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San Juan, Puerto Rico Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm.29 

A las once y dieciocho minutos de 1a mañana (11:18 a.m.) de este día, viernes, 5 de noviembre de 
1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo .la Presidencia de 1a señora Carmen L. Berríos Rivera, 
Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer,< Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L .. Carranza De León, Carlos· A. Dávila López, .Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, 
Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, 
Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Se reanuda 1a sesión. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz y el Reverendo David CasilJas, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 

de Puerto Rico, proceden con 1a Invocación. 

PADRE ORTIZ: Pidiendo al Señor, siempre, que esté con nosotros ahora en el comienzo de 
nuestras Jabores cotidianas. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia síempre a 
punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes se conmueven en el fondo de los mares, 
aunque sus aguas bramen y borboteen y los montes retiemblen a su ímpetu. Con nosotros, Señor, baluarte 
para nosotros, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios, santificando las moradas del 
Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida, Dios 1a socorre al llegar la mañana. 

REVERENDO CASILLAS: Les invito a un momento de oración, Señor Padre nuestro, Dios, 
gracias, porque tú eres amparo y fortaleza. Gracias, porque Tú nos · auxilias como hemos leído en los 
momentos de tribulación. Gracias, porque Tú estás en medio de nuestra ciuda(J. Gracias, porque Tú eres el 
refugio en los momentos de tristeza y de dolor. Agradecemos, Señor, infinitamente, ésta tu palabra que 
trae a nuestra vida esperanza; esperanza de un mañana mejor, no por el esfuerzo nuestro~ sino por 1a 
presencia tuya en nuestras vidas. Y creyendo ciertamente y seguramente que estás. aquí con nosotros para 
fortalecernos, para ampararnos, para darnos esperanza, para darnos sabiduría, comenzamos los trabajos en 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Pré~;identa. 
PRES, ACC: (SRA. BERRIOS R!YERt\): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: Señora :Presidenta, .antes de continuar quísiéramos darle .la bienvenida. al 

grupo de jóvenes de la Escuela Faustino Santiago y del Instituto Sicopedagógico de Puerto Rico, que 
vienen acompañados de la señora Contreras y el señor Omar Ramos. Le damos al bienvenida y que su 
visita alSenado, pues.se~.de grlill.próvecho ¡>ara.~futµroestl.ldfantily prnfesional. ·.Bienvenidos. 
· ·· PRES. AGC. {SRA, BERRIOS IU\TE~):S~~dora Velda GohZález. ..· .·· 

SRA. 9ONZALEZ DE MODESTTI: A n,ombre de,)a•Deleg~qión del P~ido Popular 
Democ:~!if 9~. taipbién queremos uni1J1?~ a es:is palabras de pienye~da. No~ da m,ucho gusto ~uandg 
nues.tta, 'jtjve;ntúd vie~e"Jl yef e.1 trabajo qt1t! :eal~an10s. aquí eµ br Casa de }as Leyes, que. es la tasa del ...... 
Pueblo de Puerto R.ico. Beuvenidos •• y muchas gracias ~o.r ~u presencia, . .. . . ... . .. 

PRES. ACC.(SR,A.,BERRlOSRJVERA): .. Un¡;aludo· a todosJos arrtjgo¡; de Ja EJ~óela Faustino 
Santiago. Que su experiencia aquí en el Senado de Puerto Rico sea.de fnucho provecho para cada uno ele 
ustedes y mucho éxito en sus estudios, 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: TaJI1bién, señor;Rresidenta, hay un grup<i'de estudialltes deLCaribbean 
University de Ponce, tenemos entendido .que del curso de Justicia Criminal, q~e también están visita.ndo el 
Senado, el Capitolio. Tatµbién les damos ·la· bienvenida. oficialmente a nombre· de la.Mayoría Parlamentaria 
en este Senado y que su visita aquí sea ele gran provecho en ampliar .sus tonoc:inlientos sobre có:qio 
funciona .nuestro . sistema democrático ... A nombre · de la M<Ly<;>J:ia Parlamentaria del Partido · Nuevo 
Progresista, pues reciban la bienvenida oficial aquí al Hemiciclo del. Senado. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. {SRA .. BERRIOS RIVERA): SenadQraVeldaGonzález, 

,' ' ,_, .-. , •, .. ,_ ' ' 

SRA. GúNZALEZDE MODESTTI: A nombre de la Delegacióndel Partido Popular, tari;lbién nos 
unimos a esa bienvenida; Precisamente,'üjalá·· p~dieran qued.arse dµr,anté el curso de la sesión de hoy, 
porque hay al~as Illedidas que deben ser de interés pfl.ra. ellos en cuanto ajusticia 9rinlinal. 

• \RRES .. ACC. (SRt\.; BERRIOS RIVERA): Tan1bién nuestrossaludos. t de .to.dos 1.os Senadores, a 
; !~sJSs~diantes clel Caribbean.·Umversity. Yo. fui parte de.· esainstitución.hace mµchos años atr,s . 
. . ···.. · .. S;R.. GC>NZA~~z RODRIGUEZ: Sí, paraextender un saludo af7ctuoi;o a. los esµidiántes del 

Caribbean, alll)que .fi() SO!iiQ~ mi distrito., ya que yo soy Senador de S~Juan, pem ¡,arte de lJli formaci~n 
académica, una de IIliS maestrí~it,71i en.J~sticia Criminal .Y he sido profesor de. ese c.$lpo en la lJniversidád 
Interatµerican~, ~,1bem,~sJ?¡deij~i~~ 4r'.~~9SJsfu?i~~s, •· así, que los felicitam(}s ·yle dese3fl?s:~xito en su 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 2043; 
2044; 2045 y 2060, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1384; 
1624; 1830; 1842; 1866; 2037; 2065 y 2066, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 
1835, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 
1980, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación de la R .. 
C. del S. 1948, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales .Y:··de Salud y Bienestar Social~ un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 1833, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
2384, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la no aprobación del Sustitutivo 
al P. del S. 617. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del· Sustitutivo al 
P. de la C. 1607. 

De la Comisión .de Salud y Bienestar Social, un Infonne Final, sobre la inv~stigación requerida en 
tomo a la R. del S. 1625. 

De las Comisiones de Agricultura y de Gobierno y Asuntos Federales, un infórme conjunto, 
proponiendo la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 544, con enmie11Qas. 

De las Comisiones de Agricultura y de Gobierno y Asuntos Fedrales, un, infonne conjunto, 
proponiendo la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 554, con enmiendas .. 

De las Comisiones de Agricultura y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Co~rativismo, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 1230, con enmiendas. 

De las Comisiones de Agricultura y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, 
un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 758. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 2576, sin enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, seis infonnes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2096; las R. 
C. del S. 2034 y las R. C. de la C. 2376; 2593; 2594 y 2596, con enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, un Informe Final sobre la investigación requerida .en tomo a la R. del 

s. 279. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso k; de este tumo se. da cuenta de un 

informe de las Comisiones Agricultura y de Gobierno y Asuntos Federales, proponiendo la aprobación del 
Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 544, con enmiendas. Vamos a solicitar en este momento el 

retiro de ese informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? NQ habiendo objeción, así se acuerda. 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 2516 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para adicionar un nuevo inciso (u) al Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" a fin de requerir a los alcaldes de los municipios 
de Puerto Rico someter un informe cada seis meses sobre los usos otorgados a los fondos legislativos asignados 
a cada uno de los mismos, disponer la fecha de presentación." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C.2717 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para derogar el párrafo sexto del Artículo 3 y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 146 de 10 de 
agosto de 1995 según enmendada, que creó el Registro de Contratistas, a los fines de establecer 
penalidades uniformes por violaciones a sus disposiciones." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 2721 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar la Regla 2 de las Reglas para el Trámite de Reunión Informal o de Separación del Servicio 
de Jueces de 18 de abril de 1975, según enmendada, a los fines de atemperarla al Plan de Reorganización • 
Núm. 1, según enmendado, conocido como "Ley de la Judicatura de 1994"." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2728 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, según enmendado, a los fines de 
atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como "Ley de la Judicatura 
de 1994"." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2785 
Por el señor Nieves Román: 

"Para enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, a fin de disponer que un Asambleísta Municipal pueda pertenecer a una Junta de Directores o 
Comités de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras se desempeña en la Cooperativa." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

R. C. de la C. 2803 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de Venus Gardens, para la reparación de la cancha bajo techo de dicha 
urbanización y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2804 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de .agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de la Urbanización Hillside, para mejoras a la .cancha de baloncesto y el centro 
comunal y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2805 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de la Urbanización Mansiones de Río Piedras, para mejoras a las facilidades 
recreativas y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2806 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, Congreso Calidad de Vida, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
utilizados en la compra de juguetes para niños de escasos recursos económicos y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2812 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para asignar al Municipio de Naranjito, através de las siguientes Agencias, la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de materiales y equipo para el bienestar social deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el 
Distrito Representativo Núm. 28, según se detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 
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' R. e: 'tie la C. 2816 ' 
Poda se,ñora,Díaz Torres:' 

,,, '"Páta asigna:i;: al Municipio de ·~e>tozil, cantida(f.flc,'.~o' mil quinientos (5~500) d6iares•, \dé f~•· , },:· '·:{::,: 
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· pem1anentes en el Distrito ~epr~entátivo Nfun~ 28 y para autorizar el pareo de lo~ fondos. asignados.."· · · 
(HACIENDA) . . . . . . . . . . 

. . ' 

.R.<Cic;i~la<i:1¡17 

''Para asignar al Municipio de .Comerío, la cantidad de mil. dáscientos (1,200) dólares, de fcmdos 
provenientes deJa Re~olm:ión Conjunta ~Úfil; · 55$ de 21 de. agosto de 1999, paraJa compra de ma~rlales y 
equipo para el biel).estar social, deportivo, cúltural y mejorar la calidad de vida en, el Distr.ito 
Representativo ~úm. 28 y para aútorizar el pareo de los fondos asigna.dos." 
(HACIENDA) 

RsC .. dela C.2827 
Por1a señorq. Juárbe Beníqu~z: 

"Pará teasígpa~ aLDepartamento de la Fámilia Regió~ cieAgúadilla, 1a cantidad de mil se,cientosnoven~ 
yun dólat"e:~ consesenta y.•.seis.cel),tavos(l,79L66)·oofond~s consig~os>enla•Resolución.CQnju?ta N~n,i-
505 de 27 de agqs.to de 1998 originalmente asignados aliM~~ipio de .San $ebastián, estos. fondo.s serán 
utilizad9s ,para 1a cpmpr~.de e9uipo, placas,· .trofeos; uniformesy ·. me.dallas .para actividades que .. propendan 
al bienestar educativo; .deportivo, cultural .. y soeial. del Distrito Representativo Núm, 16; autorizar el pareo 
de los fondos." 
(HACIENDA). 

