Asociación Padres de Estudiantes del Proyecto de Articulación 
Univ. de la Escuela Isabel Flores – Juncos 2,000 
Asociación Suzuki Violín, Inc. - San Juan 10,000 
Atrévete, Inc. - San Juan 10,500 
Banda Alberto Meléndez Torres, Inc. – Orocovis   16,000 
Banda Escolar de Peñuelas 25,000 
Batuteras de Sabana Grande 10,000 
Casa Montessori del Centro – Aibonito 10,000 
Centro de Adiestramiento y Servicios Comunitarios E.P.I., Inc.  
(Escuela para personas con Impedimentos) – Guayama 40,000 
Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas 
De Aprendizaje, Inc. - San Juan 65,000 
Centro de Promoción Escolar - Las Piedras 10,000 
Centro de Recursos Educativos de Toa Baja, Inc. - Toa Baja 5,000 
Centro Educación Especial Interdisciplinario 
Nuevos Horizontes – Bayamón 70,000 
Centro Met, Inc. - San Juan 10,000 
Centro Paraíso Infantil, Inc. – Yauco 4,000 
CHADD Capítulo de Dorado # 983, Inc. – Dorado 5,000 
Círculo Canaliano – Jayuya 20,000 
CODERI- Colegio de Educación Especial y Rehabilitación  
Integral - San Juan  80,000 
CODROSID, Inc. Comunidades contra Drogas y Sida – Guaynabo 40,000 
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Colegio Católico Coamo, Inc. 60,000 
Colegio de Párvulos, Inc. - San Juan 15,000 
Colegio Hogar Angeles Custodio - San Juan 10,000 
Colegio María Auxiliadora - San Juan 40,000 
Colegio Monserrate, Inc. – Bayamón 15,000 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Trujillo Alto, Inc 5,000 
Colegio San Francisco de Asis – Barranquitas 16,000 
Colegio San Gabriel, Inc. – San Juan 372,000 
Colegio San Juan Bautista de Orocovis 15,000 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Yauco, Inc.  10,000 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Guánica, Inc.  25,000 
Consejo Viequense de Niños Impedidos Múltiples – Vieques 5,000 
Corporación Santo Domingo Savio Escuela – Santurce  15,000 
Departamento de Educación Escuela La Esperanza - San Juan  20,000 
Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de P.R..-San Juan 40,000 
Escuela de Bellas Artes de Cayey 8,000 
Escuela de Capacitación Legal, Inc. - San Juan 5,000 
Escuela de la Comunidad Gabriela Mistral de Castañer 10,000 
Escuela de la Comunidad Fco. Rodríguez López de Guayanilla 
(Niños Impedidos)   30,000 
Escuela Especializada Libre de Música – Humacao 5,000 
Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli – Caguas 5,000 
Estudiantes Talentosos, Inc. - San Juan 7,000 
Festival Payasos Los Tres Amigos, Inc. – Cataño     15,000 
Fundación Antonio Reyes Delgado 5,000 
Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón 400,000 
Fundación Carlos A. Maestre - San Juan 9,000 
Fundación Isidro A. Sánchez – Bayamón   12,000 
Fundación Misión de Puerto Rico, Inc.- San Juan 5,000 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades - San Juan 10,000 
Impacto Artístico Estudiantil, Inc. - Sábana Grande 10,000 
Institute for the Technical and Occupational Careers, Inc. – Ponce 10,000 
Instituto Desarrollo Educativo de Familia (IDEFA), Inc. - San Juan  5,000 
Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, Inc. - San Juan 275,000 
Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico – Arecibo  30,000 
Instituto Vocacional Génesis, Inc.  20,000 
International Educational Development Service, Inc. – Carolina 30,000 
Jane Stern Dorado Community Library 20,000 
Juan Domingo en Acción, Inc. – Guaynabo 5,000 
Liceo Puertorriqueño de Procedimientos  
Parlamentarios, Inc. - San Juan 5,000 
Monteclaro, Inc. - Río Grande 15,000 
Padres y Amigos de la Banda Escolar de Lajas, Inc. – Lajas 5,000 
Programa del Adolescente en Naranjito 15,000 
Puerto Rico Youth at Risk, Inc. – Guaynabo 15,000 
Salesian Society Oratorio San Juan Bosco – Santurce 20,000 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez - San Juan 10,000 
Sociedad Histórica de Puerto Rico - San Juan 10,000 
Sociedad Pro Niños Sordos, Inc. de Ponce 40,000 
Te Queremos Ayudar, Inc. – Dorado 6,000 
Unidos por la Comunidad Ferrán 10,000 
Universidad de Ciencias Médicas de San Juan Bautista – Caguas 60,000 
  SUB-TOTAL $2,284,500 
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
Aeróbicos Marcos Bayamón, Inc. – Bayamón $5,000 
Asociación Central de Balompié de Puerto Rico, Inc. – Caguas 15,000 
Asociación Deportiva Gigantes de Adjuntas 5,000 
Asociación Los Chiringueros de Lajas 5,000 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico, 
Inc. - Aguas Buenas  5,000 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles 
de Baseball de Canóvanas, Inc. – Canóvanas 9,000 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de P. R., Inc. - San Juan 25,000 
Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Toa Baja 20,000 
Asociación Recreativa Urb. Bella Vista, Ponce 5,000 
Asociación Recreativa 4ta. Sección de Levittown 5,000 
Asociación Recreativa Residentes de Villa Carolina, Carolina 10,000 
Asociación Recreativa Urb. Villa del Carmen, Ponce 5,000 
Asociación Recreativa y Cultural de Villa Criollos, Inc. - Caguas 2,000 
Asociación recreativa Bo. Calabazas de San Sebastian, Inc. 8,000 
Asociación Recreativa del Barrio Piletas, Inc. – Lares 8,000 
Asociación Recreativa, Deportiva, Educativa y Cultural del  
Bo. Malezas Mayagüez Puerto Rico, Inc. – Mayagüez 9,000 
Asociación Recreativa Metropoli, Inc. – Carolina 5,000 
Boys Baseball de Puerto Rico, Inc. – Caguas 35,000 
Circuito Sureño de Beisbol Infantil y Juvenil, Inc. – Ponce 10,000 
Club Atlético de Levittown, Inc. 5,000 
Club Casa y Pesca Castañer, Inc. – Lares 5,000 
Club Cruce a Nado, Inc. Ponce 10,000 
Club de Baloncesto Leonas de Ponce 5,000 
Club Exchange de Sabana Grande 2,000 
Club Patriotas de Lares   10,000 
Club Petateros AA  20,000 
Club Recreativo de Valle Alto, Ponce 8,000 
Comité Paralímpico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,000 
Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. – Juncos 5,000 
Comité Cívico Comunitario de Ensenada  10,000 
Corp. de Desarrollo, Recreación y Deportes Jayuyano 15,000 
DACCYR  5,000 
Edu Deporte, Inc. – Mayagüez 8,000 
Equipo de Softball Mun. Ponce 3,000 
Equipo Los Cardenales de Lajas 8,000 
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Fraternidad PHI CHI PSI 2,000 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico - San Juan 20,000 
Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,000 
Grupo Gigantes, Inc.  10,000 
Hermandad Sabaneña Interentidades   8,000 
Liga Infantil y Juvenil de la Tercera Extensión  
de Country Club, Inc. - Carolina 5,000 
Liga Manuel (Nolín) Ruiz, Inc. – Carolina  5,000 
Liga Rosario Cardona, Inc. – Maunabo  3,000 
Little Leagues of Puerto Rico, Inc. - San Juan  40,000 
Los Pájaros Azules Baseball Team, Inc. – Las Piedras 10,000 
Maratón Abraham Rosa, Toa Baja 40,000 
Maratón Femenino Internacional de Puerto Rico, Inc – Guayanilla  20,000 
Mayagüez Baseball Academy, Inc. – Mayagüez 5,000 
Pequeñas Ligas de Sabana Grande 20,000 
Petroleros de Peñuelas, Inc.  10,000 
Practical, Inc. – Caguas 2,000 
Programa Pequeñas Ligas – Luquillo 4,000 
Puerto Rico Masters Association, Inc.- San Juan 5,000 
The Young Talent of Puerto Rico, Inc. – Caguas 10,000 
Tríalo Rincoeño – Rincón  12,000 
  SUB-TOTAL $565,000 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 
Comité Caborrojeño Salud y Ambiente  10,000 
Corporación Piñones se Integra  20,000 
Dad for Boy’s   10,000 
Red Caribeña de Varamientos - Río Piedras 45,000 
Sociedad Espeleológica, Inc. - San Juan  5,000 
The Green Team, Inc. - Río Piedras  25,000 
  SUB-TOTAL  $115,000 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
American Cancer Society - Puerto Rico Division - San Juan $50,000 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental  40,000 
Asociación de Padres con Niños con Fenilcetonuria, Inc. 10,000 
Asociación de Padres Programa Respiro 3,000 
Asociación de Padres de Niños con Desórdenes Genéticos y 
Metabólicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 5,000 
Asociación contra la Distrofia Muscular- San Juan  25,000 
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefália de  
Puerto Rico, Inc.-  Bayamón 60,000 
Asociación Padres y Amigos del Centro de 
Orientación Niños Retardados 
Mentales, Inc.(Centro APACEDO)-Río Piedras 100,000 
Asociación para la Lucha contra el Cáncer, Inc.   20,000 
Asociación Puertorriqueña de Bienestar de la 
Familia (Pro-Familia)- San Juan   237,000 
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Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc. - San Juan  10,000 
Asociación Puertorriqueña de Parkinson, Inc. – Carolina 30,000 
Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Inc. - San Juan   35,000 
Asociación Santo Niño de Praga, Inc. – Mayagüez 5,000 
Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, Inc. - San Juan  70,000 
Camuy Health Service, Inc. – Camuy 10,000 
Centro de Cáncer Recinto de Ciencias Médicas UPR - Rio Piedras 165,000 
Centro de Desarrollo y Servicios  
Especializados, Inc. (ESPIBI) – Mayagüez  120,000 
Centro de Parálisis Cerebral Hnos. De Toñito, Inc. – Guaynabo 15,000 
Centro Ponceño de Vida Independiente, Inc.  10,000 
Centro de Respiro y Rehabilitación, Inc. – Cayey  5,000 
Centro de Servicios Ferrán, Inc. – Ponce   15,000 
Centro Margarita, Inc. – Cidra  70,000 
Clínica de Salud Mental de la Comunidad – San Juan   100,000 
Comité Acción Social SIDA, Inc. – Mayagüez  10,000 
Consejo Renal de Puerto Rico, Inc. - San Juan 50,000 
Corporación Sociedad Pro-Hospital del Niño  
(Hospital del Niño) - San Juan 275,000 
Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico - San Juan  300,000 
El Instituto de Orientación y Terapia Familiar – Caguas 85,000 
Estancia Corazón, Inc. – Mayagüez  40,000 
First Response Emergency Medical Services, Inc.  
(FREMS) - San Juan   15,000 
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc. - San Juan 27,000 
Fundación Acción Social El Shaddai, Inc. – Carolina 180,000 
Fundación AIDS de Puerto Rico - San Juan 25,000 
Fundación Pro-Niños Impedidos de Oriente, Inc. – Humacao 12,000 
Fundación Pro Departamento Pediatrico Oncológico 20,000 
Fundación Puertorriqueña de Parkinson - San Juan 11,000 
Fundación Puertorriqueña del Riñón - San Juan 30,000 
Fundación Puertorriqueña para la Investigación 
y Prevención del Suicidio, Inc. - San Juan 25,000 
Fundación D.A.R., Inc. - San Juan 45,000  
Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. - Corozal 20,000 
Hogar Fortaleza del Caído, Inc. - Loíza 30,000 
Horizontes de Salud para el Necesitado, Inc. – Moca 40,000 
Iniciativa Comunitaria de Investigación, 
Inc. ( I.C.I.) - San Juan 25,000 
Instituto de Educación Continua en Manejo 
Coordinado (EDUCOORD) – Arecibo 4,500 
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 140,000 
Lares Amateur Radio Emergency System 5,000 
Madrinas Pro-Ayuda Pacientes con Cáncer, Inc. - San Juan 40,000 
March of  Dimes, Birth Defects Foundation, Inc. - San Juan  5,000 
Mesón de los Redimidos, Inc. - Bayamón 35,000 
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Metro Emergency Response Team. Inc. 5,000  
Ministerio en Jehová serán Provistos, SIDA Pediátrico, Inc. - Arecibo 8,000 
Mountain View Home, Inc. – Luquillo 10,000 
Movimiento para el Alcance Vida Independiente - San Juan 7,000 
Nuestros Corazones Unidos de Puerto Rico, Inc. - Caguas 40,000 
Organización Coaí, Inc.- Guaynabo 5,000 
Organización Nacional de Albinismo e Hipopigmentación 
de Puerto Rico, Inc. (NOAH) – Camuy 10,000 
Padres Unidos Pro-Bienestar Niños y Adultos 
Retardados Mentales – Caguas 50,000 
Puerto Rico Down Syndrome Foundation, Inc. - San Juan 45,000 
Puerto Rico Opportunity Program - San Juan 55,000 
Recinto de Ciencias Médicas Colegio de Profesiones Relacionados 
con la Salud (Programa de Autismo) UPR - Rio Piedras 45,000 
Rescate Civil de Las Piedras  20,000 
Salud para Vieques, Inc. 70,000 
San Jorge Children Research Foundation - San Juan  50,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Aibonito 38,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Gurabo 53,000 
Siervas de María – Mayagüez 38,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos)- San Juan 35,000 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos)– Arecibo 40,000 
Siervas de María de Puerto Rico – Ponce 55,000 
Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. “SIDA” –Aibonito 50,000 
Sociedad de Administradores de Investigación de P. R.  5,000 
Soc. Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Epilepsia – Bayamón170,000 
Sociedad Puertorriqueña para la Prevención de la  
Ceguera, Inc. - San Juan 20,000 
Taller de Salud, Inc. - San Juan 5,000 
Taller Industrial para Personas con Impedimentos– Coamo 15,000 
Ver Mejor el Mundo, Inc.  10,000 
Visiting Nurse Association Gregoria Auffant, Inc. - San Juan 45,000 
  SUB-TOTAL $3,723,500 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
Alianza de Amor, Inc. – Lares $15,000 
APNI, Inc. - Río Piedras 7,500 
Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. – Bayamón 19,500 
Asociación de Personas Impedidas, Inc. (COTUI)- San Germán 22,000 
Asociación Mayagüezana de Personas con  
Impedimentos, Inc. -Mayagüez 35,000 
Asociación Pro Ciudadanos Impedidos de 
Sábana Grande, Inc. -Sábana Grande 9,000 
Asociación Amigos Comunidad Edad Avanzada, Inc. - Carolina 15,000 
Asociación Benéfica de Ponce, Inc. - Ponce 60,000 
Asociación de Alzheimer y Desórdenes 
Relacionados, Inc. - San Juan 12,000 
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Asociación de Padres de Niños Sordos-Ciegos, Inc. – Bayamón 40,000 
Asociación Evangelística Rafael Antonio Rodríguez - Río Piedras 10,000 
Asociación por un Mundo Mejor para el  
Impedido, Inc. - San Sebastián 33,000 
Asociación Pro Juventud y Comunidad 
del Barrio Palmas, Inc. - Cataño 5,000 
Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, Inc. - San Juan 25,000 
Asociación Vida y Servicios Pro Envejecientes Sabana Grande 10,000 
Bill’s Kitchen, Inc. – Santurce 20,000 
Campamento para Niños el Verde, Inc. Río Grande 28,000 
Campamento El Shaddai, Inc. 8,000 
Carola Home Care, Inc. Río Grande 5,000 
Casa Betsan, Inc. - Utuado 60,000 
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. – Santurce 95,000 
Casa La Bondad, Inc. - Humacao 20,000 
Casa Manresa, Inc. – Aibonito 45,000 
Casa Pensamiento Mujer del Centro, Inc. - Aibonito 5,000 
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. - San Juan 170,000 
Casa San Gerardo, Inc. - Caguas 10,000 
Casita de Amor, Ponce  5,000 
Centro Actividades Múltiples Juan de los Olivos, Inc. - Vega Alta 15,000 
Centro Ayuda a Niños con Impedimentos, Inc. (CANII) - Isabela 50,000 
Centro Coameño para la Vejez, Inc. – Coamo 25,000 
Centro Comunidad para Envejecientes – Rincón 5,000 
Centro Cristiano de Actividades Múltiples para Envejecientes 
Shalom, Inc. – Bayamón 21,000 
Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc. – Guayama 15,000 
Centro Cuidado Diurno para Envejecientes Ave. Hostos, Inc. – Ponce40,000 
Centro Cuidado Diurno Nido de Amor, Inc. – Ponce 10,000 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. - San Juan 25,000 
Centro de Actividades Diurnas para Ancianos de Las Piedras, Inc. 37,000 
Centro de Adiestramiento Multidisciplinario,  
(C.A.M.I.), Inc. –Bayamón  60,000 
Centro de Adiestramiento para Personas con 
Impedimentos, Inc.- Aibonito 20,000 
Centro de Ayuda al Menesteroso, Inc. - Guayama 5,000 
Centro de Ayuda Social, Inc. - Puerto Nuevo 50,000 
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimentos, Inc. – Moca 75,000 
Centro de Comunidad para Envejecientes de Aguadilla, Inc. (ASPRI)18,000 