R. C. de laC. 2828 
Por la .señora Juarbe. Beníquez: 

"Para reasignar al D~partamento de la Familia Región de Aguadilla, la cantidad de,Jres mí1(1;000)Jlólares 
de fondos con.signados en la Resolución Conjunta Núm. 566 de 9 de septieml:mfde .1996 originalmente 
asignados al Departamento de Recreación y Deportes, estos fondos serán utilizad.os para la compra de 

eq.uip·. o, placas. '.·.·.· .. tr. ··.·º•··•·· •. fi.· ... e··.ºs, .... unifo. rm. es y .. me. d·ª. Has·· .. P .. ara .. ac·t·i.vid.a.des q. ue .. ·.·.P .. ro···p·endan .. ·· al.bi.e ... n ... e .. star educa .. t.iyo,. 
cultural y social delDisq-ito Representativo Núm. 16; autoriza; el pareofle los. foncios. "· · 
(HACIENDA) 

R. c. de 1ac.·2s29 
Pótla •séfiora Juarbe Beníquez: 

"Par~ reasignar aJa Corpqración pa.ra el Desártolló Rural, la éantidad .de cinco llll cua · ..... 
. · dólares con cuaJ~nta y cu~~º :centavos (5,490,44) de fondosconstgxi~4ot en la :R~~ol11c;ión .. Q~n 

· 289: de: 10 ® agosto .. ele 1997.origin.a.In,iel)te asig113,dos al·· Municipio de ·,s~ :$eba.stjá.n, estos fi 
.... ·.• •. ·.·.i;uJilii~d?~~;Rªtª<,f.t~fa.s, ..•...• ~oµstfl)~Cic5rty.>teéQns~5ciór .•. ·:de .... "iviendas··•••.e·.••illf~a~stru8tiiras.eg 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2783; 2904 y 2905 y las R. C. de la C. 2726; 2801; 2802; 
2807; 2821; 2823 y 2826 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2340 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores Acevedo Méndez; Maldonado Rodríguez, Díaz Sánchez, 
Vizcarrondo Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2897 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores Cintrón García, Mundo Ríos, Silva Delgado, de Castro Font y 

García San Inocencio. 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2303 y las R. C. 
de la C. 2317; 2375; 2539; 2616; 2674; 2694 y 2696. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, en su Sesión del día 4 de noviembre de 1999, acordó dar el consentimiento solicitado por el 
Senado para reconsiderar la R. C. del S. 1865. 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, AsuntQs Legislativos, 
ciento cincuenta comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las 
siguientes resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONfüNTA NUM. 401.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1452) "Para asignar al Programa de la Casa del Veterano de la Oficina del Procurador del 
Veterano la cantidad de quinientos un mil (501,000) dólares para el pago final de los gastos de construcción 
de la Casa del Veterano; y autorizar para el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 402.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1458) "Para asignar al Secretario de Hacienda, a los Gobiernos Municipales, Organismos 
Gubernamentales e Instituciones Semi-públicas y Privadas la cantidad de siete millones doscientos mil 
(7,200,000) dólares, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en los ocho (8) Distritos 
Senatoriales; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 403.
Aprobada el 4 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1705) "Para asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis 
millones (6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de 
dicha monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir en obligaciones 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 409.
Aprobada el 5 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1679) "Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de dos millones 
quinientos mil (2,500,000) dólares, para los gastos de las primarias para elegir a los delegados a las 
convenciones de los partidos nacionales, donde se nominarán los candidatos a la presidencia de los Estados 
Unidos de América; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 410.
Aprobada el 5 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1683) "Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 597 de 1 de diciembre 
de 1995, según enmendada, para autorizar la utilización de los fondos asignados para proveer asistencia 
económica a los Programas de Servicios, Incentivos y Subsidios Agrícolas del Departamento Sombrilla de 
Agricultura y garantizar las reservas de las cubiertas de seguros de la Corporación de Seguros Agrícolas." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 411.
Aprobada el 5 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2261) "Para asignar bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de diez 
millones (10,000,000) de dólares, a fin de cumplir con los compromisos de las obligaciones incurridas por 
el efecto del cierre y transferencia de la Corporación Azucarera de Puerto Rico; y autorizar al Secretario de 
Hacienda a hacer anticipos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 412.
Aprobada el 5 de agosto de 1999. -

(R. C. de la C. 2276) "Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de 
once millones setecientos veinte mil (11,720,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR

ST AR.NET, para cubrir los gastos operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo 
agencias centrales, regionales, escuelas, cuarteles y para cubrir el pago de contratos globales del Gobierno 
de Puerto Rico; para autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; y el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 413.
Aprobada el 5 de agosto de 1999. -

(R. C. de la C. 2278) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de un millón 
doscientos setenta y cuatro mil (1,274,000) dólares, para transferir setecientos ochenta y cuatro mil 
(784,000) dólares, a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; y cuatrocientos noventa mil (490,000) 
dólares, al Comité Olímpico de Puerto Rico, para cubrir gastos operacionales, incluyendo compra de 
equipo y materiales; y para autorizar la transferencia; y el pareo de los fondos asignados." 
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Elizabeth del barrio Puerto Real, de dicho municipio, para el desarrollo de instalaciones comunales de uso 
público." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 420.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1509) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cuarenta mil 
dólares ($40,000), de fondos no comprometidos del fondo general del tesoro estatal, para ayudar al 
desarrollo del Béisbol Clase A y para ayudar al Departamento en los gastos operacionales durante los 
proximos dos años." 
RESOLUCION CONJUNTA NUM. 421.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1510) "Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Srta. Wanda Arroyo 
Rodríguez con número de seguro social 583-15-6395, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la compra de una 
unidad de Aire Acondicionado para su propiedad, ya que es necesario este equipo por la excesivas 
temperaturas de calor y la condición de salud que ésta padece; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 422.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1529) "Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, División de Puerto Rico, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para 
actividades educativas en la comunidad y hospitales; programas de rehabilitación e investigación, detección 
temprana de cáncer; y programas de evaluación y albergue temporero para niños, que padecen de cáncer; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 423.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1608) "Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta y siete mil (37,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos a la Escuela Amalia Expósito 
del Distrito Escolar de Carolina II, a los fmes de implantar el programa educativo Help One Student To 
Succeed (HOSTS); y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 424.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1609) "Para asignar a la Oficina del Procurador del Veterano Puertorriqueño, la cantidad de 
cincuenta mil (50,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a los fmes de ser 
transferidos al National Purple Heart Museum Committee, para la construcción del Museo Nacional del 
Corazón Púrpura en Enfield, Connecticut; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

10310 



'-< .," :\:}" 

··R.ES0LlÍClONCONJUNTAN1JMo426:-··• .--.-- ,, . ·-·' . ' 

. Apropadael6deago~tqdeJ999'.-

(R. C. del s ... 1627) "Pata asígp.ar al -Municipío de Añasco la cantidad de doscientos cuícu~nta íllÍl 
(250,000) dóla.res, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de infraestructura ~l -sistema 
eléctrico, s.istetna sanitario, ágtia. potable, calles, aceras, . encintados y desagües pluviales en el parque 
industrial municipalenel Barrio Marías; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUClON·_CONJUNTANUM. 427 ·"' ·
AProbada el 6de agostp de)999.~ 

_·/:<:'-' ' :_ . .-<"·----:-_-< · .. -.-.-- ' 

(RC'.del s,_ 1628) ... Para asignar al Murricipfode·.Ju@a·Pfaz, la.cantidad.de .cuatrocientos _lllil (400,QOO) 
dóla.res, del Fondo de Mejoras Públicas, para la co11strucción _ de la última fase del soterraclo eléctrico 

.- tel~fgnico e1f área urbana; _y para .autorizar el pareo de los• fondos asig118,dos. fl 

RESOLlJCION tJoJíuN;(NUM•.••428;{···<• 
Aprol)ada. el6 de•a.gostode·1999.-' 

- - -

(R. c. deIS.-1630) "Para. asignar ar Municipio 4e Cabo Rójo,-Ja cantidad de cuatrocientos mil(400,000) 
dólares, -detFoi;tdo _ de Mejoras Públicas, para la construcci()n del estaciolláIDÍento municipal; para. autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCIOÑ'.CONJUNTA NUM. 429.
Aprobadá el 6 de ágósto de 1999.,, 

(R.. C .. del ~.163J):. ¡'Para asignar atMullicipio de Ba;rranquitas, _1a cantidadde cuatrocientos -mil (4()())000) 
i••dól;:tres,· del Fpnd6 de Mejoras, _para la construcci9nde Un-centro de actíviaades;.•y p,3.r~.a1.1torizarel·pareo 
.. de Jps {ondos asignados." 

OlJ.ICI(;)lf CONJUNTAN 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 431.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1634) "Para ordenar, según lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 
1974, según enmendada, al Secretario del Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación, 
autorizar la segregación de dos (2) solares de 1,750.30 y 208.750 metros cuadrados, de la finca matriz 
número 3828, inscrita al folio 139 del tomo 97 de Coamo, en el Registro de la Propiedad, la cual está bajo 
las disposiciones del Título VI de la Ley de Tierras de Puerto Rico, conocida como el Programa de Fincas 
Familiares." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 432.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1638 (Conf.)) "Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a 
traspasar, libre de costo, a la corporación sin fines de lucro Praderas San José, Inc., los terrenos 
remanentes del proyecto para el control de inundaciones Portugués-Bucaná, localizados en la carretera 139, 
kilómetro 1.9, conocida como carretera Maragüez, del municipio de Ponce, con el fin de que las familias 
que componen esa corporación puedan construir sus viviendas." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 433.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1641) "Para asignar al Municipio de Rincón la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de la fase final del Complejo Deportivo Municipal en 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 434.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1642) "Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo de infraestructura, aceras, alcantarillado, 
electricidad y sistemas de tuberías de agua en el Barrio Breñas de dicho Municipio y para costear 
materiales de construcción; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 435.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1643) "Para asignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles 
municipales en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 436.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1645) "Para asignar al Municipio de Guánica la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la remodelación y construcción de techos en las canchas de baloncesto 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 443.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1656) "Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un techo para la cancha de la Academia 
Discípulos de Cristo, un muro para la urbanización Versalles, un elevador en el Condominio Torres del 
Parque, para realización de mejoras para el Estadio Juan Ramón Loubriel y para asfaltar calles y caminos 
en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 444.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1669) "Para asignar al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos mil (900,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un parque de pelota en dicho Municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 445.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1680) "Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ocho millones 
(8,000,000) de dólares, para los gastos de las elecciones generales del año 2000; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 446.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1686) "Para reasignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de ochenta y cuatro mil (84,000) 
dólares, de los fondos consignados en el inciso (b) de Proyectos de Vivienda a Bajo Costo, de la 
Resolución Conjunta Núm. 336 de 8 de agosto de 1998, para gastos de infraestructura eléctrica del 
Proyecto de Vivienda a Bajo Costo de la Comunidad Sabana Hoyos de Coamo, descrita en dicho inciso; y 
para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 447.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1687) "Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para cubrir el costo de 
construcción de reductores de velocidad en la Calle 18 N.E., Núm. 1019, en Puerto Nuevo; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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para obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina, según se indica en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los.fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 454.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2305) "Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de 
quince millones (15,000,000) de dólares, a ser transferidos a varios municipios para la construcción de 
proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario en los municipios de toda la Isla; y para autorizar el 
pago hasta la cantidad de treinta millones (30,000,000) de dólares al Banco Gubernamental de Fomento 
para cubrir las obligaciones contraídas por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales durante el 
año fiscal 1998-99. para la construcción de obra permanente municipal, y para autorizar a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, para la realización de obras y 
mejoras públicas en los municipios. 1' 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 455.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. · C. de la C. 2391) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de octubre de 1995, para obra de control de 
acceso en la Urbanización Sierra Berdecía de Guaynabo." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 456.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2424) "Para reasignar al Municipio de Vega Altii, la cantidad de mil seiscientos veintiocho· 
(1,628) dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; para gastos del Torneo de Softball Masculino, 
Dirigente De la señora Sonia Ponce Marrero, HC-91, Buzón 9248, Vega Alta, P.R. 00692, seguro social 
número 583-25-2332." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 457 .
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2425) "Para reasignar al Municipio de Vega Alta~ la cantidad de mil (1,000) dólares, 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; para gastos del Torneo de Softball del Equipo Los Peposos, Dirigente 
Del señor José Luis Cotto Sejuela, Box 5945, Bayamón, P.R. 00656, seguro social número 581-19-1729, 
Tel. 730-5411. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 458.
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2436) "Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de 
tres mil (3,000) dólares, originalmente asigna.dos al Departamento de Recreación y Deportes, provenientes 
de los incisos (1) y (m) de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998; para adquirir 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 464.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

Núm. 29 

(R. C. de la C. 2518) "Para reasignar al Departamento dela Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de 
diez mil (10,000) dólares, originalmente consignados a la Administración de Servicios Generales, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; a fin de realizar la reparación y construcción de 
viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500.00 por familia y para mejoras a 
instituciones educativas y recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCJON CONJUNTA NUM. 465.
Aprobada el 6 de agosto de 1999 . .,. 

(R. C. de la C. 2527) "Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de vienticinco mil 
· novecientos (25,900) dólates, de fondos previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes: 
quince mil (15,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm .. 417 de 11 de agosto de 1996 
(cta. #97-396-087-02-701) y siete mil (7,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 546 de 
2 de diciembre de 1997 (cta. #98-097-087-02-810); y tres mil novecientos (3,900) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97.,.141-087-05-:708) para ser utilizados 
en la construcción de un área (pista) de caminar y remodelación de las facilidades de la cancha de Hockey 
en la Urbanización Baldrich del Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 466.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -

(R. C. de la C. 2528) "Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de veintiseis mil 
quinientos (26,500) dólares, previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 (cta. #398-087-0000-102-1999), para realizar 
mejoras al Parque Rubén Darlo de la Urbanización El Vedado en el Distrito Representativo Núm. 2; y para 
autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 467 .
Aprobada el 6 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2530) "Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares, previamente asignados al Depal'tamento de Recreación y Deportes, mediante Resolución 
Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-707), para la remodelación de cancha de 
baloncesto y construcción de un parque recreativo en la Urbanización Valencia del Distrito Representativo 
Núm. 2; y para autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 468.
Aprobada el 6 de agosto de 1999. -
(R. C. de la C. 2536) "Para asignar a las diferentes agencias gubernamentales y municipios, la cantidad de 
noventa y nueve mil doscientos (99,200) dólares, para la compra de materiales, equipo y/o realizar. 
actividades que propendan al bienestar deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 

10318 



(R.l(J. de la(;. ~Q~O) • ~r >• .. •····· .... ··· ... /> .•/ ~~rSi/ ,.··.>•• •·•···.· \ .... • .. ·.. . .•.·•···.·.•• 
üQ~O{)O} dól~r~~• de fqndosno co1nprp1neti~os> pata gastos · .. de fünciong .... · , tudíos 

Especializa.a.os ~~ Gerencia <!eCGol?i~rno. ¡>ar~.;Qes~ollar el c~Itículo d '!º. de 
• ad.iestramiento. a tos nuevos, e ·ecutfvos · ue. entrep; en funciones en el 2001 · .. · · ··. e i ·. 

fondos .. asignados. f' 

Aproba$ e}6·de agosto de.1999.

(R c ... de lac. 254H•."Paráasignar ala Universidadde Puerto]licó·J>a 
. . PalésMatos, la cantidad ae ci,n mil (100;000) dólares, de fondos no e 

••.: para la c~Jebraciónde.}a Bie~LIµtemacio ·.. . . . . .· .. 
· auto;i:izar el pareo de Ios,Jondos asignad. · ·" 

.. iR}3S0LJJCION CONJUNTA·N'O"M.•471'.-·• 
· AprÓbadael6 cieagÓs,tQ <!e 1999 . .: 

;~ -:-:- ,, ' 

(R. c. de la c. 25f 3) i•Pir~asignar a la Aéltriiriistráción · de Asuntos· de Energía/la ctmtidaq de qoscientos 
mil (200,000) f:lólares, de fondos no comprometidos del. Tesoro Estatal para Hevar a cal:>,o proyectos 
enfocados ••(BtQY~~tos Laptops .~olares) a obtenetJos niveles más alto~ de• eficiencia en ·todos los sectores 
/ielGobierµ~ de Puerto .Ríco, •para .. que a largo plazo se desarrollen fuentes altemis y reµovables de 
energía; Y: para autoi~ar el pareodelosf P;ndos asignado$;" 

RESOLUCION CONJUNTA. NUM, 472.,
Aprobada el .6 de agosto de 1999 ."" 

. . . .. 

(R.. c. de Ia c. 2555) !f Para . reasignar. a la Corporación ipara. el Desarrollo Rural 1~ cantidad de cloce. mil .. , 
(12,0()()fdólares :º1mi~pados e11la Res0h1ciónConjunta'NÚlil. 427 de .16 de octubre de 1997' para obras y 

. 1nejoras perma,n~nt~s ;efi ek·Distrito 'Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) . 
. autorizar el pateo.<.leloi fo11dos'irsignados:·· 

·.·· :RESC>LUCIQN.CÓNllJNiA Nl.JM: .413.

Apr-obadaelÓ de agostode·t9Q9 ... , 

.;; .. • ... ····(Jt .• · .. (:,)4e la c¡•.2sijp)·····rar~reasjgn~t•·· ~··la• ... c:ºwºracjóThP:ara.··elI>esatr()llo .. R µ~~tla.·canti~d·•de. ogh,ci~~to$.(.· 
. > • ., qjnc~~,ta ;f/~~$ .·dólares ,<;Qpis~~p~fet1tavos ... ·($8~2.70), CQrtsig,d() en·las· Reso1:~9io11~S· C:OJlj~~~f.}~Úini> .. · 
. . 4~·.•s 4e~12tgQSt().,(le 1998 y;fS6tl dé .31.de .. flióiembte.de .. 1,298· p;n:a m,ejgra~r alas. :vi\1:i~ncias p~las pet~OI@,§ .. •. 

;.~~~ct!'it~~}ij,fa:~~~~i~~'J{~f~~~\~~[~f~~~t~f'~~ta,}\·,t·?·.· :· :l'1;'.,il•.···•·.·•· 
_, ;¡<-1 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 474.
Aprobada el 12 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1649) "Para ordenar al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, ceder en 
arrendamiento, por un (1) dólar al año, al Hogar Crea, Inc., la edificación donde ubican los Talleres 
Vocacionales para Adolescentes de Aibonito, ubicada en la carretera 162, kilómetro 0.2 en el barrio Pasto 
de dicho pueblo." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 475.
Aprobada el 12 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2186) "Para asignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 1999-2000, para que sean transferidos a la Asociación Pro
Deporte y Recreación de Levittown Inc., de la American Amateur Baseball Congress, para que sean 
utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse en agosto de 
1999 y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 476.
Aprobada el 13 de agosto de 1999. -

(R. C. de la C. 2273 (Conf.)) "Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de novecientos mil 
(900,000) dólares, para gastos de asistencia legal; y para ordenar la presentación de informes anuales de 
gastos de funcionamiento al Departamento de Justicia y a las Comisiones de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico; y para autorizar la transferencia; el uso del balance disponible; y el pareo de 
los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 477.
Aprobada el 13 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1454 (Conf.)) "Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones 
Recreativas del Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones novecientos mil 
(4,900,000) dólares, de la cual la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, será transferida a la 
Compañía de Fomento Recreativo, para ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras a través de la 
construcción de techos a canchas ya existentes en toda la Isla; y para otras mejoras permanentes a 
instalaciones y facilidades deportivas y recreativas; y para autorizar la aceptación de donaciones; la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 478.
Aprobada el 14 de agosto de 1999. -

(R. C. del S. 1668) "Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de 
diecinueve millones (19,000,000) de dólares, de Fondos no Comprometidos en el Tesoro Estatal, para 
gastos operacionales, a ser transferidos al Nuevo Organismo que administrará la operación y 

mantenimiento de los servicios de transportación marítima; incluyendo los servicios de transportación 
marítima de Vieques y Culebra; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 483.
Aprobada el 15 de agosto de 1999. -

Núm. 29 

(R. C. del S. 149) "Para autorizar al Secretario de Recreación y Deportes a vender al señor Ismael Dávila, 
por su justo valor en el mercado, el solar Núm.1 del Reparto Mario Dávila del Barrio Monacillos del 
Municipio de SanJuan.(Caso Núm. 13-748 Lotificación), el cual tiene una cabida de trescientos doce (312) 
metros cuadrados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 484.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 746) "Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a transferir, libre de costo, al 
Departamento de la Vivienda, los terrenos donde ubica parte de la comunidad Hoya de los Papeles y los 
Zancudos, del barrio Ensenada en el municipio de Guánica, para que otorgue títulos de propiedad a las 
familias que ocupan dicho terreno, de conformidad con la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 485.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1270) "Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir, libre de costo, al Municipio 
de Humacao, la parcela 126C de la comunidad Buenavista de ese municipio, con el propósito de construir 
instalaciones de uso público." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 486.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1279) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña que denomine a la Escuela Elemental Feijoó del Barrio Cedro Arriba del 
Municipio de Naranjito, como "Escuela Elemental Rosa Luz Zayas Cruz" y para que el Departamento de 
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tome las medidas necesarias para la celebración de 
un acto apropiado." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 487 .
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1484) "Para designar la Escuela Superior de Toa Alta Heights, en el Barrio Piñas del 
Municipio de Toa Alta, con el nombre de Adela Rolón Fuentes, en honor a esa extraordinaria 
puertorriqueña por la diligente labor que ésta rindió como educadora." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 488.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1550) "Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) transferir, 
por su valor en el mercado, al Club de Leones de Patillas, la antigua escuelita del sector Yaurel Chiquito 
del barrio Cacao Bajo, ubicada en la Carretera 184, Km. 1.1, en Patillas." 