Centro de Comunidad para Envejecientes de San Sebastián 20,000 
Centro de Consejería “El Sendero de la Cruz”, Inc. - San Juan 15,000 
Centro de Cuidado Diurno para Envejecientes de Río Grande 25,000 
Centro de Desarrollo Familiar Cristo Reina, Inc. – Guaynabo 45,000 
Centro de Deambulantes Cristo Pobre, Inc. 25,000  
Centro de Envejecientes Caimital Alto, Inc.– Aguadilla 20,000 
Centro de Envejecientes Perla del Sur, Inc.  10,000 
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Centro de Envejecientes “David Chapel Betances”, Inc. - Añasco 20,000 
Centro de Envejecientes Asilo Simonet - Humacao 40,000 
Centro de Envejecientes García Ducós, Inc. - Aguadilla 12,800 
Centro de Envejecientes Hilos de Plata, Inc. - San Sebastián 8,000 
Centro de Envejecientes Julio Pérez Irizarry, Inc.  – Hormigueros 10,000 
Centro de Envejecientes Los Aprines - Municipio de Vieques  35,000 
Centro de Envejecientes Manuel Acevedo Rosario - Camuy 23,000 
Centro de Envejecientes, Inc. - Lajas 25,000 
Centro de Fortalecimiento Familiar de Puerto Rico, Inc. 
 (ESCAPE) – Guaynabo  30,000 
Centro de Orientación Mujer y Familia, Inc. - Cayey 9,900 
Centro de Orientación Vocacional Nuestra 
Señora del Consuelo, Inc. - Hato Rey 55,000 
Centro de Servicios a la Juventud, Inc. – Arecibo 36,000 
Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc. - San Juan 55,000 
Centro Desarrollo Social y Físico Ocupacional del  
Impedido, Inc. – Arecibo 15,000 
Centro El Peregrino, Aguadilla 8,000 
Centro Esperanza, Inc. - Loíza 50,000 
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. – Mayagüez 45,000 
 Centro Geriátrico de Medicina Preventiva,  Inc. – Arecibo     40,000 
Centro Geriátrico del Higüey, Inc. – Aguadilla 17,000 
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. – Bayamón 7,000 
Centro Geriátrico La Hermandad – Barranquitas 12,000 
Centro Geriátrico San Rafael, Inc. - Arecibo 60,000 
Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas de Manatí - (ASPRI) 16,000 
Centro Macedonio para Ayuda al Ciudadano, Inc. - San Juan 15,000 
Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. – Barranquitas 10,000 
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. - Adjuntas 60,000 
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad  
de Loíza, Inc.– Loíza  70,000 
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, Inc. – Cayey 25,000 
Centro Santa Luisa, Inc. - San Juan 20,000 
Centro de Orientación Acción Social de Vega Alta 10,000 
Centro Servicios Múltiples La Barra y La Mesa, Inc. - Caguas 7,000 
Christian Community Center, Inc. - San Juan 33,000 
Club de Oro del Residencial José Gautier Benítez   
de Puerto Rico, Inc. – Caguas 50,000 
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. – Guayama 10,000 
Comité Organizado Pro Barrio Sabana Grande 8,000 
Comité Gerícola Regional de Mayagüez, Inc. – Mayagüez 10,000 
Concilio de la Comunidad para Resolver los 
Problemas de la Vida, Inc. – Carolina 20,000 
Congregación de Hermanas de la Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelitano, de la 3ra Orden de Carmelitas, Inc. 
(Hogar Carmelitano) - San Juan 15,000 
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Congregación de Madres de Desamparados y 
San José de la Montaña, Inc. – Guaynabo 42,000 
Consorcio Centros Cristianos de Puerto Rico, Inc. - Hato Rey 50,000 
Corporación Comunidad Vega Redonda, Inc. - Comerío 5,000 
Corporación Desarrollo Económico y Social, Inc. - San Sebastián 20,000 
Corporación Hogar Santa María Eufrasia Pelletier, Inc. - Arecibo  32,000 
Corporación La Fondita de Jesús, Inc. - San Juan 30,000 
Corporación Milagros de Amor, Inc. – Caguas 5,000 
Corporación para Ciegos de Puerto Rico El Faro, Inc. - Cayey 10,000 
Corporación para el Desarrollo de Servicios 
Sociales y Comunitarios, Inc. – Juncos 10,000 
Dame Una Mano de Ayuda, Inc. - Carolina 20,000 
Egida La Providencia de Loíza, Inc. – Loíza 45,000 
El Hogar del Niño, Inc. – Cupey 38,000 
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) – Puerto Nuevo 465,000 
Fundación Acción Social Refugio Eterno, Inc. - Bayamón 5,000 
Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, 
Inc. (FUNDESCO) – Cidra 55,000 
Fundación Esposas Rotarios Pro Niños Impedidos, Inc. - Río Piedras25,000 
Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc. - Río Piedras 20,000 
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. - Cupey Alto 10,000 
Fundación Pro Ayuda al Ciudadano de Mayor 
Edad, Inc.-Aguas Buenas 30,000 
Fundación Salem, Inc. – Arecibo  17,000 
Hermanas Carmelitas Teresas de San José 
(Hogares Teresas Todas), Inc. – Loíza 40,000 
Hermanas de Jesús Mediador, Inc. – Bayamón  10,000 
Hermanas Misioneras Sagrados Corazones, Inc. - Bayamón 125,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 
Inc.( Hogar Santa Teresa de Jornet) - Río Piedras 145,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados  
Hogar San José, Inc. – Hormigueros 60,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta  
de Tierra, Inc. - San Juan 225,000 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar  
Santa Marta, Inc. – Ponce 125,000 
Hogar Albergue de Niños de San Germán, Inc.- San Germán 15,000 
Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc.- Mayagüez  15,000 
Hogar Albergue Shekinah, Río Piedras 50,000 
Hogar Albergue La Caridad del Cobre  5,000 
Hogar Cedrez, Inc. – Bayamón   5,000 
Hogar Clara Lair, Inc. – Hormigueros  15,000 
Hogar Colinas Verdes, Inc. Lares Caguas  10,000 
Hogar de Ancianos de Cayey, Inc. – Cayey  25,000 
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. – Lares  25,000 
Hogar de Envejecientes El Geronte, Inc. Cidra 5,000 
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Hogar de Envejecientes Hoconuco Bajo, San German   5,000 
Hogar de Envejecientes Josefa Cruz, Hormigueros  5,000 
Hogar de Niños Fe, Amor y Esperanza, Inc.– Quebradillas   8,000 
Hogar del Buen Pastor, Inc. - San Juan   10,000 
Hogar del Niño Ave María, Inc. – Bayamón  7,000 
Hogar Cuna de San Cristóbal, Inc. – 10,000 
Hogar Forjadores de Esperanza, Inc. – Bayamón  20,000 
Hogar Geriátrico Emmanuel, Inc. – Camuy 5,000 
Hogar Geriátrico Nueva Vida, Inc. – Dorado  5,000 
Hogar Infantil Divino Niño Jesús, Inc. – Luquillo   10,000 
Hogar Infantil Jesús Nazareno, Inc. – Isabela 25,000 
Hogar La Misericordia, Inc. – Adjuntas  25,000 
Hogar María del Carmen, Inc. – Aguada   7,000 
Hogar Paz de Cristo, Inc. – Ponce       10,000 
Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Inc. - Vega Alta 49,000 
Hogar Santa María La Merced, Inc. - Cayey 20,000 
Hogar Sinaí, Inc. - Bayamón 5,000 
Hogares Rafaela Ybarra, Inc. - Río Piedras 78,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, 
la Familia y la Comunidad, Inc. – Guánica 10,000 
Instituto Ponceño del Hogar, Inc.  25,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del del Individuo, 
Individuo, la Familia y la Comunidad,Inc. – Maricao 10,000 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del 
Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc. – Yauco 23,000 
Institute for Individual Group and Organizational 
Development, Inc.– Gurabo 10,000 
Instituto de Servicios a Personas Adultas 
Mentalmente Retardadas, Inc. (ISPAMER) - Vega Alta  15,000 
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. - San Juan 65,000 
Instituto Mundo Feliz, Inc. - Toa Alta 4,000 
Instituto Santa Ana, Inc. - Adjuntas 12,000 
La Casa de Todos, Inc. – Juncos 60,000 
La Perla del Gran Precio, Inc. - Bayamón 20,000 
Manos Unidas para Ayudar (MUPA), Inc.- Río Piedras 5,000 
Mi Dulce Hogar, Inc. - Lares 10,000 
Ministerio Regazo de Paz, Inc. - Aguadilla 5,000 
Oblatas del Santísimo Redentor, Inc. – Bayamón 90,000 
Oficina Asuntos de la Vejez Junta Región Sur, Inc.- Ponce 5,000 
Oficina Legal de la Comunidad, Inc. - Hato Rey 20,000 
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. – Arecibo 15,000 
Organización Nacional Puertorriqueña de No Videntes, Inc. - Arecibo7,000 
Organización de Padres para Orientación y  
Servicios a Niños con Limitaciones 5,000 
Programa Pro Ayuda, Adictos y Familiares, Inc. (PAAF) – Isabela 23,000 
Proyecto Actividades Sociales para Deambulantes, Inc. – Guayama 5,000 
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Puerto Rican Family Institute, Inc. - San Juan 33,000 
Secretario del Plan de Emergencia Por Un Mundo  
Mejor, Inc. - San Juan  20,000 
Servicios Comunitarios Maná, Inc. - Ponce 6,500 
Servicios Integrados a la Comunidad de la Tercera  
Edad, Inc. – Santurce  70,000  
Servicios Sociales Católicos de la Diócesis de Mayagüez, Inc. 13,000 
Servicios Sociales Católicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 12,500 
Servicios Sociales Episcopales, Inc. - Río Piedras 55,000 
Sociedad Bíblica de Puerto Rico e Islas Vírgenes, Inc. - Bayamón 50,000 
Sociedad de San Vicente de Paul, Inc. - Vega Baja 18,000 
The Salvation Army, Inc. - Caguas 81,000 
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. - Carolina 73,000 
  SUB-TOTAL $5,426,700 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 
Asoc. de Administradores de Asistencia Económica $5,000 
Club de Leones Rafael M. Carrillo, Inc. – Humacao 9,000 
(Proyecto de Manualidades) Congreso Nacional de 
Veteranos Puertorriqueños, Inc.– Aguadilla  1,500 
Disabled American Veterans, Inc. (Departamento de PR)-San Juan 7,000 
Maranatha Civil Emergency Life Support Group & 
Communication (KP4JF), Inc. – Humacao 3,000 
Programa de Educación Comunal de Entrega y  
Servicio, Inc.– Humacao 60,000 
Puerto Rico Regional Group of the Blinded Veterans  
Association, Inc. - San Juan   15,000 
Vietnam Veterans of America Chapter  
Núm. 59 - San Juan, P.R., Inc. - San Juan 5,000 
  SUB-TOTAL $ 105,500 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
Academia Puertorriqueña de la Historia, Inc. - San Juan $6,000 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Inc. - San Juan 6,000 
Agrupación de Teatro Lírico, Inc. (APTEL) - San Juan 20,000 
Amigos de Calle del Cristo 255, Inc. “La Casa del Libro”- San Juan 25,000 
Arlequín, Inc. - San Juan 15,000 
Asociación de Acordeonistas de Puerto Rico, Inc. - San Juan 5,000 
Ateneo de Mayaguez  50,000 
Banda de Gurabo, Inc. - Gurabo 3,000 
Batey Criollo, Inc. - Arroyo 4,000 
Bienal de la Fotografía de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 10,000 
Carnaval Juan Ponce De León, Inc. - San Juan 10,000 
Casa Aboy, Inc. - Santurce  10,000 
Centro Cultural Coqui, Inc.  5,000 
Centro Cultural Caimito, Inc. - San Juan 5,000 
Centro Cultural de Caguas, Inc. - Caguas 5,000 
Centro Cultural de Ciales Andrea Rivera 
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González, Inc. - Ciales  5,000 
Centro Cultural José de Diego, Inc. – Aguadilla 5,000 
Centro Cultural Dr. Manuel Quevedo Báez (Festival del Petate) 10,000 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Inc. 
- San Juan  70,000 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Inc. – Ponce 45,000 
Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, Inc. - San Juan  40,000 
Compañía Cimarrón Músico Teatral, Inc. - San Juan 5,000 
Compañía de Baile Ballet Señorial, Inc. - Ponce 15,000 
Compañía Folklórica Puertorriqueña, Gíbaro  
de Puerto Rico, Inc. - San Juan 90,000 
Compañía Teatral Ponceña, Inc. - San Juan 10,000 
Compañia de Teatro El Cemí 15,000 
Compañia de Teatro Coribantes, Inc.  15,000 
Comité Pro Nuestra Cultura, Ponce 5,000 
Comité Pro Restauración  y Conservación Monumento 
Histórico Iglesia San Fernando, Inc.  20,000 
Comisión Restauración Nuestra Señora del Rosario, Naguabo 10,000 
Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, Inc. - Juana Díaz 5,000 
Coro Sinfónico de Puerto Rico, Inc. - San Juan  25,000 
Cuarzo Blanco, Inc. - San Juan 15,000 
Duo Casanova De La Mata, Inc. - San Juan 10,000 
El Mundo de los Muñecos – Bayamón 10,000 
Festival de Bomba y Plena Corporación - Río Piedras 15,000 
Festival El Jobo, Inc. - Comerío 3,000 
Festival del Pueblo del Tomate 35,000 
Festival Jueyero, Guánica 10,000 
Festival del Café de Yauco 7,800 
Festival Encuentro en la Cordillera, Inc. 5,000 
Folklore Nacional de Puerto Rico, Inc. - Caguas 60,000 
Folklorefiesta, Inc. - San Juan 10,000 
+Fundación Amigos Música y Arte, Inc. (FAMA) - San Juan 25,000 
Fundación Folklórica Cultural Rafael Cepeda, Inc. - San Juan 10,000 
Fundación Latinoamericana para la Música Contemporánea 15,000 
Fundación Nilita Vientós Gastón    25,000 
Fundación Musical de Ponce, Inc. (Festival 
Mayormente Mozart) – Ponce 10,000 
Fundación Pro Artes Musicales de Loíza, Inc.–Loíza 15,000 
Fundación Puertorriqueña de Zarzuela  Opereta 15,000 
Guateque Taller Folklórico de PR, Inc. – Corozal 10,000 
Grupo de Teatro Yerbabruja, Inc. - Trujillo Alto 3,000 
Instituto de Estudios Históricos San Alejo de  
Arizmendi, Inc. – Bayamón 5,000 
Impacto Artistico Estudiantil 10,000 
La Comedia Puertorriqueña, Inc. - San Juan 20,000 
La Corporación para la Prevención, Recreación  
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y Bellas Artes – Arecibo 5,000 
La Nueva Cepa de Niños Trovadores, Inc. – Coamo 3,000 
Liceo de Arte del Sur, Inc.  3,000 
Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, Inc. – Aguadilla 5,000 
Museo Agricola de Aguada 20,000 
Museo Casa Roig – Humacao 30,000 
Noches de Estrellas, Inc. – Canóvanas 5,000 
Operatic and Concert Artists, Inc. - San Juan 10,000 
Opera Guild de Puerto Rico 10,000 
Orquesta de Guiros de Puerto Rico 8,000 
Pen Club de Puerto Rico, Inc. - San Juan 5,000 
Pro Arte Lírico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 8,000 
Pro-Arte Musical, Inc. - San Juan 100,000 
Producciones Aleph, Inc. - San Juan 8,000 
Producciones Candilejas – San Juan 30,000 
Producciones Cisne, Inc. - San Juan 30,000 
Producciones Oasis, Inc. - Carolina 40,000 
Revista Asomante, Inc. - Río Piedras 5,000 
Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico, Inc. – Gurabo 15,000 
Rondalla de Niños de Puerto Rico, Inc.  8,000 
Recursos Históricos de Lares 8,000 
San Juan Pops Orchestra, Inc. - Bayamón 10,000 
Sociedad Cultural de Artistas con Limitación Física, Inc. – Aguadilla 5,000 
Song Productions International, Inc. - Santurce 30,000 
Tablado Puertorriqueño, Inc. - Guaynabo 25,000 
Teatro Escolar Jose Antonio Giovannetti- Yauco 11,000 
Teatro de La Comedia, Inc. - Santurce 5,000 
Teatro El Angel  10,000 
Tuna de Segreles, Inc. - San Juan 20,000 
Vuelta a la Isla en Coche, Inc.  5,000 
  SUB-TOTAL $1,389,800 
JUNTA DE PLANIFICACION 
Asociación de Economistas de Puerto Rico, Inc. - San Juan 10,000 
  SUB-TOTAL $10,000 
OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
Batuteras de Peñuelas  $10,000 
Boys Club of Puerto Rico, Inc. - San Juan 30,000 
Caribe Girl Scout Council, Inc. - San Juan 48,000 
Jr. Eagle Army Corps, Inc. - Aguadilla 5,000 
Puerto Rico Council of Boy Scout of America, Inc. - Guaynabo 80,000 
YMCA de Guayama, Inc. – Guayama 10,000 
Young Mens Christian Association of San Juan, Inc.- San Juan 40,000 
Young Men Christian Association of Ponce/Asociación Cristiana 
de Jóvenes, Inc. – Ponce 30,000 
  SUB-TOTAL $253,000 
POLICIA DE PUERTO RICO 
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Asociación de Miembros de la Policía de  
Puerto Rico, Inc.- Río Piedras 50,000 
Asociación de Veteranos de la Policía de 
Puerto Rico, Inc.-Guaynabo 15,000 
Puerto Rico Law Enforcement Fire Fighters Athletic  
Association, Inc. - San Juan 5,000 
  SUB-TOTAL $70,000  
  GRAN TOTAL  $19,250,000 
Sección 2.- Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, 
conocida como “Ley de Donativos Legislativos”. 

Sección 3.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 
2001. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2000.” 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 386, el cual 

ha sido descargado de las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Asuntos Ambientales. 
 

“LEY 
Para reconocer legalmente el derecho de toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus 

facultades mentales, a declarar previamente su voluntad sobre lo referente a tratamiento médico en 
caso de sufrir una condición de salud terminal y de irreversible inconsciencia, sus requisitos, efectos, 
condiciones, y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Como principio rector del entramado constitucional de nuestro pueblo se sentenció en el 

Artículo II, Sección 1 de nuestra Constitución que la dignidad del ser humano es inviolable. Por tal 
motivo, en la Carta de Derechos de los Individuos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
enumera una serie de derechos fundamentales cuya expresión es consecuencia lógica e inescapable 
de dicho reconocimiento. Sobresale entre dichos derechos reconocidos, el derecho a la intimidad: el 
derecho a protección, de parte del Estado, contra ataques abusivos a la honra y la dignidad de los 
individuos. En relación con ello, mucho se ha hablado sobre la convergencia entre dicho mandato 
constitucional y las fronteras de lo permisible en el tratamiento del cuerpo humano. 

Actualmente, con los avances de la tecnología médica, se ha alcanzado la capacidad de 
mantener activos los signos vitales de una persona en permanente estado de inconsciencia y retrasar 
el curso normal de la muerte, mediante la utilización de medios artificiales en etapas en que la 
muerte, de ordinario, sobrevendría.  En tales casos, se ha reclamado el derecho de los pacientes a 
que se respete su voluntad expresada de que no se le someta, o se le someta afirmativamente, a 
determinado tratamiento médico. De este modo se reclama el derecho a la intimidad en su modalidad 
de impedir la invasión corporal mediante tratamiento médico. Esto es, a su vez, una manifestación 
de los derechos libertarios de los individuos, reconocidos y protegidos con la exigencia del Debido 
Proceso de Ley. 

Esta Ley atiende al reclamo del derecho a la intimidad y al reconocimiento de la autonomía 
de la voluntad del individuo para integrar a nuestra ordenamiento jurídico un proceso legal mediante 
el cual el individuo mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, pueda dejar constar su 
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voluntad anticipada de que en caso de sufrir, en el futuro, de alguna condición de salud terminal o de 
irreversible inconsciencia, su cuerpo sea sometido, o no sea sometido, a determinado tratamiento 
médico.  Esto, ante la eventualidad de que su condición no le permitirá expresarse durante el 
momento en que dicho tratamiento médico deberá o no deberá, según su voluntad, serle 
administrado.  
  
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como la “Ley de Declaración previa de voluntad sobre 
tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal y de irreversible 
inconsciencia”. 

Artículo 2.- Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
a. Persona mayor de edad, significa cualquier persona que haya cumplido veintiún 

(21) años de edad. 
b. Tratamiento médico, significa cualquier tipo de asistencia médica que se 

administra a un paciente para sostener, restaurar o implantar las funciones vitales, 
cuando se administra con el único potencial de prolongar el momento de su 
muerte, cuando en el mejor juicio del médico la muerte es inminente, 
independientemente de que se utilicen o no esos procedimientos. 

c. Condición de salud terminal, se refiere a una enfermedad o condición de salud 
incurable e irreversible que haya sido médicamente diagnosticada y que, según el 
juicio médico ilustrado, provocará la muerte del paciente dentro del plazo de seis 
(6) meses. 

d. Condición de irreversible inconsciencia, se refiere a una condición de salud que 
impida cualquier tipo de expresión de voluntad de parte del paciente, a modo de 
un estado de coma, cuyo cese no pueda ser médicamente inducido. 

e. Médico, significa doctor en medicina, licenciado y admitido a la práctica de la 
medicina en Puerto Rico, y que tiene la responsabilidad primaria sobre el cuidado 
médico del paciente-declarante mientras el mismo se encuentra sufriendo de la 
condición de salud terminal y de irreversible inconsciencia. 

f. Institución de servicios de salud, significa cualquier persona natural o jurídica 
licenciada, certificada, o de otro modo autorizada por las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para administrar servicios médicos en el curso ordinario 
de sus negocios o en la práctica de su profesión. 

Artículo 3.- Toda persona mayor de edad y en pleno disfrute de sus facultades mentales 
podrá declarar su voluntad anticipada, y en cualquier momento, de ser sometida o no se sometida a 
determinado tratamiento médico ante la eventualidad de ser víctima de alguna condición de salud 
terminal y de irreversible inconsciencia que no le permita expresarse durante el momento en que 
dicho tratamiento médico deberá o no deberá, según su voluntad, serle administrado. Ningún 
declarante podrá, sin embargo, prohibir que en tal eventualidad le sean administrados los recursos 
médicos disponibles para aliviar su dolor, o hidratarlo y alimentarlo. 

Artículo 4.- La declaración de voluntad que autoriza esta Ley deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

a. Deberá contener la expresión del declarante según la cual ordena a los médicos o 
la institución de servicios de salud que le amparen bajo su cuidado y que 
intervengan con su cuerpo, mientras el mismo se encuentra sufriendo de una 
condición de salud terminal y de irreversible inconsciencia, a abstenerse de 
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someterlo a cualquier o determinado tratamiento médico que sólo sirva para 
prolongar artificialmente el proceso inminente de su muerte.  De igual forma 
podrá expresar cualquier otra orden relativa a su cuidado médico, cuya viabilidad 
será evaluada profesionalmente por los médicos encargados de su tratamiento. 

b. Deberá ser escrita, firmada y juramentada ante notario público, quien, en el 
documento expresará el hecho de haber auscultado con el declarante el carácter 
voluntario de dicha declaración. 

c. En el documento acreditativo de dicha voluntad se hará constar la fecha, hora y 
lugar donde se juramenta la declaración.  

Artículo 5.- La declaración de voluntad reconocida en el Artículo 3 de esta Ley puede ser 
revocada en su totalidad en cualquier momento por el declarante mediante una expresión escrita a 
esos efectos.  Dicha expresión escrita deberá contener la fecha en que se exterioriza, la expresión de 
la voluntad de revocar lo dispuesto en la declaración de voluntad anteriormente notarizada, y la 
firma del declarante. 

Artículo 6.- La modificación de la declaración de voluntad reconocida en el Artículo 3 de 
esta Ley sólo podrá llevarse a cabo por los mismos medios notariales, y con los mismos 
requerimientos, exigidos en el Artículo 4 de esta Ley para la validez de la declaración de voluntad a 
ser modificada. 

Artículo 7.- En caso de que la declarante adivinase el estado de preñez y, en ese estado 
sufriera de una condición de salud terminal y de irreversible inconsciencia, y siempre que el 
concebido no nacido sea viable mediante la administración de tratamiento de sostén de vida al 
cuerpo de la declarante, los médicos tendrán la autoridad para propiciar por los medios generalmente 
aceptados en la buena práctica de la medicina la viabilidad de dicho concebido no nacido, aunque 
con ello se le reste eficacia a la declaración de voluntad autorizada en el Artículo 3 de esta Ley. 

Artículo 8.- Es un deber legal del médico y de la institución de servicios de salud que acoja 
al paciente el cumplir fielmente con la voluntad expresada por el declarante conforme a las 
disposiciones de esta Ley.  La violación de dicha declaración de voluntad por parte de los médicos o 
instituciones de servicios de salud responsables del cuidado del declarante acarreará la 
correspondiente obligación de indemnizar en daños y perjuicios a las personas afectadas. 

Artículo 9.- El ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley no afectará de modo alguno 
los procesos de solicitud, venta o adjudicación de cualquier póliza de seguro de vida, o seguro de 
salud. Ninguna póliza de seguro de vida será anulada, invalidada, o afectada en forma perjudicial al 
asegurado por la otorgación o ejecución de la declaración de voluntad autorizada en el Artículo 3 de 
esta Ley, hecha por un declarante asegurado, independientemente de cualquier término de la póliza 
en contrario. 

Artículo 10.- Esta Ley no autoriza la práctica de la eutanasia, o provocación de muerte por 
piedad. 

Artículo 11.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 

Cámara 214. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva 

a la Resolución Conjunta de la Cámara 214, titulada: 
 

“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semi-públicas y privadas sin 
fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: La medida tiene informe, que se aprueben las enmiendas 

sugeridas por el informe. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 31, línea 14, que se elimine su contenido. La 

Sección 4, que se elimine su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda adicional. Que la Sección 3, se elimine su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma según ha 

sido enmendada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 201, titulada: 
 

“Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la cantidad de 
siete millones cuatrocientos mil (7,400,000) dólares, a ser transferidos a los municipios para brindar 
atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros urbanos municipales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, no tengo 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: No hay enmiendas. ¿Alguna objeción a la medida? No habiendo 
objeción, aprobada la misma. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la segunda línea, después de “dólares”, añadir “del Fondo 

de Mejoras Públicas”.  
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Son todas las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas al 

título. 
 

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

Conjunta de la Cámara 218, titulada: 
 

“Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de ochocientos 
dieciséis mil (816,000) dólares, para honrar la parte de los intereses acumulados de la autorización para 
incurrir en obligaciones otorgada mediante la R. C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1999, al Banco 
Gubernamental de Fomento.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Okey. Enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la línea 1, después de “Alcantarillados,” añadir “con cargo 

Asignación Especial del Fondo General”. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda al título. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 192, titulada: 
 

“Para asignar al Programa de Infraestructura Física del Departamento de Recreación y 
Deportes la cantidad de nueve millones setecientos setenta y cinco mil (9,775,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de comenzar a ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las 
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.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, líneas 12 a la 14, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la objeción, compañero? 
SR. MARTIN GARCIA: Me opongo a la medida y quiero hacer unas expresiones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las expresiones. 
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SR. MARTIN GARCIA: Sí. Compañeros del Senado, yo quisiera darles a ustedes una mala 
noticia. Aquí nadie con la excepción de tres o cuatro personas en este salón, tiene la más mínima 
idea de la legislación que estamos aprobando. Yo me voy a abstener en esta medida y en toda esta 
lista de medidas que estamos considerando. 

Es una vergüenza que estemos aprobando legislación sin nadie tener una idea de la 
legislación que estamos aprobando aquí. Puede estar pasando “gato por liebre”, nadie ha examinado 
las medidas. Yo pensaba que con este Senado dejaríamos esta vieja costumbre de a la hora cero traer 
una avalancha de medidas que nadie sabe de qué se tratan, sin tiempo para examinarlas, habiendo 
perdido tanto tiempo en el curso de la sesión, venir en este momento a legislar de esta manera, me 
parece a mí que constituye un acto de irresponsabilidad, salvo para aquéllos, que porque están dentro 
del proceso tienen control sobre las medidas, las conocen, pero para el resto de los legisladores en 
este Recinto, esto es un proceso al “juipi pío”, a lo loco, y le hacemos un flaco servicio a Puerto 
Rico y a nuestra función. 

Yo espero que esto sea la última vez que esto ocurre y que en sesiones futuras haya una 
planificación que permita que los legisladores descarguen su responsabilidad adecuadamente. 

Es todo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 204, titulada: 
 
“Para asignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica la cantidad de seis millones 

ciento cincuenta mil (6,150,000) dólares, a fin de llevar a cabo obras de restauración, conservación, 
rehabilitación e infraestructura del Palacio de Santa Catalina, el edificio del Cuartel Ballajá y áreas 
del complejo; autorizar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a incurrir en obligaciones 
hasta cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares, para las obras de restauración, 
rehabilitación y conservación del Palacio de Santa Catalina y la Real Audiencia; y para autorizar el 
desembolso de anticipos provisionales, contratación de las obras, el traspaso y pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
 

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

Resolución Conjunta de la Cámara 182, titulada: 
 

“Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas y Turísticas de la Compañía 
de Turismo, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares a fin de atender situaciones 
relacionadas al complejo hotelero Condado Trío y para el desarrollo de Arte Urbano; y para 
autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación de las obras, el traspaso y pareo 
de los fondos asignados.”  
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 1316, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a 
los fines de especificar las categorías, participación y las responsabilidades sobre el pago de primas 
en aquellos casos de empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para beneficios 
de salud para adquirir el Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en la página 3 para enmiendas línea 20, 

eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No tenemos copia del Proyecto, nos parece que tenemos 

objeción. Si pudiera seguir a otro asunto y luego. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se considere en otro turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: Siguiendo el orden parlamentario, ya la medida había sido aprobada. Esa es 

la realidad. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, a esta hora de la noche no podemos 

ponernos muy técnicos. 
SR. PRESIDENTE: Pero teniendo en cuenta de la cooperación que hemos tenido del 

compañero Kenneth McClintock, vamos a aceptar la moción del compañero, que quede para un turno 
posterior. Adelante con otra. 
 

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

al Proyecto de la Cámara 1199, titulado: 
 

“Para autorizar al Departamento de Hacienda, al Banco Gubernamental de Fomento, y a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, a reestructurar y refinanciar deudas acumuladas por una cantidad 
que no deberá exceder de dos millones cuatrocientos veinticinco mil (2,425,000) dólares; para 
autorizar las asignaciones necesarias para honrar el pago de dichas deudas del presupuesto funcional 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  para prohibir que el Banco Gubernamental de Fomento 
apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago o entre en obligaciones cuyo repago 
dependa de asignaciones legislativas sin la aprobación expresa del Gobernador y la Legislatura;  y 
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para enmendar las leyes Núm. 12 de 12 de junio de 1992, Núm. 41 de 19 de junio de 1997, Núm. 
189 de 5 de septiembre de 1996, Núm. 95 de 8 de junio de 2000 y la Ley Núm. 179 de 18 de agosto 
de 2000. ” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. En la página 8, línea 21, 

eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada.   
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador  Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se llame el Proyecto de la Cámara 1316. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, llámese el Proyecto. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 1316, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a 
los fines de especificar las categorías, participación y las responsabilidades sobre el pago de primas 
en aquellos casos de empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para beneficios 
de salud para adquirir el Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas, en la página 3, línea 20, 

eliminar su contenido. 
Esa es toda la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, eliminar su contenido. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción. No vamos a hacer  expresiones porque 

ya habíamos debatido la versión del Senado de esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. Hay objeción. Que conste la objeción. 

Aquéllos que estén a favor, favor decir que sí. Aquéllos que no. Aprobada. 
Adelante. 
 

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

de la Cámara 1317, titulado:  
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“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para 
Empleados Públicos, Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de aumentar 
la aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud de los funcionarios o empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobado. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1300, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 350 de 21 de diciembre de 1999, a los fines de 
aclarar su alcance.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobado. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 623, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y 
cinco mil (1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a 
la Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador  Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Esta es la reconsideración de la Resolución Conjunta de la 

Cámara 623, en el “RESUELVESE”, en la Sección 1, después de “millón” donde dice “trescientos” 
debe leer “quinientos”. En la línea 2, después de “setenta y cinco” eliminarlo. El número “(1,375,000)” 
eliminar y añadir “(1,500,000)”. 