10322 



·c1;i~~j~~¼tt}i:ívr.,,., ..... 
I¡~éóil~i~, 

't./:Jt\pro~~ ~tl~~ agc;,stb de, 1999: .. ,>;/< 

:i/,~;;·;, 

4 ,,; ~,{(RirC? del S.166.3) ?P~a j;~~ignar .~{~µiú~ipio de Sal~; la •cantidad de,· setecielltQ~:·cµicueJ~!ª (750) 

--~~ 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 494.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1665) "Para reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para gastos de 
funcionamiento del "Eagle Claw lnternational Open", representado por el señor Erick N. Cintrón; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 495.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1666) "Para reasígnar al Departamento de la Familia, la cantidad de ocho mil (8,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 16 de.15 de febrero de 1996, para los 
propósitos que se establecen a continuación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 496.
Aprobada el 15 de agosto de 1999 ... 

(R. C. del S. 1667) "Para reasignar al Oepartmento de Salud, la cantidad de seis mil ochocientos noventa y 
cinco (6,895) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 640 de 5 de diciembre 
de 1995, para la adquisición de una silla de ruedas electrónica para la De la señora Catalina Martínez 
Amador, con número de Seguro Social 580-68-5512, ya que ella padece de una condición que no le 
permite caminar; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 497 .
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1670) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de facilidades de energía eléctrica 
en la Carretera Estatal Núm. 121 Km. 7 .2 en el Barrio Susúa Interior del Municipio de Sabana Grande; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 498.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1672) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento treinta 
y un mil (131,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el techado de la cancha de baloncesto de 
la Escuela Dr. FacUI1do Bueso en el Municipio de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 499.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1681) "Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de siete millones setecientos 
mil (7,700,000) dólares, para cubrir el costo de aumentos de sueldo de todos los auditores y personal 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 505.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1712) "Para reasignar al Municipio de Patillas, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1997, para ayuda de 
materiales de construcción al señor Paz Vallés Rivera, número de seguro social 581-46-7416; y para 
autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 506.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2197) "Para enmendar el inciso (b) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 527 de 
20 de noviembre de 1997, a fin de que la partida que se había dispuesto para techar la cancha del sector 
Río Abajo de Vega Baja, sea reasignada para techar la cancha del Sector Acerolas, Comunidad 
Almirantito, Barrio Almirante Norte del término municipal de Vega Baja." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 507.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2459) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a 
cabo mejoras al parque pasivo de la Urbanización Villa Carolina, 4ta. Extensión, que incluye instalación de 
bancos con espaldar (4), postes de alumbrado (4), construcción de verja alrededor del parque con portones 
de acceso para el recogido de basura y visitantes, en el Distrito Representativo Núm. 40 y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 508.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2500) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña designe el tramo de la Carretera PR-10, que discurre desde la Carretera 
PR-2 hasta la intersección con la Carretera PR-22 en la jurisdicción del Municipio de Arecibo con el 
nombre de "Avenida Pablo E. "Pavi" Méndez"." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 509.
Aprobada el 15 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2547) "Para asignar al Programa de Retardo Mental del Departamento de Salud, la 
cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos, para dar servicios de 
alimentación, rehabilitación y recreación, servicios médicos para terapia física, ocupacional y sociomental, 
adiestramiento de personal, reclutamiento de personal adicional, rehabilitación de las facilidades físicas y el 
desarrollo de un plan de base comunitaria que se implantará durante los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 515.
Aprobada el 17 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. de la C. 2491) "Para reasignar al Departamento de la Familia, 1a cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40 y para autorizar el pareo de fondos y su transferencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 516.-
. Aprobada el 18 de agosto de 1999. -

(R. C. de la C. 254) "Para asignar al Programa de Construcción y Operación de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas de la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de un millón ciento diez mil (1,110,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, re~bilitación y restauración 
de facilidades recreativas y deportivas en la Ciudad de San Juan; realizar mejoras;. autorizar la aceptación 
de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 517 .
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2432) "Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de treinta y seis mil 
trescientos (36,300) dólares, provenientes de los incisos (a), (b) y (c) de la Resolución Conjunta Núm. 432 
de 13 de agosto de 1995, para gastos de mano de obra, adquisición y/o construcción de una casa para Ana 
Rodríguez Santiago (SS 584-19-1559)." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 518.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2442) "Para asignar a varios Municipios, la cantidad de ciento treinta y dos mil ochocientos 
quince (132,815) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para realizar las obras y mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 519.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2443) "Para asignar a varias agencias y entidades la cantidad de cuarenta y nueve ttÍil 
novecientos (49,900) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de 
agosto de 1998, para realizar las obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la 
calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
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RaSOLUCI©NCONJUNTA NUM ... 521'.
Aprobada el 18de,agostQ de 1999.-

. ·,¡'r: 

(R. C. de la C. 2465) "'.P!f~ asignar al Municipio de.&incón la cantidad de cuarenta y tres Ínil sete,cientos 
cinéuenta (43,750) dólar~s: p~a la compra de matetiale~; equjpos y/o realizar actividades que propendanial 

. bienestar social. depótlivo, cultural y autorizar el ;pareo de. los fondos· asignados que proceden deldiner<f 
que está consignado en ,el Departameni~ .de Hacienda a se.r distribuido mediante legislación." 

" ~~>-

,Q,ESOLUCJON CONJUNTA NUM. 522.~ . 
Apropa& el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la e: 2466J"Pára asignar ál·M...,ipiír de MayagüeÚ(~ deODCe nliti.,ain,Cientos 
(jt400), dólares. para Ja 'éompra de maJerlhles, equipo y /o reali,zar activiCÚldeS qqe prm,etidan. ~ bienestar 
social, deportivo, cultural y autorizar al pfu-eqdelos fondos~signados. ,. ' ' 

RESOLUCION CONJUNTA NU:M. 523,-,, 
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2467) ;,Para asignar al Municjpio de Afiasco la cfuitidad de, ~iecmueve mil seiscientos 
(19,600) dólares para la coinpra de. materiales, eq11ipo y/o realizar. acti:vidadesque prQPendari al biene$tar 
social, deportivo, cultural y autorizar el pareo de los fondos asigriados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM .. 524.-
,' · Aprobada el 18 de agosto de 1999 ;~ 

(R. c~ de la C. 2468) •·Para asignar al Municipio de Camuy<:{~~~itd~~ &,mil Quinientos (1,Soo)"dólaPes, 
pai:a la compra de'1lllá fotocopiadora pai~ la Esc~la V'ocacionaL de 'di.eliÓ municipio; y autorizar al pareo 
de los fondos asignados/' 'f · · ,· 



Vierµes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 526.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2485} "Para reasignar al Municipio .de Orocovis la cantidad de qUinientos (500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm; 431 de 13 de agosto de 1995 para compra de equipo y 
materiales deportivos en el Distrito Representativo Núm. 26 y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 527.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2534) "Para reasignar al Municipio,de Hormigueros la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, para llevar a 
cabo las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Coitjunta, y· para autorizar el • pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 528.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2552) "Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales 
fueron asignados originalmente a la Corporación para el Desarrollo Rural,. para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 529.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2553) "Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad cinco mil 
(5,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 471 de 20 de agosto de 1996, los cuales 
fueron asignados originalmente a la Corporación para el .Desarrollo Rural, para .obras. y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 530.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2559) "Para reasignar al Municipio de Lajasla cantidad de cinco mil ciento sesenta y seis 
dólares con ochenta y dos centavos ($5,166.82), re:manentes consignados en las Resolución Copjuntas 
Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 y 680 de 8 de diciembre de 1995, para mejoras en Cerro Alto,· 
construcción de verja en La Parguera y en la Plaza Artesanal; y que utilizarán en la construcción de 
gazebos en la Comunidad de Santa Rosa, La Plata y Lajas Arriba, y. para el Puente Puente de la 
Comunidad los Llanos de esa municipalidad." 

10330 



~~~;. . ~=~=~;' 
· ·. ~eJOFil:~l•'Y íj ionrs·a.espu~la~¡fúbíiCªs .~tl•~lBis~t() Represen~tivo'Núm. 4:® ~"Júan; 2yipára' 
¡ . '~utQtiz~.:Jí;á: ción de diruiciones, ,el;;;ti--~i§:tt ·~et<> 'a. comtici~~s. Jit,,éentra~ción Qe cualquier Ql,iai~' 
· el.pi(re:d de los fondos asi~s e indicar ·~1.i" prC>CederíÓia:. '.', · "'· · · · ·. · · · .· ' ·• .·. ·• • · 

:~~.· ,,,.:"i/,, 
~~ :.r", i" f\>f,,: 

(R. C. ;de 1lá C. 2562) "Para asignar a la Administracióri qéServiéios Gener~es, la cantidad ~ tiesciento~ 
mil (300,.000) dólares; para asistencia. a familias e ill@ividuos de escaS'<)s recursos residentes deLDistato 

. Representativo Núm. 4, en Saf.Ljluan,. para materiaíes para construcción y reparación de: vivi~~das; 
autorizar el pare9 de fondos e indiéar su procédencia." 

.RESOLUCION CONJUN'l'A NUM. 533.,, 
Aptobada elf8 de agóst<> dé'J999.-

(R. e: de la c .. 2S€l3 fConf.)) "P¡¡ra a,gignaf la Cál)tjdad .de,diez millon,es setecientos setenta. mil 
(10~170,.000) dól~s a las agencias y íIÍuniCjpios deséri~s en las Secciones l y 2 para la reálijación (le las• 
obtas. y los. pr~yectos y• programas 'ahí . descritos.·.• para el mejoramiento de,. la'~calíd~d: de· ~~~-. de la' 1 · 

·ciudadatúa; y para autorizar la. aCeptabión · de. ~onacion~~ el traspaso sujeto ·a ~oll<ilicic,nf:s~ . la COilttat:a,ción • .. 
de cúalquier obra y el pareo de los fondos asi~ e mdiear su procedencia." :, · 

RESOÉUCION CONJUNTANUM ... :. 534.-. ' " - . "-· ' .. -~ . 

Aprobadael,18 de agostó de'i999.-\ 
"·(" . 

(R,. C ... de la C. 2~67) "Para asignar a la Adminjstración de Servicios Generales la eanµcta4Jte treinta y , 
ctiat:to mil (3.4,000) dólares. 'provenientes de 1a ca$i~ de. cinco millones· quinientos cfucuenta y cinco/mil 
(S~S.55,000) dólares, pará ·ser transferiqos a la señora Maricarmen Birriel Estrada, seguro social número 
, ~82-()4"10981 p~ra · cubrir los costos de.,un tratamiento de cáncer <:¡Ue incluye transplapte de médula: ó-; y 
para aut9~ elp,areo,de los'fondos asig~dos," . . . . . ·.• .. .·. . . . 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 536.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. de la C. 2580) "Para asignar a la Adminstración de Servicios Generales la cantidad de seis cientos 
(600) dólares provenientes de la Resolución Conjunta 505 de 27 de agosto de 1998, para transferir a la 
joven María M. Méndez Román seguro social número 583-57-1966 estudiante de la Escuela de 
Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, para cubrir los gastos de boleto aéreo, estadía, 
transportación terrestre, entre otros a la Feria Internacional del Libro '98 a celebrarse en Guadalajara, 
Méjico a finales de este año; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 537.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 2581) "Para reasignar a la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón, la 
cantidad de once mil cuatrocientos (11,400) dólares previamente asignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 84 de marzo de 1999 con el propósito de ser utilizados en la reparación de Equipo Pesado." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 538.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2583) "Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil quinientos treinta y tres 
(2,533) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser 
transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 539.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2587) "Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad 
de cuarenta mil (40,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la construcción de 
una pista para trotar, en el Parque Pasivo del Reparto El Cabo en el Municipio de Loíza, y para otras 
mejoras; autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 540.
Aprobada el 18 de agosto de 1999.-

(R. C. de la C. 2590) "Para asignar a los municipios de Aguada, Añasco, Rincón y al Departamento de 
Educación Región de Mayagüez (Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas) la cantidad de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para mejoras 
permanentes según se describe en la sección 1. Los fondos para estos provienen de los fondos para mejoras 
públicas y para autorizar el pareo de los fondos." 
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RESOLUCION CON;ftJNTANl.JM:.$4Z/~ _ 
Aprobada el 18_ de agósto de 1999.- ' 
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(R. C. de la C. 2592) "P~a,,asignar'al municipio de Bayamón,-la cantidad de dos miL(2,000) dólares, con 
el propósito de transferir,la t()t:alidad de esta cantidad1al Colegio OteQUi-__ qqe.u\>ica en la urbanización_Los 
Dominicos de dicha municipalidad, para la_ adquisición de-equipo.:y-:~te,riales que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; autorizar la transferencia de los fondos e indicar su procedenc.ia," 

: 'l,ESOLúCION:~ONJUNTA NUM. 543.-_ 
71 :Aprobttda el 21 ~ ~gos'to-de 1999 .-

·,, .. ' 1" ',_.¡ 

-_, \;·{Ri' c. del s. -422) ;ii:Pal,'.~ órdenar a la C0prlsión -de:Serviéid l'úb)ieo; ~ ~rto Rico, ere~ i1 -~o's,e ·1a 
-t.ey -NÚ)ll. 109 de 28;, de junio de 1962, se~ eJi]l')jendada, ,titulada 1'Ley ,de Servicio, Públioo de_ Puetto 
Rico\ a adQptar reglamentación, á fin de regular a'tas agertci~ de viajes y los ma,yoristas que ~rttraW} 

•. ''charters", isí como ~, ííneás aéreas que ofrecen estos servicios; y rendir a, la Asamblea Legislativa -de 
Puerto Rico un informe trimestral detall~do el progreso de la promulgación 'de . la . reglamel,ltación 

. requerida hasta tanto dicho proceso-cuímin_eien su aprobación." .. -

J,IBSOLUCION CONJUNTA NUM. 544.
Aprobada el 2fde agosto de 1999.-

- ' - ', ' 

(R. c. de la C.:,847). '!Para ordenar al Departa.Inento de Recursó~-Naturales y Ambientales.realizar todas la,s 
gestiones legales que sea m,~nes,ter p¡ira ,adquirir IOS<ten-enós denon,inados CQmo Valle de>Ias s~toTT'clS yla 

_ .Vereda (le las Cot<>tra~ en el Banio Galateo Alto del Municjpio de I~)>ela,,pa,ra gue selieclat~fy,designe 
esta zona _come> un B0sqtlt:l Bsta1:al y _se una de esta foillJ.a con eLBosque Es~tatl;l~ G~Jataca." 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 546.
Aprobada el 21 de agosto de 1999.-

Núm. 29 

(R. C. del S. 1551) "Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a 
adquirir los terrenos donde ubica la comunidad El Retiro en el municipio de San Germán, con el propósito 
de otorgar títulos de propiedad a las familias que allí residen." 

RESOLUCION CONWNTA NUM. 547.
Aprobada el 21 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1594) "Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes, a que venda a la Iglesia 
Bautista de Cupey, por su justo valor en el mercado, un predio de terreno que fue diseñado para usarse 
como parque pasivo enla Urbanización Venus Gardens, en Río Piedras." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 548.
Aprobada el 21 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1622) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales (la Administración), la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la compra 
de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para 
personas de escasos recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, 
culturales, educativas o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al 
bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; 
para autorizar a la Administración a recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONWNTA NUM. 549.
Aprobada el 21 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1648) "Para asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles 
municipales en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados/' 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 550.
Aprobada el 21 de agosto de 1999.-

(R. C. del S. 1651) "Para asignar Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
para cubrir gastos de pago de la Finca Agrícola del señor Ramón "Negro" Huertas; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
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Que, así mismo, a través de la. Secretaría de este alto Cuerpo se le remita copia de esta moción en 
forma de Pergamino, a su dirección conocida en Guaynabo, Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Informes de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas. 
PRES. ACC. (SRA .. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR; MELENDEZ ORTIZ: Señora :Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para dejar sin efecto la moción anterior. 
PRES. ACC •. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay obje,ción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presiden~. 
PRES. ACC .. (SRA. Bmm.108 RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que las medidas 'incluidas en Asuntos Pendientes se 

incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día para considerarse hoy. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerc:la. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS'RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de comenzar la lectura, vamos a solictiar que se autorice a la 

: . 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales de continuar. con su vista programada para hoy, hasta que la 
presencia de los distinguidos compaiieros Senadores, sea requerida aquí en el· Hemiciclo del Senado. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay Objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del "Senado 1473, Y. se da cuenta 
de un informe conjunto de la Comisiones de Salud y Bienestar SQcial; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo inciso al Artículo 3 de la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993, a los fines de 

prolnbir 1~ práctica de fumar en establecimientos o instituciones dedicadas al cuido· de ancianos o personas de 

edad avanzada. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La práctica de fumar está reglamentada en Puerto Rico por la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993. 
En la Exposición de Motivps de dicha Ley se expresa lo siguiente: 