Señor Presidente, esas son todas las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma según ha 

sido enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título, después de “millón”, eliminar “trescientos setenta y 

cinco” y añadir “quinientos”, el número “(1,375,000)” eliminar y añadir un “(1,500,000)”. 
Esa es la enmienda, señor Presidente.    
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda al título. 
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- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 1315, titulado: 
 

“Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000 a los fines de 
modificar las disposiciones referentes a su aplicabilidad y vigencia, con el propósito de garantizar 
que la aportación individual de cada maestro participante en el Sistema de Retiro para Maestros 
contribuya al Fondo de Retiro por un término que no exceda los treinta años de servicios 
acreditables y que el participante haya cumplido los cincuenta y cinco años de edad o por el tiempo 
en que el maestro decida acogerse a los beneficios de retiro si excede lo ya señalado.”   

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, línea 10, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 636, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de un millón doscientos 
cincuenta mil (1,250,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Grande de Arecibo en la 
Urbanización de la Comunidad Jesús María Lago y la Barriada Nueva del Municipio de Utuado; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, en el “RESUELVESE”, en la Sección 1, eliminar  

“un” al final de la oración. Y en la línea 2, eliminar “millón doscientos cincuenta mil (1,250,000)” y 
añadir “dos millones (2,000,000) de”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la misma. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la primera línea, después de “cantidad de” eliminar “un 

millón doscientos cincuenta mil (1,250,000)”, añadir “dos millones (2,000,000) de”. 
Esa es la enmienda, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas al 
título. 
 

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

de la Cámara 423, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, a fin de 
prohibir la caza en los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, en el área conocida como el 
Caño o Ciénaga Tiburones.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la medida. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 860, titulado: 
 

“Para derogar la Ley Núm. 322 de 6 de noviembre de 1999 y disponer que el párrafo (2) del 
apartado (b) de la Sección 2059 y los párrafos (1) y (2) del apartado (b) de la Sección 2068 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994" regresarán al estado de derecho vigente previo a la aprobación de las 
enmiendas introducidas por la referida Ley Núm. 322.” 

 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, la información que tenemos es que 

esa medida no ha sido aprobada en la Cámara de Representantes. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se considere en un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, para un turno posterior. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Es posible que el compañero tenga razón, porque las medidas 

que tengo aquí en el Calendario no lo dice, como me han traído diferentes copias, la voy a dejar para 
un turno posterior en lo que corroboramos la información. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia le quiere decir al compañero Portavoz, que estamos 
viendo aquí descargadas alrededor de treinta (30) medidas más. No hay forma de poderlas aprobar. 
Escoja cinco (5) más y vamos a Votación Final, no tenemos otra alternativa. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Proyecto de la Cámara 391, señor Presidente, que se llame. 
 

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

de la Cámara 391, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 10 y el Artículo 12 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de disponer que no existirá límite para presentar la reválida de medicina, que ofrece el 
Tribunal Examinador de Médicos, siempre y cuando se apruebe la totalidad del examen en el término 
de siete (7) años y aumentar el importe de los derechos en caso de re-examen de cualquier parte.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas sugeridas por el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 4, línea 9; eliminar su contenido. 
Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Aprobada según enmendada. 

 SR. DALMAU SANTIAGO: Que se llame el Proyecto de la Cámara 667. 
 

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

de la Cámara 667, titulado: 
 

“Para enmendar la Sección 30 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros", a fin de aumentar la cantidad máxima 
mensual que un maestro pensionado pueda devengar por las labores que realice sin menoscabar su 
renta anual vitalicia.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
 

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

de la Cámara 669, titulado: 
 

“Para enmendar los Incisos (g) y (h) del Artículo 4, de la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 
1978, según enmendada, a fin de evitar la proliferación irrazonable de estaciones de servicio de 
venta al detal de gasolina y/o combustibles especiales.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. En la página 2, línea 1, 

eliminar su contenido.  
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

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

de la Cámara 900, titulado: 
 

“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 
1941, según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico"; la Sección 1 de la Ley 
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Núm. 107 de 3 de julio de 1974; el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre 
de 1975, según enmendada; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada; a fin de prohibir la venta de los terrenos agrícolas de las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para otros usos o propósitos que no sean la actividad agrícola, y para permitir, vía excepción, la 
venta, permuta o cesión de terrenos agrícolas para otras actividades o usos públicos no agrícolas 
entre las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, líneas 1 a la 4, eliminar su contenido.  
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario el 

Proyecto de la Cámara  1022, y que se lea. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Léase. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el  Proyecto de la Cámara 1022, y se 

da cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que entienda con toda la 
legislación referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y los Pensionados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sin enmiendas. 
 

“LEY 
Para derogar la Ley Núm. 20 de 31 de 31 de mayo de 1985, que crea la Comisión Especial 

Permanente sobre de los Sistemas de Retiro del Servicio Público.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, estableció la Comisión Especial Permanente sobre los 

Sistemas de Retiro del Servicio Público. Su propósito fue crear una estructura para estudiar o investigar 
y evaluar todo lo relacionado con el funcionamiento, operación y administración de los sistemas de 
retiro de los empleados y los pensionados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
agencias y instrumentalidades. 

La Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público tiene unos 
deberes por Ley que no está realizando como lo son: el estudiar los sistemas de retiro gubernamentales; 
proponer mejoras a los sistemas; estudiar y evaluar las propuestas concernientes a retiro que haga la 
Rama Ejecutiva; realizar estudios periódicos sobre las condiciones socioeconómicas de los pensionados 
y sus beneficiarios entre otros. La Comisión se nutre de 50,000 dólares de los cinco sistemas y es 
aproximadamente una estructura compuesta por seis personas. La misma desangra el presupuesto de los 
sistemas y no aporta al bienestar de los mismos y por ende el de los pensionados. 
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A base de lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende que la “Comisión Especial Permanente 
sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público” no es necesaria y que por lo tanto procede la 
derogación del estatuto que la crea. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Cláusula Derogativa 
Se deroga la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985. 
Artículo 2.- Transferencia de Propiedades, Personal, Equipo y Liquidación de Cuentas  
Todo lo adquirido por la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985 será distribuido de la siguiente 

forma: 
a. Los archivos de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de 

Retiro del Servicio Público, serán transferidos a la Administración de 
Servicios Generales para su custodia y disposición. 

b. El equipo y propiedad de la Comisión será transferido a la Administración 
de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 

c. Los vehículos serán transferidos al Secretario del Departamento de 
Agricultura. 

d. El personal activo será transferido a la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos y será integrado de 
acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables. La clasificación y retribución 
de los puestos se establecerá en armonía con los planes de clasificación y 
retribución establecidos en dicho organismo. 

e. El Secretario del Departamento de Hacienda liquidará las cuentas contraídas 
durante la vigencia de la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, con los 
fondos que fueron asignados para sufragar los gastos de funcionamiento de 
la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Servicio 
Público. Dicho sobrante será asignado a la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos para sufragar el costo de 
la nómina de los empleados transferidos a la misma. 

f. Se transfiere a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de 
Administración de Recursos Humanos el usufructo del edificio de la 
Comisión localizado en el predio de terreno que ocupa la OCALARH. 

Artículo 3.- Vigencia de Contratos 
Los contratos realizados bajo las disposiciones de la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985 

quedarán sin efecto el 30 de junio de 2001. 
Artículo 4.- Separabilidad  
Si algún Artículo de esta Ley fuera declarado inconstitucional por algún tribunal con 

jurisdicción, quedará en todo vigor y efecto el resto de sus disposiciones. 
Artículo 5.- Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente.” 

 
“INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro y la 

Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
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previo estudio y consideración, tiene el honor de rendir a este distinguido Cuerpo Legislativo su 
informe en relación al P. de la C. 1022, recomendando su aprobación sin enmiendas.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1022 persigue derogar la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, que crea la 

Comisión Especial Permanente para el Estudio de los Sistemas de Retiro del Servicio Público.  
Como parte del estudio de esta medida, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el 

Estudio de los Sistemas de Retiro junto a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizaron una (1) Vista Pública y una (1) Vista ocular. Además 
se sostuvieron varias reuniones con diferentes entidades.  En el transcurso de la investigación se 
escucharon y evaluaron las opiniones de la Lcda. Marisol Marchand, la Sra. Felicita  Díaz y la Lcda. 
Rosario Pacheco de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura; la Sra. Irma Jiménez de la Junta de Retiro para Maestros; el Sr. Otoniel Cruz, Administrador 
del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica; la Lcda. Milagros Muñiz del Departamento 
de Justicia; el Lcdo René Muñoz Padín, Presidente de la Asociación de Pensionados; el Sr. Pablo 
Claudio Crespo de la Asociación de Empleados del ELA; el Sr. Edgardo Arroyo del Departamento de 
Hacienda; el Sr. Angel Febus y el Sr. David Malavé de la Comisión Especial Permanente Sobre los 
Sistemas de Retiro; la Sra. Nidia Arroyo de la Universidad de Puerto Rico. También, se sostuvo una 
reunión con la Emalimmd García García Administradora de la Oficina Central de asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos. 

La Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, estableció la Comisión Especial Permanente sobre 
los Sistemas de Retiro del Servicio Público. Su propósito fue crear una estructura para estudiar o 
investigar y evaluar todo lo relacionado con el funcionamiento, operación y administración de los 
sistemas de retiro de los empleados y los pensionados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades. 

La Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público tiene 
mediante legislación unos deberes que no está realizando que son la razón principal por lo que fue 
creada. Tales deberes son: el estudiar los sistemas de retiro gubernamentales; proponer mejoras a los 
sistemas; estudiar y evaluar las propuestas concernientes a retiro que haga la Rama Ejecutiva; 
realizar estudios periódicos sobre las condiciones socioeconómicas de los pensionados y sus 
beneficiarios entre otros. Durante el proceso de las vistas públicas se pudo corroborar que dicha 
Comisión no está cumpliendo con los deberes por la que fue creada. Este argumento fue afirmado 
por el Director Auxiliar de Administración de la Comisión, quien a su vez informó que para cumplir 
las obligaciones impuestas en la Ley era necesario asignar más recursos económicos.  

La Comisión se nutre de $50,000 que aportan anualmente los cinco Sistemas de Retiro. Con 
la excepción del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos han pagado 
anualmente lo establecido por Ley.  Dicha entidad está ubicada en la Parada 18 en la Avenida Ponce 
De León en Santurce. Actualmente cuenta con siete empleados de los cuales cuatro son de carácter 
permanente. Actualmente la Junta de la Comisión no está compuesta, ya que los nombramientos de 
la Gobernadora no se han efectuado. Además cuando empezó el proceso de vistas públicas, la 
persona que estaba dirigiendo la Comisión renunció al puesto. Actualmente dicha Comisión tiene un 
Director Ejecutivo Interino que era la segunda persona en mando de dicha Comisión.  

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico en su memorial indicó que durante 16 
años de su existencia han aportado $800,000 dólares y a preguntas del Presidente de la Comisión de 
la Asamblea Legislativa, la representante del Sistema afirmó que la Comisión Especial Permanente 
sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público  actualmente no le está ofreciendo ningún 
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beneficio al Sistema de Retiro de dicho organismo. Consideran que el requerimiento a los sistemas 
de dicha aportación constituyó una confiscación de fondos privados. Además mencionaron que no 
cuentan con los recursos para aportar indefinidamente la suma de $50,000 dólares anuales a una 
Comisión que no ofrece ningún fruto al Sistema de la Universidad. Por lo antes expresado están de 
acuerdo con la aprobación del P. de la C. 1022.  

La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 
informó a la Comisión que no tienen objeción a la aprobación del P. de la C. 1022 y recomendaron a la 
misma proteger a los empleados que están cubiertos bajo la Ley de Personal. 

La Junta de Retiro para Maestros expuso que después de haber evaluado los informes 
rendidos por la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público 
durante los años 1995 al 1999, se desprende de dichos informes que la Comisión no está cumpliendo 
con los deberes establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, y 9, por lo que concluyen que la derogación 
de fondos del Sistema de Retiro para Maestros no queda debidamente justificada. Por lo expuesto 
anteriormente endosan la aprobación del P. de la C. 1022. 

El Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica manifestó en su ponencia que al 
momento de la radicación del Proyecto del Senado 113, que creó la Comisión Especial Permanente 
sobre los Sistemas de Retiro del Servicio Público, dejaron establecido que debían quedar exentos de 
las disposiciones del propuesto estatuto. Por esta razón la Autoridad no se opone a la aprobación del 
P. de la C. 1022. 

El Departamento de Hacienda mencionó que no tiene objeción a la aprobación el P. de la C. 
1022 y procederá a liquidar las cuentas que fueron contraidas durante la vigencia de la Ley Núm. 20 
de 31 de mayo de 1985. 

El Director Ejecutivo Interino de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de 
Retiro del Servicio Público informó que no está de acuerdo con la Exposición de Motivos del 
Proyecto de la Cámara 1022, ya que creen que dicho organismo ha cumplido a cabalidad con los 
deberes establecidos mediante legislación. Entre los logros que la Comisión se atribuye son el 
realizar estudios sobre los siguientes temas: 

 Los Sistemas de Retiro y sus Políticas económicas, 1988 
 Estudio sobre alternativas disponibles para ajustar pensiones de los retirados para reflejar 

aumentos en el costo de vida, 1988 
 Análisis de la pensiones por incapacidad provistas por los sistemas, 1991 
 Estudio sobre las condiciones socioeconómicas de los pensionados, 1992 
 Comparación de los sistemas de retiro de Puerto Rico con los Estados Unidos, 1992 
 Estudio sobre el fondo de inversiones de los cinco sistemas, 1994 
 Planes de salud para los empleados activos y jubilados, 1994 
 Sistema 2000, reforma del Sistema de Retiro, 1999 

Cabe señalar que este último estudio y la legislación propuesta fue impulsado por las dos 
Comisiones que trataban los asuntos concernientes a retiro en la Asamblea Legislativa. El Director 
manifestó que necesitaban más recursos económicos para poder contratar el personal y poder 
cumplir con los deberes de la Comisión. Además manifestó preocupación por el personal regular.  

El Departamento de Justicia expuso que corresponde a la Asamblea Legislativa y a los 
diferentes sistemas de retiro, en virtud de su experiencia a través de los años de existencia de la 
Comisión y una evaluación de los informes rendidos, determinar la deseabilidad de mantener en 
funciones dicho organismo. Además, mencionaron argumentos en cuanto a dejar sin efecto los 
contratos que puedan estar vigentes. Dichos argumentos fueron evaluados y atendidos por la 
Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa para  el Estudio de los Sistemas de Retiro.  



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

6987 

La Asociación de Empleados del ELA expusieron que no apoyan la aprobación del P. de la C. 1022, 
ya que entienden que se debe permitirle a la Comisión Especial Permanente el seguir funcionando 
por un período de tiempo de dos años y evaluarla al finalizar los mismos. Dicho argumento no fue 
aprobado por la Comisión Especial Permanente para los Estudios de la Asamblea Legislativa, ya que 
entiende que la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro del Servicio público 
necesitaría más recursos para poder cumplir con los fines fijados por Ley. Además, la Asociación 
recomendó el proteger los empleos de los empleados de la Comisión.  

El Presidente de la Asociación de Pensionados informó que la Junta de dicha organización 
decidió oponerse a la aprobación del P. de la C. 1022. Además, informaron que difieren de los 
argumentos plasmados en la Exposición de Motivos. Consideran, además, que debe posponerse 
cualquier acción que pretenda derogar la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, ante la ausencia de 
un mecanismo sustitutivo que garantice los propósitos originales del legislador.  

Finalmente, el personal regular de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de 
Retiro del Servicio Público, será transferido a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de 
Administración de Recursos Humanos. La nómina de los empleados y los beneficios marginales de 
los mismos serán sufragados con el sobrante del presupuesto de la Comisión.   
 

CONCLUSIÓN 
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro y 

la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, luego del estudio y análisis correspondiente llega a la conclusión que es meritorio 
derogar la Ley Núm. 20 de 31 de mayo de 1985, que crea la Comisión Especial Permanente para el 
Estudio de los Sistemas de Retiro del Servicio Público. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para el 
Estudio de los Sistemas de Retiro y la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recomiendan la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 1022, sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido. 
 