"Durante los últimos años se ha venido tratando de despertar. conciencia en toda· la ciudadanía sobre 

los riesgos que conlleva el hábito de fumar; Más aún, no sólo en cuanto al daño a la· salud que le ocasiona a los 
fumadores, sino el que se le inflige al no fuJ:nador". 

Continúa la Exposición de Motivos diciendo:· "Se ha comprobado que el humo que proviene del fumar 
es uno de los contaminantes más peligrosos en lug~s qerrados \ 
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En El Decretase: 
Página 2, línea 1; 

Página 2, línea 2; 
Página 2, línea 3; 

Página 2, líneas 5 a la 11; 
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eliminar "ordena enmendar el" y sustituir por "añade un 
nuevo inciso (o) al". 
después de·" 1993," añadir "según enmendada,". 
antes de "Artículo" añadir """; y luego de "limitación" 
insertar " , " . 
eliminar su contenido y sustituir por: 
"(a) ... 

(o) Establecimiento o instituciones dedicadas al cuido de 
ancianos o personas de edad avanzada, según definido en la 
Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 
conocida como "Ley de Establecimientos para Ancianos" . 
Se considerarán ancianos o personas de edad avanzada 
aquellas de 60 años o más. En estos casos el Departamento 
de la Familia, como parte del proceso de licenciamiento de 
los establecimientos para ancianos, requerirá en forma 
mandatoria que se establezcan las áreas · de fumar que se 
describen en el Artículo 5 de esta Ley".". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1473 añade un nuevo inciso (o) al Artículo 3 de la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 
1993, según enmendada, a los fines de prohibir la práctica de fumar en establecimientos o instituciones 
dedicadas al cuido de ancianos o personas de edad avanzada. 

La Exposición de Motivos de la medida señala que durante los últimos años se ha venido tratando 
de despertar conciencia en toda la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva el hábito de fumar, no sólo en 
cuanto al daño a la salud que le ocasiona a los fumadores, sino el que se le inflige al no.fumador. 

Se ha comprabado que el humo que proviene de fumar es uno de los contaminantes más peligrosos 
en lugares cerrados. 

En Puerto Rico operan muchos establecimientos, instituciones o asilos o centros de cuido de 
ancianos y personas de edad avanzada. En muchos de éstos. hay personas que no pueden vivir 
independientemente y otros por su delicado· estado de salud necesitan ser protegidos por el Estado o 
personas particulares. 

En la Carta de Derechos de la persona de edad avanzada se dispone que. "Toda persona de edad 
avanzada tendrá derecho a: (b) Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad que satisfaga las 
necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y económicas, con atención a sus condiciones fisicas, 
mentales, sociales, espirituales y emocionales". 

Para la evaluación de esta medida se recibieron opiniones de: Departamento de Salud, Oficina para 
los Asuntos de la Vejez y el Departamento de Justicia. Además se le solicitó ponencias a: Asociación de 
Agencias de Salud en el Hogar y Hospicios de Puerto Rico, Asociación Americana de Personas Retiradas 
(AARP) y la Asociación Americana del Cáncer. 

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS 

El Departamento de Salud apoya tal como está redactado el P. del S. 1473 e indicó que con el fin 
de reglamentar la práctica de fumar, se establece el 3 de agosto de 1993 la Ley Núm. 40 a los fines de 

10338 



Vieo:1esi.Sid~ti<E1yteaibte de 1999 

• < prohibir la. práctica · de fumar rri;lugares·públicos. · Sostienen que hasta el pregente se . ha 1Q~f~º. é~n·• éxito 
. notable, conSeguir los> propósitos inherentes a esta Ley. Cada vez son más las instituciones y 
establ.ecimientos que se unell al. esfuerzo ciudadano de cumplir con esta Ley, {)estacan que son lllUY pocas •· 
las quejas.· recibidas por. los· organismos concernidos ·en. hacer cUlllplir con la Ley, . sin embargo, pueden 
existir institucio:Q,es o· establecimientos en los que por tolerancia de variada . naturaleza, no se cumpla a 
cabalidad. con esta Ley, afectando de este modo la salud de las personas que las usan. En especial se debe 
considerar los establecimientos o institµciones que se dedícan a.l cuido de personas de mayor. edad. 

Reconocen la importancia de la existencia de los cuadros. respiratorios como una de las causas· lllás 
frecuentes d,e morbilidad enlos ancianos. Tambi1fü lo son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, 
sobresaliendo él cáncer pulmonar en los que han sido fumadores crónicos. Todas estas enfermedades que 
prevalecen de forma crónica en las personas de mayor edad pueden estar causadas, relacionadas o 
empeoradas por el factor de riesgo que repre. senta el fumar, incluyendo {como lo demuestran los 
últimos estudios), el humo. de segunda mano. Enfermedades como el Asma, la Bronquitis Crónica, 
Enfisema y otras, son generalmente fuertemente exacerbadas con la presencia del humo del cigarrillo. 
Tampoco se debe olvidar · la Renitis, Faringitis y Sinusitis que pueden ser causadas al una persona 
exponerse, de una forma frecuente a los efectos del humo del cigarrillo, dependiendo todo esto del grado 
de sensibilidad que cada persona tenga hacia el humo.o.consumo del tabaco. 

Por su parte, la Oficina del Gobernador para los Asuntos de la Vejez (OGAVE) declaró que por 
virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 11 dejulio de 1988, conocida como "Ley de la Oficina 
de los Asuntos de la Vejez", el Gobierno de Puerto Rico declaró que la. atención de la población de 
perscmas de edad avanzada y la provisión de servicios para méjorar su calidad de vida, son asuntos de la 
más a.Ita prioridad. Para lograr este propósito es necesario proveer los servicios de salud, bienestar social, 
seguridad personal y económica,.vivienda, educación y recreación a los envejecientes. 

Dos años antes de la aprobación de dicha ley, el Gobierno <de Puerto Rico había declarado como 
política pública, la Carta dé Derechos de la Persona de.EdadAvanzada, a través de la aprobación de la Ley 
Núm. 121 de 12 dejulio de 1986. En dicha legislación el Pueblo de Puerto Rico, a través de su Gobierno, 
reconoció su responsabilidad de proveer, hasta donde sus medios y recursos Jo .hicieran posible, las 
condiciones adecuadas para promover en las personas de edad avanzada, el goce de una vida plena y el 
disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales. 

Indican. que el interés y dedicación por los · asuntos de la vejez de todos los legisladores que forman 
parte de la actual Asamblea Legislativa ba quedado evidenciado en los múltiples proyectos de ley quese 
han radicado y considerado, tanto de.iniciativa legislativa como del ejecutivo. 

No obstante, pese a los esfuerzos gubernamentales que se han coordinado, están convencidos que 
siempre es necesario evaluar alternativas adicionales de legislación que favorezca y ofrezca protección a los 
envejecientes. Este derecho ya fue reconocido en la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, 
la cual establece el derechó a "recibir protección y seguridad física y social, contra abusos físicos, 
emocionales o presiones sicológicas". 

De acuerdo a úGAVE, datos de la Junta de Plartífiéación indican que en 1995 habían en Puerto 
Rico 514,674 personas de 60 años o. más, lo que. representaba para esa fecha eL13.9% de la población 

total. 
En c11aµto al P, deL S. J 473, OGAVE sefiala que esta. ipiezª provee un mecapismo adicional de 

protección a I:;1,salud de los envejecientes, salvaguardandoJos derechos de aquellos otros envejecientes que 

no fq.man. 

·. ..· En FQ.erto .Rico existen ª1rededoFde 404 institµcion~s. u hogares para cuido de e11vejecientes con 
lf~;µi~trfcµl,;l que<Uuctúa. e~tré 7y 50~nveJecientes . .Ro.r .. ozyo.)~do,exist:n ~lrede,dor de· 20 .. instituci~nes < 

·· · . ~6:n,#s· ~e ~o. env;;jecientes .. · I.ps es tunado .(1~ ()~J\YE Slil$i~ren.qµe eri .Pi.iért9. Ri~Q!haY .apr9:lllig1a9alllente ... 
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6,900 envejecientes en instituciones de cuido, según definidas por la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, 
según enmendada, conocida como Ley de Establecimientos para Ancianos, que .estarían beneficiándose 
directamente de las disposiciones de este proyecto. La mencionada cifra no incluye los envejecientes que 
residen en hogares sustitutos. 

OGA VE endosa la medida, por considerarla una iniciativa importante en la dirección correcta, que 
provee protección para la salud de los envejecientes, a la vez que garantiza los derechos de aquellos 
envejecientes que fuman. En su Programa de Ombudsman de Cuidado de Larga •Duración tienen como 
parte de sus responsabilidades el velar porque no se violen los derechos de los envejecientes que son 
atendidos en establecimientos para ancianos. Entre estos derechos está el derecho de fumar de aquellos 
ancianos que así lo desean. 

No obstante, entienden que las disposiciones de la Ley Núm. 40, provee los mecanismos adecuados 
para proteger los derechos de·. aquellos envejecientes residentes en establecimientos para el cuido de 
ancianos, que también fuman. Sobre este particular el Artículo 5 de dicha ley dispone en lo pertinente, lo 
siguiente: 

"Artículo 5.- Las prohibiciones aquí establecidas no impedirán que el dueño, ad.ministrador o 
persona a cargo de los lugares que le son de · aplicación las disposiciones de esta ley pueda habilitar y 
destinar áreas para fumar en sus facilidades siempre que se·cumpla con los siguientes requisitos: 

(a) El área de fumar estará claramente identificada por rótulos o anuncios. 
(b) Los sistemas de ventilación deberán adecuarse para impedir el movimiento del humo del 

área de fumar a las áreas de no fumar. 

( c) El área debe estar provista con ceniceros y extintores de incendio." 
Por otro lado, OGA VE hizo unas recomendaciones que fueron debidamente evaluadas por las 

Comisiones. 
El Departamento de Justicia indicó no tener objeción de carácter legal a la aprobación del P. del S. 

1473. No obstante hicieron una serie de recomendaciones para que el mismo fuera clarificado. 
Sugieren enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 40 a los fines de definir· el término 

"establecimientos o instituciones privadas dedicadas al cuido de ancianos o personas de edad avanzada." 
Sin embargo, entendemos adecuado incluir las enmiendas dentro del mismo inciso. 

Por último, Justicia sostiene que extender la prohibición de fumar en establecimientos o 
instituciones dedicadas al cuidado de ancianos o personas de edad avanzada, ciertaµiente compete al Poder 
Legislativo. Es la Rama Legislativa a la que corresponde evaluar cuán nocivo esto resulta, así como 
establecer con éxito un balance de intereses y derechos individuales vis a vis el interés social de preservar 
la salud de terceros. El criterio rector que se ha de seguir es el de la razonabilidad. 

CONCLUSION 

Las Instituciones o Establecimientos dedicados al cuido de ancianos tienen entre su clientela 
personas frágiles o con distintas enfermedades que son vulnerables en un ambiente·contaminado. Como se 
indica en la Exposición de Motivos de la medida, el humo de cigarrillo es uno de los contaminantes. más 
peligrosos en lugares cerrados. 

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, sobresaliendo el cáncer pulmonar .en los que han 
sido fumadores crónicos, prevalecen de forma crónica en las personas de mayor .edad. Pueden estar 
causadas, relacionadas o empeoradas por el factor de riesgo que representa el fumar, incluyendo (como lo 
dell).Uéstran los últimos estudios), el humo de segunda .mano. Enfermedades como el Asma, la Bronquitis 
Crónica, Enfisema y otras, son generalmente fuertemente exacerbadas con la presencia del humo del 
cigarrillo. Tampoco se debe olvidar la Renitis, Faringitis y Sinusitis que pueden ser causadas al una 
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... · •·· . . Por Jo anterio~uteJxpueswias Co~~i~l)es de;Salud y Biene~tar Sociar, de Ban9a/4sunro, del = Y T.;
1

;;·~,,~!iOu.·~·ll)~•dei R m,i s. i:,v~'~;l;I§~ 

;¡;t , .·. 
lles~~i · ' , 

,(Fdo.) 
Norma,Cawanzid)e León, M.Jl'. 
Presidenta 
Comisión de. Salud. y CJ3ienestar Social 

,(lla0~). 
. AníbaLMarrero Pérez 

Presidente 
Comisión ·de Banca, Asuntes del,;Consuniidor y 
Corporaciones Públicas" 

c6irt~J>róximo asunt()e~ el~en~.~:,~tura,>~Jee el Proyect9 del ·Sé~J$48, y se da cuenta 
de -un. informe4&;Ja Comisión (3e Salud y ;Biene~~ial, OOtI enmiendas. · · · 
, '., ;!;, i ;',;,._;:tt;-- ., , ' ',_ ,. ., , .as':.·., 

'.:Para 0 ,~rldar la ~~¿iótr 2; .de"la · Ley '.Ntimero 3 de •1,5. ~-febrero de'1955, '~giiri-enmendada, a 
fiñes ·_µe referir que ef pers9nal, qué supetvisa diretjámehte á los (lµios .en los Centro de Cuido·de Nifíos 
estén debi~ente entrena~s y(:~~tiAA4os pai:a Q:ft~~r resucitacióncardiopulmonar (C.P.R~). · · 

": '~ ·•, ·,· :- - , .· ;~ ;, ' ' 

> ,- - .-:1f< '' .)::,,_ ,::, " ', '.. ' . 

Hoy' _Qia,los ~niios de, cúi(io de ~OS' rept;esentan lª única opción que 'tiene cUlJ!Chos, padres y 
tnádres de.p()detttÍlba}af':.fli~radelhogar y mejcfrar subienestat económico y social. · ··· 

Sin embargo, los padres y madres que recúrren a este tipo .de . servicíos necesitan tener lá. 
':,., t,anquilida.d y confianz~ de que sus hijos (as) están debidamenteatendidos. .· 
f\ j ,. •· ~s~s centros de cuido de .. piños han\iqó pr-0\iferflldó,eri los últimos ~os y los .mismos continuarán·, 
• .. ,·. ::)en.aumento,ya que caqa día s~n más las mujeres .. <t1.1e~gresan:a)a tµerza laboral .. 

. i • . El Es~a 00md0 enf :regnlado de ec&tós\•céntros de>cuido tienen la obligación• y eldeber de 
·asegurarse, quetiiqhQs •tt~•olJtllplan 9onlo~más,-estrictos-.requisitos de se~ridad y calida.d,.para. el 
;beneficio de tos ~os(as);. •. . • .· • . . ·• . . _ , 
· .... ·.. . Los 1#,iíe;>s/por su propia ~~eza,.s.on:PlUY ~Úposos, .inseguros y ~\Íf pr-0peµ&'O$ -~ :S\itm; 
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Por tal razón, la presente medida pretende requerir que dichos empleados que laboran directamente 
en la supervisión o cuido de los niños, en estos centros, estén debidamente entrenados en el tratamiento de 
"C.P.R. "como requisito para ocupar dicho puesto. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. Se enmienda la Sección 2 de la Ley 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

El Departamento será la única agencia autorizada para expedir licencias a todo está.blecimierito que 
para el cuidado de niños se establezca en Puerto Rico y lo hará tomando en consideración el bienestar de 
los menores. Esta sección no será aplicable 'a los diversos campamentos para adolescentes y cualesquiera 
otra.$ instituciones para niños establecidos ya, o que fueren establecidos en el futuro por del Departamento 
de Educación. Tampoco aplicará a los establecimientos para cuidado de niños establecidos o que fueran 
establecidos en el futuro por el Departamento de la Familia. En este caso se expedirá una certificación. 

El aspirante, empleado o voluntario. podrá objetar la corrección,. deficiencia o legalidad de la 
información recopilada. Dicha reclamación deberá establecerse dentro de los treinta (30) días de habérse\e 
notificado el resultado de la investigación o, en su defecto, se entenderá que la misma ha sido aceptada. 

Con el propósito de promover el bienestar de los menores, el Departamento de la Familia, deberá 
requerir y hacer constar que, toda persona que labore directamente en el cuido de niños en una de estas 
institQ.ciones, sea empleado o voluntario, posea una certificación oficial que lo acredita haber obtenido el 
entrenamiento en el tratamiento conocido como "Resucitación Cardiopµlmunar" ("Cardiopulmunar 
Resuscitation") (C.P.R.), y que la misma esté vigente en todo momento. 

Estas personas deberán estar presentes y disponibles en todo momento durante las horas regulares 
de operación de los distintos centros de cuido de niños. 

Estas certificaciones oficiales se incluirán como parte de los requisitos ha cumplir al momento de 
expedir o renovar una licencia para establecer u operar un establecimiento para el cuido de niños, por el 
Departamento de la Familia. · 

Artículo 2. ~sta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación." 

··"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social previo estudio y consideración del P. del S. 1848 

recomienda su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En en Titulo: 
Página 1, línea 1; 

Página 1, línea 2; 
Página 1, líneas 3 y 4; 

Página 1, cuarto párrafo, línea 1; 

sustituir ~•sección" por "Sección" y sustituir "Número" por 
''Nµm.". 
eliminar "referir"y sustituir por "requerir". 
eliminar "resucitación ;cardiopulmonar" y sustituir por 
""Resucitación cardiopulmonar" " y después de 
"(C.P.R.)" añadir "a niños(as)". 

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

eliminar "regulado" y sustituir por "regulador". 
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ll~J~as~t,~'ir," 
,, 

:Págµiai,~lÍl,lea 19; '• 
Página 3;citfuea · 1; 

~á$ina, 3, entre líneas 7 y 8; 
Pagina 3; línea 8; 

~·¡."Secci6n2.-". 
elitrHriar ·"·~j,e1'S9na". y ··sustituir, por :"def ,_r~onal ,,·~ 
elifuinadj,;ts#emt,J~ado o voluntario~1pq$ea" y'.s~dm,:ir 

''.;;\por: ~exi~•~.if:SOQ@S que,poseaÍl" • . . . • • . 
, ,éliliiinai :~.1¡rataimento.~: f sµstjtuir,por ~la técnica". • " ,,•Av . 

' ' ,,'.. ' ·- ',.,.., ' , ' ' ' - . ' ._,<,\'t:. -,. 

>elilninár. ~cqnocido" y sustituir por· "~on~idaf;. elimjnar 
"(ctCudiqpuimunar Resuseitation")" •< y .~spµésC;.,,de 

-~• d ' • \ \ ' • " '..., • u' • - •" e' • • • • , 

(C.P.R:) anadrr, ,para mnos(as) . 
escribir " ... "" . 

.. el • .,..¡, ... ,,.,.... "in~<> .. dia·. tame.. ..nte• .... ,, . tiº • " 1' ; u._...,. .u....,... . . y SUS 1;qiT por :Jl/,OS,Cleiíto 

ochenta (180) d,ías"; 

)ALCAN~ DÉ LA MEÍ>)J}A ·· ··· ·,./I'.f.: .. •'•;.!~,.¡c 
. . .... ,. ··•. . . ·{ . . . . . . . . " ~if,}f ,[~,. :e< . . . . . . . . 

,· ÉI,prOposito del P i1eÍ<S,J848 es emnen~.~;s,~i6n;2i~Ia Ley:.N,funero 3 clel.J5 4e·feptero~ 
.. ; '191§,, · ·s~gúni~nw~ndada, · B, fines de requerir que ,ef,,p¡t~iJJaÍ ~ súpervisa·directamente• a: 19~.~os ien los 

.· · · ·:;;centr&t de CUid.o de Nií\ps>estén, debidamente entt~doty certificados para : ofr~rt' resucitaciQn 
¡~;cardiopulínenar (C.P.R.). , . , , , , . . .• , , . ··· ... 

. La Exposfoi@n de .Motivos •··sefíala q~'hoY •píá•. los centres de éQido · de niiigs,,represen~ ]a 'l@Ca 
, opción que. tierteli • inúc,s. padr~s.y ¡padres .de póder trabajar fuera del. h~~ar/'.y .mejorar ;.su).,'~; 

econóiµico y socíat ,:\. ;,,> · · ·· .·.. . . . · .\,?iM:,,:i, : . •.. ?r: :Í · 
.: ;, Sin' elllb~~<>, · Io,s. padres y .madres que recürren. ,.a este tipo de serviciosº',nécesita.11:,tener J.~ .. 

~::i)i)~aiiquijidád Y confianza de que sus lúj~~(as) están debidanlenfé•atendidos, . ·• . · 
i'' ., .... · . · .;,,~~tos centrosde cuido de nií\<>$ ~ ido pr~liferando en los últimos años y los mismos continuarán 

en a.wnéqtó~. ya que cada día sQn más las mujeres qtié •ingresan a la fuerza l~boral. ,> 

· El. Estado., como. ente ;'regulador . de estos centros de .. cui40, ·.tieu.en la· óbligación y el· deber de . 
asegurarse de que cWfiPlañ cówlos más estrictos reqilisjtos de'segurldad y calidad, P$ etbeq.~fi~i.o cJe 10& • .· 

:'niños(ás):' · · .. ·· .·· . . ·. · ·. . · .. \ ·. ·. r,, ·. . ... · . · · · t,,?;¡;4iff ·· 
;iti . . Los niño&;;;;P9t su pr?Pia',naturajeza? son muy c'Qriosos, ~eguros y~n1µy pro~~~ ª\iúfr.ir 
:aecid.$Res. · · . · . · · · · ' 

• . • ... ··•··J!s' por•istd!ú.qüe una·aii~ '~Ql°eS alternatjvaspará lidiar con.~~mergencifco¡r1~'en·niñot;.·:es .. 
••"•qu,,elp,erso~Lq~ ,e§té * ~iº. direc~ente ~l '" ·.· o.~~llos, ·. esté ~bi,~ente ehtre~~o y ~rti~~P. .·,, '?~,c11ws~~~~~s:r~~ .. r-~-,k~•.• 
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POSICIONES ASUMIDAS POR LAS AGENCIAS O ENTIDADES RELACIONADAS AL• ASUNTO 
DELA MEDIDA 

La Comisión de Salud y Bienestar Social solicitó ponencias al Departamento de Salud, 
Departamento de la Familia, Departamento de Educación y a la Asociación Médica de Puerto Rico. 

De éstas, contestaron las primeras tres (3). El Departamento de Salud considera que una 