(Fdo.) (Fdo.) 
Joel Rosario Hernández José Varela Fernández   
Presidente Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea  Comisión de Gobierno” 
Legislativa para el Estudio de los  
Sistemas de Retiro 
 

SR. PRESIDENTE: Okey. Adelante con otro asunto. Se leyó, pero no se va a incluir en el 
Calendario. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 395, titulado: 
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“Para enmendar el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Fomento Agrícola”, a fin de que los 
incentivos que concede la Administración se otorguen por niveles de producción.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, línea 1, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE:  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

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

de la Cámara 803, titulado: 
 

“Para añadir al Capítulo I Artículo 3 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según 
enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico del 1996” un nuevo inciso 
(i) y reenumerar los actuales incisos (i) al (hh) como (j) al (ii), a los fines de añadir la definición de 
Centro de Servicios al Cliente; enmendar el Capítulo III Artículo  4 y inciso (j) a los fines de ordenar 
a toda compañía de telecomunicaciones la obligación de establecer Centros de Servicios al Cliente 
en los Municipios de Vieques y Culebra; para crear un nuevo inciso (c) al Capítulo III Artículo 5 a 
los fines de establecer las penalidades por el  incumplimiento de esta Ley; y ordenar a la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones la adopción de reglamentación necesaria dentro de los 
noventa (90) días de la vigencia.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 4, línea 1, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 798, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, a 
fin de disponer que la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, así 
como a cualquier organismo gubernamental que participe en la regulación de la construcción en 
Puerto Rico, exima a las personas con impedimentos, sus familiares o tutores legales y a las 
instituciones sin fines de lucro, del pago de derechos de construcción, remodelación, alteración o 
mejora cuando la obra sea con el fin de facilitar el acceso y  movimiento de la  persona con 
impedimento.”   
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 3, línea 16, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Aprobada. No hay objeción. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 533, titulada: 

 
“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de siete mil novecientos cuarenta y 

cuatro (7,944) dólares de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para la realización de mejoras permanentes en la residencia de la señora Marta Bouson 
García, ubicada en la Calle 5, Bloque 20, Kennedy Hills, Trujillo Alto y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 595, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente 
asignados al Club Camioneros y Equipo de Baseball Torrimar de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser destinados a la estudiante Linda 
G. López Rivera para viaje educativo a las facilidades de la Nasa y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 596, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, destinados para el Federación Deportiva de Guaynabo; autorizar 
la transferencia y el  pareo de fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
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SR. PRESIDENTE: ¿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 501, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 y 533 de 18 de agosto de 1999; para realizar las obras 
descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 315, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatrocientos cincuenta (450.00) 
dólares, de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para 
la joven Jimnellys Díaz Nieves, con el propósito de ser utilizados para el gasto de participación en el 
concurso de Miss National Pre-Teen y autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 567, titulada: 
 

“Para reasignar a la Defensa Civil del Municipio de Manatí, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, originalmente asignados a la Asociación de Veteranos de Manatí, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para compra de equipo, materiales, etc., y autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 597, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente asignados al Departamento de Salud para el señor Juan Carlos Guerra de fondos 
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consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Programa Apícola de la Defensa Civíl, y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 457, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 7, inciso 56 
de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, como aportación para la 
instalación y/o traslado de poste de alumbrado en el Sector El Chícharo de Bayamón; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 563, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de seis mil cuatrocientos doce dólares 
con cuarenta y ocho centavos (6,412.48), originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes para compra de materiales, viajes para competencias, aportación a la Asociación 
Recreativa Bo. Mariana Inc. Naguabo, aportación a la Asociación Recreativa Bo. Florida, Naguabo 
y para la Asociación Recreativa Bo. Rioblanco, Naguabo de fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de fondos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 617, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos (500) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 para transferir 
a la joven Elaine Marie Arzuaga Pagán, para gastos de tratamiento post operatorio, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 598, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de trescientos (300) dólares, 
originalmente asignados al Club Balompie Lincoln, Inc. de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser transferidos al estudiante Gabriel 
Ortiz Alamo para viaje a Washington programa de Fundación "Close Up" y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

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

Conjunta de la Cámara 602, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (b), Artículo 1 de la Resolución Conjunta Núm. 446 de 11 de agosto 
de 2000, a los fines de redirigir para otros usos los fondos asignados”.  
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 456, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
originalmente asignados a dicho municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 26, inciso 59 
de la Resolución Conjunta Núm. 606, de 2 de septiembre de 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 261, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la Comisión Organizadora del 
Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 3, línea 6, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 435, titulada: 
 
“Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad 

de veinticinco mil (25,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 
24 de julio de 1997 inciso F, para construcción de un muro de contención en el Sector Gule, Bo. 
Minillas de Bayamón y autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿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 434, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad 
de seis mil quinientos (6,500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 24 de julio de 1997 
inciso F, con el propósito de la compra de 18 tubos para la canalización de aguas pluviales del 
Sector Las Torres, Carr. 830 K.m. 2.3, Bo. Cerro Gordo de Bayamón y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.”   
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 123, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares 
originalmente asignados en el inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 799 de 15 de diciembre de 
1999; para sufragar los gastos de la Tradicional Procesión de viernes santos de la Parroquia San 
Agustín de Lomas Verdes, Bayamón.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: 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 341, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de 
$500,000; de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de un Centro de 
Envejecientes de 20 unidad de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo del 
Municipio de Utuado.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 482, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000,  para ser 
utilizados por la Corporación Desarrolladora de Vivienda de las Barriadas de Israel y Bitumul en la 
construcción  de una Cancha de Hand Ball, en la Barriada Israel de Hato Rey y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 3, tachar todo su contenido. 
Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se apruebe según ha sido enmendada, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 

enmendada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 489, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 
Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la Escuela Juanita 
García Peraza de Hato Rey, en la construcción de una trampa de grasa en el área del comedor y 
convertir una glorieta existente en un salón de actividades y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, líneas 3 y 4, eliminar su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada.  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada según ha sido 
enmendada. 
 

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

Conjunta de la Cámara 490, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la construcción y el 
establecimiento de una Biblioteca Electrónica en el Precinto 2, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 491, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 
Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 para ser utilizados por la Escuela Juan 
Ramón Jiménez de Hato Rey, en la corrección de filtraciones en el techo de tres salones de clases y 
para extender la verja existente, y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 622, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón doscientos 
mil (1,200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin de realizar obras y proyectos de 
mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

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

Conjunta de la Cámara 257, titulada: 
 

“Para ordenar una moratoria de 6 meses en la aplicación de los artículos 18 de la ley 136 del 
3 de junio de 1976.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 383, titulada: 
 

 “Para institucionar el Programa "Adopte una Hectárea" adscrito al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales a los fines de promover donativos para la adquisición de áreas de 
alto valor natural.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 500, titulada: 
 

“Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de ciento 
veintitrés millones novecientos noventa y seis mil (123,996,000) dólares, a fin de honrar durante el año 
fiscal 2001-02 el pago principal e interés de la deuda acumulada por las agencias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la Resolución Conjunta de la 

Cámara 102. 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 102, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil 
(357,000) dólares, originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000; para llevar a cabo las obras descritas en la 
Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final y se 

incluyan las siguientes medidas: Los Proyectos de la Cámara 383; 391; 395; 423; 667; 669; 798; 
803; 900; 1199 (Sust.); 1300; 1315; 1316; 1317 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 102; 
123; 182; 192; 201; 204; 214 (Sust.); 218; 257; 261; 315; 341; 434; 435; 456; 457; 463; 482; 489; 
490; 491; 500; 501; 533; 563; 567; 595; 596; 597; 598; 602; 617; 622; 623 (rec.) y 636. Y que la 
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Votación Final sea considerada como el Pase de Lista Final a todos los fines legales 
correspondientes. 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
P. de la C. 383 

“Para institucionar el Programa "Adopte una Hectárea" adscrito al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales a los fines de promover donativos para la adquisición de áreas de 
alto valor natural.” 

 
P. de la C. 391 

“Para enmendar el Artículo 10 y el Artículo 12 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de disponer que los candidatos a examen de reválida que ofrece el Tribunal 
Examinador de Médicos de Puerto Rico o el United States Licensing Examination (USMLE), tengan 
siete (7) años para aprobar dicho examen, y aumentar el importe de los derechos en caso de re-examen 
de cualquier parte.” 
 

P. de la C. 395 
“Para enmendar el inciso (2) del Artículo 5 de la Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Fomento Agrícola”, a fin de que los 
incentivos que concede la Administración se otorguen por niveles de producción.” 
 

P. de la C. 423 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, a fin de 

prohibir la caza en los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, en el área conocida como el 
Caño o Ciénaga Tiburones.” 

P. de la C. 667 
“Para enmendar la Sección 30 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, 

conocida como "Ley del Sistema de Retiro para Maestros", a fin de aumentar la cantidad máxima 
mensual que un maestro pensionado pueda devengar por las labores que realice sin menoscabar su 
renta anual vitalicia.” 
 

P. de la C. 669 
“Para enmendar los Incisos (g) y (h) del Artículo 4, de la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 

1978, según enmendada, a fin de evitar la proliferación irrazonable de estaciones de servicio de 
venta al detal de gasolina y/o combustibles especiales.” 
 

P. de la C. 798 
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, a 

fin de disponer que la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, así 
como a cualquier organismo gubernamental que participe en la regulación de la construcción en 
Puerto Rico, exima a las personas con impedimentos, sus familiares o tutores legales y a las 
instituciones sin fines de lucro, del pago de derechos de construcción, remodelación, alteración o 
mejora cuando la obra sea con el fin de facilitar el acceso y  movimiento de la  persona con 
impedimento.”   
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P. de la C. 803 
“Para añadir al Capítulo I Artículo 3 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según 

enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico del 1996” un nuevo inciso 
(i) y reenumerar los actuales incisos (i) al (hh) como (j) al (ii), a los fines de añadir la definición de 
Centro de Servicios al Cliente; enmendar el Capítulo III Artículo  4 y inciso (j) a los fines de ordenar 
a toda compañía de telecomunicaciones la obligación de establecer Centros de Servicios al Cliente 
en los Municipios de Vieques y Culebra; para crear un nuevo inciso (c) al Capítulo III Artículo 5 a 
los fines de establecer las penalidades por el  incumplimiento de esta Ley; y ordenar a la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones la adopción de reglamentación necesaria dentro de los 
noventa (90) días de la vigencia.” 
 

P. de la C. 900 
“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 

1941, según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico"; la Sección 1 de la Ley 
Núm. 107 de 3 de julio de 1974; el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre 
de 1975, según enmendada; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada; a fin de prohibir la venta de los terrenos agrícolas de las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para otros usos o propósitos que no sean la actividad agrícola, y para permitir, vía excepción, la 
venta, permuta o cesión de terrenos agrícolas para otras actividades o usos públicos no agrícolas 
entre las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
 

P. de la C. 1199 
(Sustitutivo) 

“Para autorizar al Departamento de Hacienda, al Banco Gubernamental de Fomento, y a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, a reestructurar y refinanciar deudas acumuladas por una cantidad 
que no deberá exceder de dos millones cuatrocientos veinticinco mil (2,425,000) dólares; para 
autorizar las asignaciones necesarias para honrar el pago de dichas deudas del presupuesto funcional 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;  para prohibir que el Banco Gubernamental de Fomento 
apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago o entre en obligaciones cuyo repago 
dependa de asignaciones legislativas sin la aprobación expresa del Gobernador y la Legislatura;  y 
para enmendar las leyes Núm. 12 de 12 de junio de 1992, Núm. 41 de 19 de junio de 1997, Núm. 
189 de 5 de septiembre de 1996, Núm. 95 de 8 de junio de 2000 y la Ley Núm. 179 de 18 de agosto 
de 2000.”  
 

P. de la C. 1300 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 350 de 21 de diciembre de 1999, a los fines de 

aclarar su alcance.” 
 

P. de la C. 1315 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000 a los fines de 

modificar las disposiciones referentes a su aplicabilidad disponiendo que todo miembro del Sistema 
de Retiro para Maestros deberá contribuir al Fondo con el nueve (9) por ciento del total del sueldo 
promedio; debiéndose hacer esta aportación individual durante el período de tiempo que le faltase al 
empleado para alcanzar los 30 años de servicio y 55 años de edad.”    
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P. de la C. 1316 

“Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a 
los fines de especificar las categorías, participación y las responsabilidades sobre el pago de primas 
en aquellos casos de empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para beneficios 
de salud para adquirir el Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 1317 
“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para 

Empleados Públicos, Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de aumentar 
la aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud de los funcionarios o empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
 

 R. C. de la C. 102 
“Para reasignar al Municipio de Isabela, la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil 

(357,000) dólares, originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000; para llevar a cabo las obras descritas en la 
Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 123 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares 

originalmente asignados en el inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 799 de 15 de diciembre de 
1999; para sufragar los gastos de la Tradicional Procesión de viernes santos de la Parroquia San 
Agustín de Lomas Verdes, Bayamón.” 
 

R. C. de la C. 182 
“Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas y Turísticas de la Compañía 

de Turismo, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares a fin de atender situaciones 
relacionadas al complejo hotelero Condado Trío y para el desarrollo de Arte Urbano; y para 
autorizar el desembolso de anticipos provisionales, la contratación de las obras, el traspaso y pareo 
de los fondos asignados.”  
 

R. C. de la C. 192 
“Para asignar al Programa de Infraestructura Física del Departamento de Recreación y 

Deportes la cantidad de nueve millones setecientos setenta y cinco mil (9,775,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de comenzar a ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las 
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.” 
 

R. C. de la C. 201 
“Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la cantidad de 

siete millones cuatrocientos mil (7,400,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a ser 
transferidos a los municipios para brindar atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros 
urbanos municipales; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
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                                                    R. C. de la C. 204 
“Para asignar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica la cantidad de seis millones 

ciento cincuenta mil (6,150,000) dólares, a fin de llevar a cabo obras de restauración, conservación, 
rehabilitación e infraestructura del Palacio de Santa Catalina, el edificio del Cuartel Ballajá y áreas 
del complejo; autorizar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica a incurrir en obligaciones 
hasta cuatro millones quinientos mil (4,500,000) dólares, para las obras de restauración, 
rehabilitación y conservación del Palacio de Santa Catalina y la Real Audiencia; y para autorizar el 
desembolso de anticipos provisionales, contratación de las obras, el traspaso y pareo de los fondos 
asignados.” 
 

 R. C. de la C. 214 
 (Sustitutiva) 

“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semi-públicas y privadas sin 
fines de lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan 
servicios que propendan al desarrollo  de programas para el bienestar social, de la salud, educación, 
cultura, recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias 
cuya custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.” 
 

R. C. de la C. 218 
“Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con cargo a asignación 

especial del Fondo General la cantidad de ochocientos dieciséis mil (816,000) dólares, para honrar la 
parte de los intereses acumulados de la autorización para incurrir en obligaciones otorgada mediante 
la R.C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1999, al  Banco Gubernamental de Fomento.” 
 

R. C. de la C. 257 
“Para ordenar una moratoria  de 6 meses en la aplicación de los artículos 18 de la ley 136 del 

3 de junio de 1976.” 
 

R. C. de la C. 261 
“Para asignar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de cincuenta mil 

(50,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la Comisión Organizadora del 
Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.” 

 
R. C. de la C. 315 

“Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatrocientos cincuenta (450.00) 
dólares, de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para 
la joven Jimnellys Díaz Nieves, con el propósito de ser utilizados para el gasto de participación en el 
concurso de Miss National Pre-Teen y autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 

R. C. de la C. 341 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de 

$500,000; de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de un Centro de 
Envejecientes de 20 unidades de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo del 
Municipio de Utuado.” 
 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

7001 

R. C. de la C. 434 
“Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad 

de seis mil quinientos (6,500) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 24 de julio de 1997 
inciso F, con el propósito de la compra de 18 tubos para la canalización de aguas pluviales del 
Sector Las Torres, Carr. 830 K.m. 2.3, Bo. Cerro Gordo de Bayamón y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.”   
 

R. C. de la C. 435 
 “Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad 

de veinticinco mil (25,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 
24 de julio de 1997 inciso F, para construcción de un muro de contención en el Sector Gule, Bo. 
Minillas de Bayamón y autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 456 
“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

originalmente asignados a dicho municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 26, inciso 59 
de la Resolución Conjunta Núm. 606, de 2 de septiembre de 2000; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 457 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares, 

originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm 7, inciso 56 de la 
Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, como aportación para la instalación y/o 
traslado de poste de alumbrado en el Sector El Chícharo de Bayamón; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 463 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 

originalmente asignados para el Festival de Trovadores mediante el inciso 26 de la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para ser transferidos a la Oficina de Relaciones 
Públicas para cubrir gastos de Fiesta Navideña en residenciales públicos del Precinto 8 de Bayamón, 
y autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 482 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000,  para ser 
utilizados por la Corporación Desarrolladora de Vivienda de las Barriadas de Israel y Bitumul en la 
construcción  de una Cancha de Hand Ball, en la Barriada Israel de Hato Rey y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 489 
“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 

Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la Escuela Juanita 
García Peraza de Hato Rey, en la construcción de una trampa de grasa en el área del comedor y 
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convertir una glorieta existente en un salón de actividades y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. de la C. 490 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la construcción y el 
establecimiento de una Biblioteca Electrónica en el Precinto 2, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 491 
“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las 

Escuelas Públicas, Región de San Juan, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 para ser utilizados por la Escuela Juan 
Ramón Jiménez de Hato Rey, en la corrección de filtraciones en el techo de tres salones de clases y 
para extender la verja existente, y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 500 
“Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de 

ciento veintitrés millones novecientos noventa y seis mil (123,996,000) dólares, a fin de honrar 
durante el año fiscal 2001-02 el pago principal e interés de la deuda acumulada por las agencias del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento.” 
 

R. C. de la C. 501 
“Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 

originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núms. 556 de 21 de agosto de 1999 y 533 de 18 de agosto de 1999; para realizar las obras 
descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 533 
“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de siete mil novecientos cuarenta y 

cuatro (7,944) dólares de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para la realización de mejoras permanentes en la residencia de la señora Marta Bouson 
García, ubicada en la Calle 5, Bloque 20, Kennedy Hills, Trujillo Alto y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 563 
“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de seis mil cuatrocientos doce dólares 

con cuarenta y ocho centavos (6,412.48), originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes para compra de materiales, viajes para competencias, aportación a la Asociación 
Recreativa Bo. Mariana Inc. Naguabo, aportación a la Asociación Recreativa Bo. Florida, Naguabo 
y para la Asociación Recreativa Bo. Rioblanco, Naguabo de fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de fondos.” 
 

R. C. de la C. 567 
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“Para reasignar a la Defensa Civil del Municipio de Manatí, la cantidad de dos mil (2,000) 

dólares, originalmente asignados a la Asociación de Veteranos de Manatí, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para compra de equipo, materiales, etc., y autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 595 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente 

asignados al Club Camioneros y Equipo de Baseball Torrimar de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser destinados a la estudiante Linda 
G. López Rivera para viaje educativo a las facilidades de la Nasa y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.”  
 

R. C. de la C. 596 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, destinados para el Federación Deportiva de Guaynabo; autorizar 
la transferencia y el  pareo de fondos.” 
 

R. C. de la C. 597 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

originalmente asignados al Departamento de Salud para el señor Juan Carlos Guerra de fondos 
consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Programa Apícola de la Defensa Civíl, y autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 

R. C. de la C. 598 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de trescientos (300) dólares, 

originalmente asignados al Club Balompie Lincoln, Inc. de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser transferidos al estudiante Gabriel 
Ortiz Alamo para viaje a Washington programa de Fundación "Close Up" y autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 602 
“Para enmendar el inciso (b), Artículo 1 de la Resolución Conjunta Núm. 446 de 11 de 

agosto de 2000, a los fines de redirigir para otros usos los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 617 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos (500) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 para transferir 
a la joven Elaine Marie Arzuaga Pagán, para gastos de tratamiento post operatorio, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 622 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón doscientos 

mil (1,200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a fin de realizar obras y proyectos de 
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mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 623  
(Reconsideración) 

“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón quinientos mil 
(1,500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la 
Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 636 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de dos millones 

(2,000,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Grande de Arecibo en la Urbanización de 
la Comunidad Jesús María Lago y la Barriada Nueva del Municipio de Utuado; y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

VOTACION 
 

Los Proyectos de la Cámara 391 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 123; 182; 192; 
201; 204; 214 (Sust.); 218; 257; 261; 315; 341; 434; 435; 456; 457; 463; 482; 489; 490; 491; 500; 501; 
533; 563; 567; 595; 596; 597; 598; 602; 617; 622; 623 (rec.) y 636, 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 E. Burgos 
Andújar, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto 
Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock 
Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, Migdalia Padilla Alvelo, 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 Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa y Sergio Peña 
Clos. 
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TOTAL .....................................................................................................................................   4 
 

- - - - 
 

Los Proyectos de la Cámara 383; 395; 423; 667; 669; 798; 900; 1199 (Sust.); 1300 y 1315, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, 
José Luis Dalmau Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, 
José Alfredo Ortiz-Daliot, Migdalia Padilla Alvelo, 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 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma E. Burgos Andújar, Fernando J. Martín García, Margarita Ostolaza Bey, Orlando 
Parga Figueroa y Sergio Peña Clos. 
 
TOTAL .........................................................................................................................................   5 
 

- - - - 
El Proyecto de la Cámara 803, es considerado en Votación Final, el que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 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 Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  18 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
TOTAL .....................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma E. Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. 
Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  10 
 

- - - - 
 
La Resolución Conjunta de la Cámara 102, es considerada en  Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 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 Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma E. Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa y Sergio Peña 
Clos. 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   4 
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- - - - 
Los Proyectos de la Cámara 1316 y 1317, son considerados en  Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Yasmín 
Mejías Lugo, José Alfredo Ortiz-Daliot, 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  Antonio J. Fas Alzamora, Presidente. 
 
TOTAL ....................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Migdalia 
Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Fernando J. Martín García, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga 
Figueroa y Sergio Peña Clos. 
 
TOTAL .....................................................................................................................................   5 
 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Relación de Proyectos de Ley y 

Resoluciones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se 
prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 429 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

7008 

Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Secretario de Hacienda, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar distintas obras de mejoras permanentes por los 
municipios, organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas, a ser distribuidos, 
según se disponga mediante legislación que presente y se apruebe al efecto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación e 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, de la lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 191 
Por la señora Ruiz Class: 
 
“Para disponer que el Departamento de la Familia conjuntamente con el Departamento de Salud y el 
Departamento de Educación implante un programa de cursos de orientación para madres y padres 
principiantes relacionados al cuido y desarrollo de los infantes; adoptar reglamentos y para otros 
fines.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y 
CULTURA) 
 
P. de la C. 373 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, a los fines de 
eliminar el tope y establecer que la misma sea una total de exoneración contributiva sobre la 
propiedad inmueble que disfrutarán las cooperativas.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 374 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 
 
“Para enmendar el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los 
fines de permitir que luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida 
se pueda entregar a los herederos un adelanto de los fondos depositados de conformidad a lo 
dispuesto la[sic] Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 489 
Por el señor Colón Ruiz: 
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“Para adicionar el Artículo 3.013 a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, y 
conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a fin de disponer los asuntos 
relacionados al acto de juramentación del Alcalde de un municipio.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. de la C. 491 
Por el señor Colón Ruiz: 
 
“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada y conocida como la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; a fin de 
aumentar la licencia especial y sin sueldo del Legislador Municipal que sea empleado de cualquier 
entidad pública.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
P. de la C. 524 
Por el señor Colberg Toro: 
 
“Para establecer la “Ley de Educación en la Prevención y Manejo de Emergencias y Desastres en 
Puerto Rico”.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 593 
Por los señores Silva Delgado, García San Inocencio y Cruz Rodríguez: 
 
“Para prohibir la imposición de cargos por las compañías de telefonía por concepto de alquiler o 
derechos sobre equipo telefónico, cuando el abonado es el dueño de su propio equipo.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 785 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para añadir un inciso (k) al Artículo 3 de la Ley Núm. 60 de 1 de julio de 1988, según  enmendada, 
a fin de autorizar a los inspectores del Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico a 
velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, en la Ley Núm. 146 de 27 
de junio de 1968, según enmendada, y en los reglamentos de sanidad promulgados por el 
Departamento de Salud.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. de la C. 798 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, a fin de 
disponer que la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos, así como a 
cualquier organismo gubernamental que participe en la regulación de la construcción en Puerto Rico, 
exima a las personas con impedimentos, sus familiares o tutores legales y a las instituciones sin fines 
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de lucro, del pago de derechos de construcción, remodelación, alteración o mejora cuando la obra 
sea con el fin de facilitar el acceso y  movimiento[sic] de la  persona con impedimento.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES) 
 
P. de la C. 841 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para nombrar el Cayo Cardona, localizado al sur de la Playa de Ponce y al oeste de Punta Carenero, 
como “Cayo Sor Isolina Ferré;” y disponer que la Junta de Planificación y el Municipio de Ponce 
tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. de la C. 880 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para añadir un Artículo 258 (A) a la Ley Número 115 de 22 de junio de 1974, conocida como el 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de tipificar como delito grave el 
resistir u obstruir, demorar o estorbar, una investigación o auditoría de la Oficina del Contralor del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 900 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 79-C de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 
según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico"; la Sección 1 de la Ley Núm. 
107 de 3 de julio de 1974; el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 
1975, según enmendada; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 172 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada; a fin de prohibir la venta de los terrenos agrícolas de las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para otros usos o propósitos que no sean la actividad agrícola, y para permitir, vía excepción, la 
venta, permuta o cesión de terrenos agrícolas para otras actividades o usos públicos no agrícolas 
entre las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 914 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar los Artículos 1.01 y 1.02 de la Ley Número 144 de 10 de agosto de 1995, conocida 
como la Ley General de Corporaciones, a los fines de disponer que todo certificado de incorporación 
sea suscrito y jurado ante Notario por cada uno de los incorporadores.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P.  de la C. 932 
Por los señores Varela Fernández y Colberg Toro: 
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“Para enmendar la Ley Núm. 121 de 24 de diciembre de 1991, y añadirle un nuevo párrafo a la 
Sección 3 de dicha Ley luego del inciso 8, para establecer unos parámetros uniformes bajo los cuales 
los Municipios podrán asignar y utilizar fondos públicos para la celebración de actividades oficiales 
relacionadas con el natalicio de puertorriqueños ilustres o conmemorativas de eventos históricos de 
nuestro pueblo tales como el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 
Día del Descubrimiento de Puerto Rico.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. de la C. 953 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ramos Meléndez: 
 
“Para crear la “Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográficas 
de Puerto Rico”; establecer los objetivos, composición y deberes de la Junta de Directores; 
enmendar la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de allegar fondos provenientes del impuesto 
recaudado sobre espectáculos públicos al “Fondo de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, 
Ciencias e Industria Cinematográficas de Puerto Rico” creado en virtud de esta medida; enmendar el 
Artículo 5 de la Ley Núm. 362 de 24 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley 
para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 27 de 22 de agosto 
de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación para el Desarrollo del Cine en 
Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 112 de 7 de diciembre de 1993, según enmendada; transferir 
balance[sic] existente del Fondo Especial para el Desarrollo de la Industria Fílmica al nuevo Fondo a 
crearse por esta Ley; fijar penalidades por violación a esta Ley; y para otros fines.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y 
DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 957 
Por los señores Pérez Román y Fuentes Matta: 
 
“Para establecer la "Ley para Crear la Zona Especial de Desarrollo Económico Vieques-Culebra", 
comprendida por las islas-municipios de Vieques y Culebra, ofrecer incentivos contributivos, crear 
un Comité Interagencial y asignar fondos.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE HACIENDA) 
 
P. de la C. 1009 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para designar el 1 de julio de cada año como el “Día Nacional de la Conciencia y Reflexión 
Ambiental en Puerto Rico”, en reconocimiento a la creación de la Junta de Calidad Ambiental como 
agencia reguladora pionera en América en el control de la contaminación y la degradación 
ambiental; encomendar a la Junta de Calidad Ambiental, a las agencias estatales y a los gobiernos 
municipales funciones relacionadas con esta Ley y para otros fines.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*P. de la C. 1204 
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Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 inciso (J) del párrafo Cuarto del Artículo 2 de la Carta Constitucional del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 
1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico" para establecer la constitución de la Junta de Directores de la Corporación para el 
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico y modificar la composición de la Junta de Directores 
del Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico; y disponer que la Junta de Directores de la 
Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico tendrá su propia Junta de 
Directores compuesta por tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de 
Fomento, el Secretario de la Vivienda de Puerto Rico y un miembro seleccionado por la Junta de 
Directores del Banco Gubernamental de Fomento.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES 
PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
*P. de la C. 1208 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 los Artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 1 de 1ro. de marzo de 2001, conocida como 
“Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir nuevos miembros que formarán parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de las 
Comunidades Especiales, y autorizar que los reglamentos adoptados para el funcionamiento de la 
Oficina del Coordinador y del Consejo, así como para las asignaciones de recursos del Fondo para el 
Desarrollo Socio-Económico de las Comunidades de Puerto Rico, se realicen sin sujeción a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES ESPECIALES; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 
PUBLICA) 
 
P. de la C. 1212 (Sustitutivo) 
Por las Comisiones de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley 
Orgánica de la Junta de Planificación”, para adicionarle un apartado 5 al inciso 19 (a) del Artículo 
11, con el fin de autorizar a la Junta de Planificación a delegar en la Administración de Reglamentos 
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y Permisos la resolución de casos y el poder de tomar determinaciones sobre asuntos en que la Junta 
no se haya reservado jurisdicción exclusiva y que se relacionen con áreas no zonificadas.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. de la C. 1219 
Por el señor Colberg Toro: 
 
“Para enmendar el inciso (g), añadir un nuevo inciso (v) y redesignar los siguientes incisos (v), (w), 
(x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) como (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), 
enmendar el inciso (aa) así redesignado del Artículo 3; eliminar la Sección 4.2, enmendar y 
redesignar las secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 como 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 respectivamente; 
añadir un inciso c) a la Sección 4.3 así redesignada del Artículo 4; enmendar la Sección 5.1, eliminar 
la sección 5.2, redesignar[sic] 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 como secciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 respectivamente; 
enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5; enmendar los incisos d), e), f), g), h) de la Sección 6.1 del 
Artículo 6; eliminar la Sección 7.3 del Artículo 7; eliminar los incisos i) y j), redesignar los k), l), 
m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), como i), j), k), l), m), n), ñ), o) ,p), q), r) respectivamente; enmendar el 
inciso ñ) de la Sección 11.15 del Artículo 11; enmendar las secciones 14.1 y 14.2 del Artículo 14; 
enmendar los incisos b), c) y d) de la Sección 16.1 del Artículo 16; enmendar la Sección 16.5 del 
Artículo 16; añadir un nuevo Artículo 17 y redesignar los Artículos 17 y 18 como 18 y 19 de la Ley 
Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 conocida como “Ley de Relaciones de Trabajo en el Servicio 
Público”.” 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 
P. de la C. 1268 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985 en su Artículo trece (13), que creó el Cuerpo 
de Seguridad Escolar, con el fin de que las personas que compongan el Cuerpo de Seguridad Escolar 
tengan un período de adiestramiento mínimo de seis (6) meses en el Colegio Universitario de 
Justicia Criminal.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
*P. de la C. 1311  
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 los Artículos 3 y 6 de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, a 
los efectos de exceptuar los gastos de funcionamiento de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de las limitaciones de uso de los recursos que ingresan 
al Fondo de Emergencia.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE HACIENDA) 



Lunes, 25 de junio de 2001 Núm. 58 

7014 

 
P. de la C. 1315 (Por Petición) 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2000 a los fines de 
modificar las disposiciones referentes a su aplicabilidad y vigencia, con el propósito de garantizar 
que la aportación individual de cada maestro participante en el Sistema de Retiro para Maestros 
contribuya al Fondo de Retiro por un término que no exceda los treinta años de servicios 
acreditables y que el participante haya cumplido los cincuenta y cinco años de edad o por el tiempo 
en que el maestro decida acogerse a los beneficios de retiro si excede lo ya señalado.” 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
*R. C. de la C. 186 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la 
cantidad de nueve millones seiscientos mil (9,600,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para 
repavimentación de caminos, cunetones, construcción de techos de canchas, centros comunales, 
puentes, mejoras a acueductos rurales y otras obras y mejoras de carácter permanente en 
comunidades aisladas y otros sectores.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES  PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
R. C. de la C. 315 
Por el señor Silva Delgado: 
 
“Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuatrocientos cincuenta (450.00) dólares, de 
balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para la joven 
Jimnellys Díaz Nieves, con el propósito de ser utilizados para el gasto de participación en el 
concurso de Miss National Pre-Teen y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 455 
Por el señor García Colón: 
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“Para designar el Teatro Ideal de Yauco con el nombre de Teatro Luis Muñoz Marín.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
R. C. de la C. 456 
Por el señor Jiménez Negrón: 
 
“Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de quinientos (500) dólares, originalmente 
asignados a dicho municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm. 26, inciso 59 de la 
Resolución Conjunta Núm. 606, de 2 de septiembre de 2000; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 457 
Por el señor Pérez Ortiz: 
 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos (500) dólares, originalmente 
asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes del Distrito Núm 7, inciso 56 de la 
Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, como aportación para la instalación y/o 
traslado de poste de alumbrado en el Sector El Chícharo de Bayamón; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 501 
Por el señor Jiménez Cruz: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 y 533 de 18 de agosto de 1999; para realizar las obras 
descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 525 
Por el señor Bulerín Ramos: 
 
“Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para realizar un proyecto de obra del parque de pelota 
de la Comunidad La Dolores en dicho Municipio y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 533 
Por el señor Misla Aldarondo: 
 
“Para asignar al Municipio de Trujillo Alto la cantidad de siete mil novecientos cuarenta y cuatro 
(7,944) dólares de balances no utilizados de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, para la realización de mejoras permanentes en la residencia de la señora Marta Couson García, 
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ubicada en la Calle 5, Bloque 20, Kennedy Hills, Trujillo Alto y autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 560 
Por el señor Silva Delgado: 
 
“Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de 
cuarenta mil (40,000) dólares originalmente asignados para la construcción de un almacén para la 
Escuela de la Comunidad de Pájaros Americanos, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 590 de 31 de agosto de 2000 inciso 6, para construcción de un estacionamiento y un paseo 
peatonal en la Escuela Juan Morell Campos de Bayamón y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 563 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de seis mil cuatrocientos doce dólares con 
cuarenta y ocho centavos (6,412.48), originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes para compra de materiales, viajes para competencias, aportación a la Asociación 
Recreativa Bo. Mariana Inc. Naguabo, aportación a la Asociación Recreativa Bo. Florida, Naguabo 
y para la Asociación Recreativa Bo. Rioblanco, Naguabo de fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 21 de agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 567 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 
 
“Para reasignar a la Defensa Civil del Municipio de Manatí, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente asignados a la Asociación de Veteranos de Manatí, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para compra de equipo, materiales, etc., y autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 595 
Por el señor López Santos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente 
asignados al Club Camioneros y Equipo de Baseball Torrimar de fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser destinados a la estudiante Linda 
G. López Rivera para viaje educativo a las facilidades de la Nasa y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
R. C. de la C. 596 
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Por el señor López Santos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999, destinados para el Federación Deportiva de Guaynabo; autorizar la transferencia y el  
pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 597 
Por el señor López Santos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, originalmente 
asignados al Departamento de Salud para el señor Juan Carlos Guerra de fondos consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
Programa Apícola de la Defensa Civíl,[sic] y autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 598 
Por el señor López Santos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de trescientos (300) dólares, originalmente 
asignados al Club Balompie[sic] Lincoln, Inc. de fondos consignados mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1999, para ser transferidos al estudiante Gabriel Ortiz Alamo 
para viaje a Washington programa de Fundación "Close Up" y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 617 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzao[sic] la cantidad de quinientos (500) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 para transferir 
a la joven Elaine Marie Arzuaga Pagán, para gastos de tratamiento post operatorio, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 622 
Por los señores García Colón y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de un millón doscientos mil 
(1,200,000) dólares, del Fondos[sic] de Mejoras Públicas a fin de realizar obras y proyectos de 
mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
R. C. de la C. 623 
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Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de un millón trescientos setenta y cinco mil 
(1,375,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la 
Sociedad para la Asistencia Legal para gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 624 
Por el señor Zayas  Seijo: 
 
“Para reasignar al Departamento de Salud, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente 
asignado a la Compañía de Fomento Recreativo mediante la Resolución Conjunta Núm. 387 de 23 
de agosto de 1997, para transferir a la Familia Morales para la Compra de un sillón de rueda 
motorizada "Invacare Arrow 3G Storm with Tilt System", para su hijo Raúl Alexis Morales 
Acevedo que sufre de perlesia[sic] cerebral, y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
*Administración 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la 
lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
P. del S. 660 
Por los señores Fas Alzamora, McClintock Hernández y Martín García: 
 
“Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como la “Ley Electoral de Puerto Rico”, a los fines de aclarar lo dispuesto en cuanto a la 
identificación de aquellas personas que aporten, a través de un acto político colectivo en apoyo a un 
partido político o a un candidato, una cantidad mayor a los cincuenta (50) dólares.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 

La Secretaría da cuenta e informa que ha sido recibido de la Cámara de Representantes y 
referido a Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley, de la lectura se prescinde a 
moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTO DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 423 
Por el señor Dasta Meléndez: 
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“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, a fin de prohibir la 
caza en los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, en el área conocida como el Caño o 
Ciénaga Tiburones.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 661 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para disponer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña declare monumento histórico las 
estructuras enclavadas en la zona urbana de los Municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo 
Rojo, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián, 
que daten de siglos pasados y que posean, características especiales, como legado para las futuras 
generaciones.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. del S. 662 
Por la señora Ramírez: 
 
“Para añadir un inciso (x) a la Sección 1023 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 conceder 
una deducción especial a corporaciones, sociedades e individuos por concepto de donación, 
instalación y mantenimiento de computadoras y equipo relacionado a las escuelas públicas, así como 
adiestramiento en su uso y manejo a maestros y estudiantes; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. del S. 663 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para ordenar al Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
incorporación de un programa de educación sobre la protección de nuestro medio ambiente, tanto a  
nivel elemental, intermedio y superior, a los fines de crear conciencia y educar a la niñez y juventud 
puertorriqueña acerca del compromiso, el respeto, la ética y la obligación social que tienen con 
proteger y preservar el medio ambiente.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. del S. 664 
Por la señora Mejías Lugo: 
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“Para prohibir la transmisión y difusión de anuncios de bebidas con contenido de alcohol por los 
medios de comunicación, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.” 
(DE LO JURIDICO) 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de Proyectos de Ley y Resoluciones 
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, de la lectura se prescinde, a 
moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 81 (Sustitutivo) 
Por la Comisión de Asuntos del Consumidor: 
 
“Para añadir un inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a fin de requerir la 
colocación de máquinas lectoras de código de barra (“scanners”) a los establecimientos comerciales 
que utilizan este sistema, y para otros fines.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 245  
Por el señor Silva Delgado: 
 
“Para crear la “Ley sobre la Prohibición de Registros en los Establecimientos Comerciales” a los 
fines de prohibir a los directores, representantes o empleados de todo establecimiento comercial que 
detengan, exijan o requieran el recibo de compra de las mercaderías adquiridas en dicho comercio 
para su registro a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro de sus predios o 
facilidades en forma propia y legítima; eximir de efecto legal cualquier disposición contractual entre 
comercio y cliente a estos fines; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para 
que supervise y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y DE FOMENTO INDUSTRIAL Y 
COOPERATIVISMO) 
 
P. de la C. 485 
Por el señor Ruiz Morales: 
 
“Para crear la “Ley Uniforme para el Levantamiento o Variación de Servidumbres Legales de Puerto 
Rico” a los fines de establecer el procedimiento para el levantamiento o variación de servidumbres 
legales de servicio público, entiéndase las de paso de energía eléctrica, y las de instalaciones de 
acueductos y alcantarillados pluviales y sanitarios, incluyendo sus equipos, estructuras y accesorios, 
sean éstas aéreas, sobre la superficie o soterradas, que graven lotes de terreno donde ciudadanos 
particulares tengan enclavadas sus viviendas primarias, independientemente de la zonificación y 
clasificación donde tales predios ubiquen, siempre que tales servidumbres constituyan un 
impedimento para el desarrollo de mejoras estructurales dirigidas a aliviar la situación de acomodo 
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de familias o para la construcción de viviendas independientes; establecer los requisitos que se 
tienen que cumplir para que los solicitantes cualifiquen para tales beneficios; los criterios para la 
evaluación y aprobación de tales casos; establecer la exención de pago de derechos a aquellos 
ciudadanos cuyos casos cualifiquen para tales servicios conforme a los parámetros establecidos, así 
como penalidades.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 669 
Por la señora Arizmendi Corales: 
 
“Para enmendar los Incisos (g) y (h) del Artículo 4, de la Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 
según enmendada, a fin de evitar la proliferación irrazonable de estaciones de servicio de venta al 
detal de gasolina y/o combustibles especiales.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 
P. de la C. 970 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry,  Ruiz Nieves y  la señora González González: 
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 84 de 2 de julio de 1987, a fin de facultar al Consejo 
de Enfermedades Hereditarias a reglamentar la realización compulsoria de pruebas de laboratorio o 
médicas con el propósito de detectar y diagnosticar la presencia de Fenilcetonuria, 
Hipotiroidsimo[sic] Congénito, y hemoglobinopatias[sic]; además de reglamentar el análisis y 
consideración de la inclusión de Hiperplasia Congenita[sic] Adrenal, “Mapple Syrup Urine 
Disease”, Deficiencia de Biotinidasa y Homocistinuria, así como cualesquiera condiciones o 
enfermedades hereditarias; y disponer que el consejo realizará una evaluaciones anualmente al 
Programa de Cernimiento Neonatal.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. de la C. 983 
Por el señor Ruiz Nieves: 
 
“Para enmendar el inciso (c.) sub-inciso (2.) del Artículo 1.02 y para adicionar un nuevo inciso (e.) 
en el Artículo 1.02 y reenumerar el inciso (e.) como inciso (f.) en el Artículo 1.02; para adicionar un 
nuevo inciso (d.) en el Artículo 2.03; para enmendar los incisos (10.) y (11.) del Artículo 2.13; para 
enmendar el inciso (b.) del inciso (i.) del Artículo 2.21; para crear un nuevo Artículo 3.06 y 
reenumerar los Artículos 3.06 al Artículo 3.14 como Artículos 3.07 al Artículo 3.15; para adicionar 
un inciso (f.) al Artículo 4.04; para enmendar el Artículo 5.07; para enmendar el inciso (c.) del 
Artículo 5.08; para enmendar los incisos (a.) y (c.) del Artículo 6.03 y para redesignar el primer 
inciso (v.) y segundo inciso (v.) como nuevos incisos (w.) y (x.) respectivamente en el Artículo 6.03; 
para derogar el Artículo 9.01 en su totalidad y sustituirlo por un nuevo Artículo 9.01; y para 
redesignar el CAPITULO IX como CAPITULO X y a su vez redesignar los Artículos 9.01 al 9.07 
consecutivamente como Artículos 10.01 al 10.07 consecutivamente de la Ley Núm. 149 de 15 de 
julio de 1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de 
Puerto Rico" a los fines de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible; establecer el 
"Programa de Educación Ambiental del Departamento de Educación de Puerto Rico"; preparar el 
Plan para el Desarrollo de la Educación Ambiental en todos los niveles y programas del sistema de 
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educación pública del país; proveer para la capacitación del personal docente en la filosofía del 
desarrollo sostenible; para encomendar al Departamento de Educación funciones relacionadas con 
esta ley y para otros fines.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y 
ENERGIA) 
 
P. de la C. 1309 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Número 75 de 2 de julio de 1987, conocida como Ley 
Notarial de Puerto Rico, a los fines de aumentar el término establecido para las[sic] sustitución 
temporal de los Notarios.” 
(DE LO JURIDICO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 164  
Por el señor Colbeg Toro: 
 
“Para crear un Comité Actuarial que prepare estudios y estimados sobre los recursos que serían 
necesarios para establecer un sistema de Retiro para las amas de casa de Puerto Rico.  Asimismo, 
hará las determinaciones sobre las cotizaciones a pagarse y los beneficios que se concederían a los 
asegurados.” 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 
 
*R. C. de la C. 192 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 Programa de Infraestructura Física del Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidad de nueve millones setecientos setenta y cinco mil (9,775,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a fin de comenzar a ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a las 
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; Y DE TURISMO, RECREACION Y DEPORTES) 
 
*R. C. de la C. 201 
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Por el señor Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora Arizmendi 
Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De Castro Font, 
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 del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la cantidad de siete 
millones cuatrocientos mil (7,400,000) dólares, a ser transferidos a los municipios para brindar 
atención prioritaria al desarrollo sustentable de los centros urbanos municipales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
R. C. de la C. 218 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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, señor Rodríguez 
González, Rosario Hernández, Ruiz Morales, Ruiz Nieves, Torres Cruz, Valero Ortiz, Varela 
Fernández, Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de ochocientos dieciséis 
mil (816,000) dólares, para honrar la parte de los intereses acumulados de la autorización para 
incurrir en obligaciones otorgada mediante la R.C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1999, al  Banco 
Gubernamental de Fomento.” 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS 
URBANOS) 
 
R. C. de la C. 500 
Por los señores Zayas Seijo y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de ciento 
veintitres[sic] millones novecientos noventa y seis mil (123,996,000) dólares, a fin de honrar durante 
el año fiscal 2001-02 el pago principal e interés de la deuda acumulada por las agencias del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 526 
Por el señor Misla Aldarondo: 
 
“Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de cuatrocientos  noventa y  cinco  mil  noventa  
y nueve (495,099) dólares, para la realización de obras permanentes en el Precinto Núm. 4 de dicho 
Municipio.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 632 
Por el señor  Misla Aldarondo: 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y 
seis dólares con once centavos (43,846.11), provenientes de fondos asignados a la Administración de 
Servicios Generales mediante las Resoluciones Conjuntas Núm. 281 de 3 de julio de 1999, Núm. 
346 de 24 de julio de 1999, Núm. 347 de 24 de julio de 1999, Núm. 668 de 30 de septiembre de 
2000 y Núm. 682 de 3 de octubre de 2000, para adquirir equipo, mobiliario básico, materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, medicinas y gastos médicos para las 
personas de escasos recursos, para realizar donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operen sin fines de lucro o adquirir 
bienes y servicios para realizar actividades que operen sin fines de lucro o adquirir bienes y servicios 
para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad 
de vida en el Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 642 
Por el señor Misla Aldarondo: 
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de doscientos siete mil (207,000) dólares, 
provenientes de fondos asignados a la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, para obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Representativo # 4 de San Juan.” 
(HACIENDA) 
*Administración 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la quinta Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se 
prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 386 
Por el señor Varela Fernández: 
 
“Para reconocer legalmente el derecho de toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, a declarar previamente su voluntad sobre lo referente a tratamiento médico en 
caso de sufrir una condición de salud terminal y de irreversible inconsciencia, sus requisitos, efectos, 
condiciones, y para otros fines.” 
(DE LO JURIDICO; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
*P. de la C. 782 
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Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una cantidad 
principal que no exceda de cuatrocientos noventa millones (490,000,000) de dólares y la emisión de 
pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la 
venta de dichos bonos; proveer para el pago de  principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; 
para autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y 
dicha venta de bonos; para conceder al Secretario de Transportación y Obras Públicas y a otras 
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder de adquirir bienes muebles e 
inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para eximir del pago de 
contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 904 (Sustitutivo) 
Por la Comisión De Lo Jurídico: 
 
“Para añadir un acápite (r) al inciso (A) de la Regla 171 de las de Procedimiento Criminal de 1963, a 
los fines de incluir como agravante el haber cometido cualquier delito, grave o menos grave, dentro 
o en los anexos de los lugares establecidos en la Ley Núm. 30 de 16 de mayo de 1972, según 
enmendada.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 1293 
Por el señor Marrero Vázquez: 
 
“Para enmendar, por adición, el inciso (u) del Artículo 5.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 
1990, según enmendada, a fin de disponer que la Junta de Directores presentará por escrito y leerá 
un informe ante la Asamblea General y de distrito en torno al trabajo realizado durante el año fiscal. 
Esta lectura será de obligatorio cumplimiento.” 
(FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 482 
Por el señor Torres Cruz: 
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“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la 
Corporación Desarrolladora de Vivienda de las Barriadas de Israel y Bitumul en la construcción  de 
una Cancha de Hand Ball,[sic] en la Barriada Israel de Hato Rey y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 489 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las Escuelas 
Públicas, Región de San Juan, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados por la Escuela Juanita 
García Peraza de Hato Rey, en la construcción de una trampa de grasa en el área del comedor y 
convertir una glorieta existente en un salón de actividades y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 490 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para la construcción y el 
establecimiento de una Biblioteca Electrónica en el Precinto 2, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 491 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, para transferir a la Oficina de Mejoras de las Escuelas 
Públicas, Región de San Juan, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000 para ser utilizados por la Escuela Juan 
Ramón Jiménez de Hato Rey, en la corrección de filtraciones en el techo de tres salones de clases y 
para extender la verja existente, y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación e 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. Se prescinde de la lectura, a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 833 
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Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para enmendar la Regla 227 de Procedimiento Criminal, según enmendada, a los fines de eliminar 
la discreción del tribunal de dejar sin efecto la sentencia de confiscación de fianza dentro de las 
circunstancias contempladas en la referida regla, establecer un término fijo para que los fiadores 
lleven al acusado ante el tribunal dentro del término en que la sentencia sea firme y ejecutoria, y a 
los fines de ampliar las circunstancias en que se puede dejar sin efecto una sentencia de confiscación 
cuando se evidencia que el acusado está sujeto a responder  por los delitos que fue fiado, por estar 
bajo la custodia de cualquier agencia de seguridad estatal o federal.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. de la C. 1199 (Sustitutivo) 
Por la Comisión de Hacienda: 
 
“Para autorizar al Departamento de Hacienda, al Banco Gubernamental de Fomento, y a la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, a reestructura[sic] y refinanciar deudas acumulada[sic] por una cantidad 
que no deberá exceder de dos millones cuatrocientos veinticinco mil (2,425,000) dólares; para 
autorizar las asignaciones necesarias para honrar el pago de dichas deudas del presupuesto funcional 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; para prohibir que el Banco Gubernamental de Fomento 
apruebe financiamientos sin una fuente confiable de repago o entre en obligaciones cuyo repago 
dependa de asignaciones legislativas sin la aprobación expresa del Gobernador y la Legislatura; y 
para enmendar las leyes Núm. 12 de 12 de junio de 1992, Núm. 41 de 19 de junio de 1997, Núm. 
189 de 5 de septiembre de 1996, Núm. 95 de 8 de junio de 2000 y la Ley Núm. 179 de 18 de agosto 
de 2000.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 1249 
Por los señores Rosario Hernández, Zayas Seijo, Chico Vega y López Muñoz: 
 
“Para conceder un plan de pago a participantes en servicio activo del Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades por los intereses acumulados por 
concepto de aportaciones adeudadas por los años de servicio no cotizados, a razón de una tasa de 
interés especial, si se acogen al mismo dentro de los próximo[sic] doce 12 meses contados a partir de 
la vigencia de esta Ley.” 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 
 
*P. de la C. 1317  
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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 enmendar el inciso (a) de la Sección 8 de la Ley de Beneficios de Salud para Empleados 
Públicos, Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de aumentar la 
aportación patronal del Gobierno para beneficios de salud de los funcionarios o empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y 
RECURSOS HUMANOS) 
*Administración 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 261 
Por el señor Colberg Toro: 
 
“Para asignar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la Comisión Organizadora del 
Segundo Congreso Iberoamericano del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 341 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ruiz Nieves: 
 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de $500,000; de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de un Centro de Envejecientes de 
20 unidades de vivienda en los terrenos de la Comunidad de Viví Abajo del Municipio de Utuado.” 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 
 
R. C. de la C. 636 
Por los señores Ruiz Nieves y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar a la Administración de Recursos Naturales, la cantidad de un millón doscientos 
cincuenta mil (1,250,000) dólares, a fin de realizar la canalización del Río Grande de Arecibo en la 
Urbanización de la Comunidad Jesús María Lago y la Barriada Nueva del Municipio de Utuado; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
R. C. de la C. 651 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y García Colón: 
 
“Para ordenar a[sic] Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a la 
redacción y promulgación de los reglamentos necesarios para la implantación de la "Ley de Salud 
Mental de Puerto Rico.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para regresar al turno de Turnos Finales. 
 

TURNOS FINALES 
 

SR. PRESIDENTE: Primer turno final en la noche de hoy le corresponde al compañero 
Kenneth McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No vamos a consumir los diez (10) minutos, pero sí 
vamos a aprovechar un minuto, ya que tantos compañeros se quedaron para escuchar nuestro turno final 
en esta noche. Quiero aprovechar este momento para pasar revista bien brevemente de lo que ha pasado 
en el día de hoy. 

Yo creo que se han logrado muchos puntos positivos hoy, se han aprobado las enmiendas a la 
Ley 45, sabemos que no había un criterio unánime en cuanto a ello, pero hubo suficientes votos de 
Mayoría y de Minoría para que esta medida se aprobara. 

Segundo, agradecemos que la Mayoría haya consentido a descargar y aprobar el proyecto que 
presentó el Partido Nuevo Progresista, para que se exima a la Autoridad de los Puertos de las trabas 
burocráticas por los próximos dos años que atrasan la reparación de las lanchas en lo que aparecen 
lanchas nuevas. De manera, que podamos ayudar a restablecer el servicio de lanchas con mayor 
regularidad en la Isla Municipio de Vieques y Culebra. 

Quiero felicitar a los compañeros de la Mayoría Parlamentaria que se unieron a los compañeros 
de la Minoría en garantizar los derechos adquiridos de los empleados del Registro de la Propiedad y 
particularmente al compañero Bruno Ramos que dejó claro de que no había los votos de la Mayoría 
Parlamentaria para que esa medida dañina se fuera a aprobar esta noche. 

Felicito también a aquellos compañeros de la Mayoría Parlamentaria que no prestaron su voto al 
Marriage Penalty, que se vino a aprobar por tan sólo un voto. Yo creo que muchos compañeros de la 
Mayoría van a pagar un precio político por ese voto, pero habrá algunos compañeros de la Mayoría 
Parlamentaria que, junto a los de la Minoría, no habrán de pagar ese alto precio. Obviamente, pues, 
sentimos que se haya aprobado el Presupuesto de la manera que se aprobó, pero creo que en el día de 
hoy pudimos todos trabajar en consenso, pudimos colaborar estrechamente. La Minoría, la oposición 
tuvo la oportunidad de provocar y llevar a cabo varios debates provechosos y concisos sin impedir que 
la legislación, que la Mayoría Parlamentaria quería que se considerara, se pudiera aprobar. 

No voy a extenderme más, porque no quiero abusar del privilegio del turno final. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Le corresponde el turno final al compañero Orlando Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Señor Presidente, compañeros del Senado, para que ustedes vean 

que los republicanos extremistas, de extrema derecha, no somos tan malos, yo no voy a consumir el 
turno final. 

SR. PRESIDENTE: Compañera Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: A mí me pondrán la etiqueta que quieran ponerme, ya yo estoy 

acostumbrada a eso, pero yo sí voy a consumir, señor Presidente, el turno final en el día de hoy. 
Yo creo que fui visionaria en pedir tiempo para exponer al final de esta sesión que concluye en 

esta etapa en este momento. Sé que corresponde una serie de trabajos que tienen que realizarse en los 
días siguientes y en los que vamos a estar trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso que 
hicimos desde un principio. 

Sin embargo, esta oportunidad me permite solicitarle a las compañeras y compañeros, con todo 
el cansancio que sé que tienen que tener, extenuados, yo creo que más los asesores que nosotros 
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mismos. Sin embargo, tengo que pedirles que reflexionen sobre el proceso que se da realmente en 
Puerto Rico en nuestra Asamblea Legislativa, en el Senado y la Cámara. 

Ciertamente, las críticas que se hacen a este Cuerpo y a los que lo integramos, cuando estamos 
en la vida civil o en cualquier otra función que no sea la legislativa, hay que estar aquí para entonces 
entender si son justificadas o no son justificadas. Y lamento decirles que en este proceso tengo 
experiencia bien positiva del organismo en término del compromiso que sé que tanto los compañeros 
del Partido Popular, el Partido Independentista, como de mi delegación del Partido Nuevo Progresista, 
son personas realmente todas muy comprometidas con el bien de Puerto Rico, pero que dentro del 
sistema, lamentablemente, poco a poco, en este mismo proceso si no hacemos algo para mejorarlo se 
van a ir contaminando y dando base a esos comentarios negativos y las críticas que se le hacen a los 
miembros de la Asamblea Legislativa. 

Así que dentro del mismo proceso de alegría que puedo sentir, porque estoy sirviéndole bien al 
Pueblo de Puerto Rico, lamentablemente, el cierre de la noche de hoy en esta sesión también es una de 
decepción y de frustración del proceso. 

Es frustrante el trabajo que hay que realizar, en el caso mío con mayor dificultad, por las 
grandes limitaciones presupuestarias, de asesores, que me ha impuesto arbitrariamente el Portavoz de la 
delegación mía del Partido Nuevo Progresista, que en ese sentido hace que uno tenga que trabajar 
doble, triple y las personas poquitas que están al lado de uno, uno, pues las tiene que exprimir y por eso 
es que en ese sentido yo menciono tanto a los asesores de ustedes y los míos y de mis compañeros 
también de la delegación. 

Pero aquí se dan muchas cosas que nos obligan a gastar tiempo que pudiéramos estar 
utilizándolo para el mismo análisis y la discusión de los proyectos y para acelerar esto, a lo mejor no 
teníamos que llegar nunca hasta estas horas de la noche en ninguna sesión en ninguna administración de 
ninguno de los partidos políticos. 

Porque perdemos tanto tiempo en estar pidiendo constantemente la división del Cuerpo, cuando 
es innecesario, si ya se nota en la misma discusión que va a votar la delegación de una manera y la 
delegación de Mayoría con la cantidad de votos que hay al lado de allá, no hay razón para que estemos 
concediendo. Y no me digan que es porque lo pidan, porque es una prerrogativa del Presidente aceptar 
o no aceptar esa división. Y yo creo que en ocasiones, como el compañero Prats en momentos que 
estuvo presidiendo entendió que había duda y me parece que es por los mismos ruidos había dudas. Hay 
veces que pueden haber dieciocho (18) allá y realmente desde acá, créame que suena como que han 
votado menos de los que han votado acá, quizás porque gritamos más en algún momento dado. Pero me 
parece que es innecesario seguir bregando con ese asunto de estar dividiendo, porque nos está 
consumiendo demasiado tiempo. Los baches mismos que hablamos aquí, legislativos, yo creo que son 
también innecesarios que podemos trabajar y podemos poner  más de nuestra parte para que ese tiempo 
que yo creo que estamos perdiendo, y por eso es que hay que buscar otras cosas que hacer para poder 
ocupar el tiempo, porque es frustrante para uno que está acostumbrado a trabajar de otra manera. 

Yo creo también que en el momento en que se presentan y que nos consumen tiempo la 
cantidad de proyectos, señor Presidente, ver en la relación, como hemos visto y no voy a mencionar 
legisladores, ya cada cual sabrá, pero que la resolución para felicitar a una persona que se gradúa en 
Escuela Superior de cuarto año de la escuela tal, yo tenga que ver aquí diecisiete, veinte resoluciones, 
porque cada una de la resolución me da el nombre de cada una de las estudiantes, que muy bien lo 
pudimos haber hecho en una sola resolución la felicitación para esos estudiantes de la Escuela Superior 
de tal sitio. 

Una sola con el nombre de todos, dándole copia y se la llevamos en pergamino, lo que ustedes 
quieran, logramos el propósito de felicitar. Eso me parece que es innecesario que a estas alturas, al Siglo 
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XXI, estemos todavía realizando eso u otro proyecto que también, que estamos próximos a discutir, una 
enmienda, por ejemplo, a la Ley Electoral, que en un solo proyecto se pueden ir todas las enmiendas 
porque ya se hizo el trabajo investigativo de la Ley Electoral, y vemos aquí diecisiete (17) medidas de 
proyectos del Senado porque dividieron el proyecto, uno por uno, uno por uno, ¿para qué?, para que se 
vean las estadísticas bien grandes de los legisladores para que le sumen porque la manera de evaluarse y 
autoevaluarse es por la cantidad de proyectos, “cantidad versus calidad”. Eso es contradictorio cuando 
nos paramos en las tribunas y cuando hablamos públicamente que nosotros creemos en el ambiente, en 
los recursos naturales, en que no se corten árboles, porque, créanme, que esa cantidad de proyectos 
innecesarios a veces que se dividen para que se vea mucha cantidad, están la secretaria, los empleados, 
los asesores envueltos en el documento; papeles, corte de árboles, imprenta que tiene trabajar, porque 
después que salimos de aquí, esas personas tienen que seguir trabajando, eso es totalmente innecesario. 

Les pido que reflexionemos sobre esto, haré una gestión en las próximas semanas, a los efectos 
de ver si hay ánimo también, como sí he visto ánimo en otros compañeros de Mayoría y Minoría, para 
tomar unas medidas correctivas que nos permitan mejorar la situación y el proceso de trabajo de la 
Legislatura aquí. 

Yo tengo que agradecer muchas cosas, señor Presidente, por último. Agradezco a usted las 
decisiones que ha tomado, en muchas de ellas que en este tiempo ha tenido que ver con los aspectos 
procesales de mi representación aquí en el Senado y yo estoy bien agradecida de sus decisiones, porque 
han sido en justicia. Aunque no hayan sido el cien (100) por ciento, me parece que usted ha obrado en 
justicia y yo lo respeto y le agradezco esas decisiones. 

Yo agradezco en el día de hoy, al Cuerpo de asesores que usted tiene, señor Presidente, porque 
nunca, nunca, me han negado una solicitud de información, el material a veces que tengo que solicitar, 
y en ese sentido yo quiero a través suyo que se le extienda mi agradecimiento profundo a todo el equipo 
que trabaja en la Presidencia del Senado de Puerto Rico. 

Yo agradezco a mis compañeros de la Mayoría del Partido Popular Democrático porque han 
sido muy colaboradores con esta servidora, que es la primera experiencia que tiene en un Cuerpo 
Legislativo como éste.  

Yo agradezco de mis compañeros, que al menos en las últimas semanas yo he podido notar una 
mejor calidad de vida en el equipo de trabajo, no es perfecto, aún no es perfecto como yo sé que puede 
ser y a lo que ambicionamos todos, en este caso, como yo desearía que sea la delegación, y sé que en el 
corazón de cada uno de ellos, ellos también desean que haya armonía y que podamos trabajar mejor 
porque venimos aquí para servirle bien al Pueblo de Puerto Rico. 

No obstante, tengo la expectativa que antes de finalizar el cuatrienio, el ánimo de trabajo en ese 
sentido sea mejor, porque lo que he estado experimentando en las últimas semanas, quiero decirles que 
me he sentido mucho mejor en el trato personal y de colaboración para discutir ciertas medidas, a nivel 
de que en el día de hoy, cuando me iba a ver precisada a abstenerme a todas las medidas, porque, 
créanme, es imposible leerla y procesarla en ese tiempo. Ustedes tienen mucha experiencia y quizás lo 
pueden hacer, yo en este tiempo no he podido aprender  a hacerlo de esa manera. Pero si no es porque 
he establecido buena relación con mi compañera Luz, en el campo de Hacienda, y Migdalia, yo no 
hubiese podido votar a favor de las Resoluciones Conjuntas de la Cámara, porque hay un voto de 
confianza en un trabajo que ellas hicieron, como ellas también han depositado y han creído cuando yo 
he analizado un proyecto y he hecho una  recomendación del mismo.  Así que, en ese sentido yo les 
pido que estén en la mejor disposición en las próximas semanas de entrar en la reflexión, una serie de 
enmiendas que yo creo que hay que hacerle al Reglamento de este Cuerpo. 

Y por último, trabajé un poco presidiendo la Comisión unicameral y me reafirmo que Puerto 
Rico tiene que revisar su Constitución para establecer un sistema Unicameral en la redacción y la 
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discusión de los proyectos como se dan en Cámara y Senado, créanme, es totalmente innecesario, y los 
argumentos que se esbozan para favorecer el sistema bicameral en Puerto Rico, cada uno lo puedo 
discutir en otro momento, de cómo no son válidos al día de hoy para lograr que se aprueben medidas 
por el bien de Puerto Rico. 

Aquí hay que felicitar también a la Mayoría del Partido Democrático, porque han apoyado 
medidas, también, de justicia social en las cuales la gran mayoría de las que he podido discutir han 
contado con mi apoyo y mi respaldo para servirle bien a Puerto Rico. 

Pero en ese ánimo es que pido en este tiempo esa reflexión futura, señor Presidente, y siempre, 
pues van a contar conmigo como una colaboradora para hacer bien y justicia social en Puerto Rico, a 
todo el pueblo.  Gracias. 

SR. PRESIDENTE: Compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, nuestro agradecimiento al senador McClintock por haber 

extendido una mano amiga, al senador Parga por reflejar un neorepublicanismo liberal al abandonar su 
posición; y a la compañera Norma Burgos, muchas gracias por sus consejos. 

Muchas gracias, señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Al compañero Báez Galib, gracias por la gentileza de haber, básicamente, 

renunciado a su turno final y haber hablado en representación de nuestra delegación. 
Adelante con otro asunto. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Voy a solicitar un receso de cinco (5) minutos, a ver si podemos iniciar la 

otra sesión de la mañana de hoy. 
SR. PRESIDENTE: Antes de darle paso a su moción, voy a reconocer al Portavoz, porque 

estábamos en camino en esa dirección. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PEÑA CLOS: Retiro lo dicho, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Pues agradecemos su retirada, retirado está. 
Adelante, compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se regrese al turno de Relación de 

Proyectos de Ley. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. Adelante. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente séptima Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 

Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la 
lectura se prescinde a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 1297 
Por el señor Hernández López: 
 
“Para derogar la Ley Núm. 178 de 30 de julio de 1999 y renombrar el tramo de la Carretera Número 
2 entre el Puente Salcedo y la Urbanización Mayagüez Terrace en la Ciudad de Mayagüez  como la 
Avenida Eugenio María de Hostos y para otros fines.” 
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(DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION OESTE; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 
PUBLICA) 
 
*P. de la C. 1316 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry, Pérez Román, Maldonado Vélez, Ferrer Ríos, señora 
Arizmendi Corales, señores Colberg Toro, Colón González, Cruz Rodríguez, Dasta Meléndez, De 
Castro Font, 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, Valerio Ortiz, Várela 
Fernández y Zayas Seijo: 
“Para enmendar el inciso (c) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley de la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, a los 
fines de especificar las categorías, participación y las responsabilidades sobre el pago de primas en 
aquellos casos de empleados públicos que opten por utilizar la aportación patronal para beneficios de 
salud para adquirir el Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 
(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y 
RECURSOS HUMANOS) 
*Administración 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta hoy, 

26 de junio de 2001, a las doce y cuarenta y cinco de la mañana (12:45 a.m.). 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta hoy, lunes, 26 de junio de 2001, a las doce y 
cuarenta y cinco de la mañana (12:45 a.m.). 
 