responsabilidad de los que dirigen los centros de cuido deben tener personal capacitado para efectuar 
maniobras de· resucitación cardiopulmonar en la fase básica para casos de emergencia. 

Los casos más comunes que se suscitan en niños es la obstrucción de vía respiratoria (garganta). 
Este tipo de situación necesita del manejo que ofrece este curso (CPR). 

Se debe contar con una persona que tenga conocimientos de los principios y manejo de este curso 
tan importante y que labore a diario con el centro o que personas· encargadas del cuido directo estén 
certificados en el curso básico del CPR. 

Entiende también el Departamento de Salud, que por la importancia de la medida, la misma debe 
aplicarse a escuelas, centros docentes y a toda persona que en cierto modo tenga que laborar con niños. 
Más aún, toda persona que intervenga en los equipos de emergencia y rescate, como por ejemplo, los 
policías y bomberos, deben estar entrenados para CPR y PALS pediátricos, e inclusive, identificar 
situaciones de emergencias y otros. 

Por su parte el Departamento de Educación entiende que la aprobación de la medida es necesaria 
para proteger adecuadamente la salud, seguridad, vida y bienestar de nuestros niños, así como la 
tranquilidad emocional . de sus padres, que utilizan los centros de cuido de niños como alternativa para la 
atención de éstos mientras trabajan. 

Los Centros de Cuido de Niños representan en muchas ocasiones la única opción que tienen los 
padres y madres para poder trabajar fuera del hogar y mejorar así su bienestar económico y social y su 
calidad de vida. Estos necesitan la tranquilidad y la confianza de que sus hijos son bien atendidos mientras 
realizan sus labores. 

Consciente de esta urgente necesidad el Departamento de Educación estableció un acuerdo con la 
Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, mediante el cual se ofreció. a noventa y tres (93) 
participantes un curso básico sobre Técnica Cardiopulmonar y Primera Ayuda. De éstos, treinta (30) 
completaron una segunda etapa, el cual consiste en un curso intensivo par preparar adiestradores. 

El . Departamento de Educación entiende que la medida es beneficiosa y puede llevarse a cabo en 
coordinación con otras agencias como el Departamento de Salud, Cruz Roja Americana, Emergencias 
Médicas, Defensa Civil y otras, que cuentan con el personal capacitado para ofrecer los adiestramientos al 
igual que ahora el Departamento de Educación, con los treinta (30) que se graduaron el 2 de septiembre del 
año en curso. 

El Departamento de la Familia informó que es la agencia Gubernamental que tiene la 
responsabilidad de expedir.licencias a los centros de cuido de niños. 

Según información ofrecida por la Oficina de Licenciamiento actualmente operan en Puerto Rico, 
2,200 establecimientos para cuidado de niños y niñas para una capacidad de 24,478 niños, lo que requiere 
adiestrar anualmente 4,509 personas aproximadamente. 

En Puerto Rico existen tres (3) organizaciones o agencias autorizadas a adiestrar en C.P.R. y 
Primeros Auxilios. Estas son: 

l. Cruz Roja Americana 
2. Asociación Puertorriqueña del Corazón 
3. Defensa Civil de Puerto Rico 

La reglamentación del Departamento de la Familia, al establecer el requisito de Primeros 
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tJ•~.~ ... te a··d·1•e··,s·. trann· ·· ·e···n· to· •.. , .•.·,· · ~ ,·1,5::-.;:_¿,1, 

. ., F~(i,ánlen~d0~ren~tQ, i!Dé~nto ~,~,Famijia¡ec°:mie~ .• se ~JISÍd~iwJigqiente: .. · 
, ··tlr·\·'''·••, ·.·•,··,Que·. ~l Bstad~:dispon.ga, ~ ·úna ·agtmciá qµe roftt\zca•este ~rvi~fo,tte ~esttamierito:. 

:,;•paraesto;~gierep{Jil~~Á elQep~nto,4e ~~ud.,:· .···. . , · 
h. ' Que los adíes~elltos no sean,e,¡;~si~,-in~n~-~Il&1ip$Qs, 1

;~ .· ·.··, , ;.~;,, 

c; ~ los. adiestr$ientos estén confi~<ify diseña<lo~ ~i1tro del,contexto; de 
serviciQ$:Jtinffios, , ,,,<' .,,: 

d. Quela,éemñcación oficial de C.P.R. se ~nueve caga dos:(2) ,ailisn1SI,a que 
coincida con el término ppr el cllaj..se expide l¿t licenpia., 

e.. .Que sea el Departamen~ de sálu, quién ofrezca'Ios adiesµ:~entos a aquellos 
·· centros que estén administrados pt~:t el .Gobierno. · · .· 

· Ante esta~ realidad, entendem,ps adecuado que dentro del personal que. labore dire.~támente, en el 
cuido de niños, existan personas que posean entrenamiento en la técnica de G.P.R., las cuales; deberán 
estat. presentes y disponibles en,todo mottiento. · . ,·.··. · . ., . l: , · .. · . . 

Por todo lo antes expuesto vuestra Comisión de Salud y Bie®s~,$~i1tl;;f~Qjpienda 1~ aprobaqi(>n 
de la-medida conlas.em:nlendas.su:geridas. .·,, tf,':{;\, ,. 

ReSPetoosaniep,te'sornetido,·•,' 

(F<lo,) 
Norma Carranza I)e Leóµ, ' .. ~ ·~ 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Soc1al" 

' Como próxuno asunto en .el CaÍendario de Lectura, ~Jee ei Proyect~ ~l SenaclQ, 2096, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Vivienda., con enmiendas,· · · · ·· · 

"LEY 

¡ < • •• • •• • ·;. •• ••• ,,;
1',j/f'? . . 

Para enmendar el Articulo JO de la. ieyNúm. 146 ~ei,'30 de junio,® .t96J{según enmendadat a \os 
eféetós ,Jje áñadir eJ inciso (r) y el subintjS() l,a dicho. incis,ó:t,,ara con,qedetle al .B~co y ·.t\iene~¡¡ de ',: 
F~cian)iento·de -la.Vivien(h\)a facultad.de·~ropiación ..... 
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campo." A pesar de los múltiples esfuerzos del Gobierno de. Puerto Rico durante muchos años para 
remediar la necesidad de vivienda de las personas recursos bajos y :moderados, aún hay personas y familias 
que carecen de una vivienda segura y adecuada que propenda a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes 
y del entorno. El Departamento de la Vivienda, en los años recientes ha implantado con gran éxito y 
eficiencia programas que han aúnado esfuerzos y recursos del sector privado, del G:obierno Federal y del 
propio Departamento pata dar un paso de avance extraordinario en la misión de promover la. construcción 
de vivienda de interés social y viabilizar la adquisición o arrendamiento de las mismas a personas de 
sectores económicos en desventaja. A pesar de los logros significativos, las circunstancias nos motivan a 
crear, desarrollar o flexibilizar procedimientos que le permitan al Departamento llevar a cabo su misión 
con la premura· que c0nlleva ayudar a nuestras personas o familias de recursos económicos moderados o 
satisfacer esta necesidad tan básica. 

El aumento extraordinario del .valor de los bienes im:µuebles en Puerto Rico imposibilita que las 
personas de escasos o· medianos recursos puedan adquirir terrenos en áreas adecuadas, lo que los. obliga a 
có~truir en áreas inadecuadas y en muchas ocasiones que representan un alto riesgo para sus habitantes. 
La escasez de terrenos es también evidente por lo que se agrava la situa,ción. antes descrita. Sin. embargo, ~ 
menudo obseivam9,S, particulannente en áreas metropolitanas, edificios abandonados y predios de terreno a 
los que no se les· da el mantenimiento adecuado ni un uso efectivo, creando problemas;· de seguridad, 
salubridad y estética que afectan adversamente la calidad de vida dela comunidad. Estas edificaciones 
abandonadas y estos terrenos bien pueden utilizarse para rehabilitar las estructuras existentes y/o para 
construir nuevas viviendas que puedan arrendarse o venderse a las personas a las que le corresponde 
ayudar al Departamento de la Vivienda. •· 

El Banco y Agencia de Financiamiento de la. Vivienda de Puerto Rico es una corporación pública 
creada por la Ley Núm. 146 de 30 de junio de. 1961, según enmendada, que quedó adscrita al 
Departamento de la Vivienda por virtud de · su . Ley Orgánica. Él Artícu,Io 1 de la Ley Habilitadora del 
Banco dispone la., creación de la corporación públiia con el propósito de ayudar al Gobiemo del Estado 
Libre :Asociado de Puerto Rico en sus programas de viviénda, y con el fin de desarrollar más efectivamente 
su responsabilidad gubernamental de foµ¡entar el bienestar de sus habitantes y la economía de Puerto .Rico. 
Esta· corporación pública puede ser el medio para que el ~parta.mento de la Vivienda pueda adquirir para 
un fin público aquellos terrenos y/o estru~tur~ susceptibles de rehabilitación., construcción, desarrollo, 
mejoras o cualquier otra forma que propenda a viabilizar el fin público cónsono con la misión del 
Departamento y/o sus agencias adscritas, por lo que consideramos útil y necesario enmendar la Ley 
Habilitadora del Ban.co y Agencia de Financiamiento de la Vivienda para conferirle la facultad de 
expropiación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 146 de 30 de junio de 1961, según 
enmendada, para añadir el inciso (r), para que lea como sigue: 

"Artículo 1 O 

(r) Adquirir bienes mediante el ejercicio de expropiación forzosa en la forma aquí 
dispuestas y conforme a las leyes de Puerto llioo. · 

( 1) tO<ios l<>s. bienes inmuebles· o el interes en los mismos necesario para llevar 
a cabo los fines y propósitos del Departamen~ de la Vivienda y/o el Banco y A~encia de 
Financiamiento de la Vivienda se declaran de utilidad pública y podrán ser expropiados sin 
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a bien reCQUlen~•··SUi•apro)>acjón~(ct,ll.1~J~Tiüie•s·••éiunten~s~;:,e;n. el ,ennd1~:;eiectr~C<>•1
~·· se· 

acompaña. · · · · · ,. -: · · · · · · · 

En El téito 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 2: 

. SU$tittiiF"etmliehdáel''por "añade mÍttné".O.inciso (j) ij1t' 
Eliminar des<ie ".para;, hasta \i'(:r)," y sustituir P,or "y 
redesignar los, ·iD:cisos . (jf al >(q). re1~~tiv~ente, como 
,incisos (te) al {r), a fin de fa:cµltal' ~ B,an,co y Agencia, de 
Financialniento de la Viv~nda• ~:'';~uirir propiedad, 

·· . inmueble mediante la expropiaciótrforzosa,1' 
· · •·tElilllllW toqó el co~pido y sustituq;í>!>M<>siguiente·: S .. •J •·• . 

"(jf · ... ·· .. ~ ;ptopiedád inmuebtJ;: o ~ualquier derecho,c};t : . 
. · },l:sÓbre · é,J~"•· ~te expropiación forzosá,ilára llevar a . 

, '~éabÓ' •los fines · y pr,opósito~ del Departamento· de la· 
·,tt·:.·r Viviendaflo el· Banco y Agencia de Fiµal)ciamiento de la 
, ·. ifi:i,:.i,;Vi~ie11~t Dicha propiedad ,ifunueble· ~FdeC~atá de 

, \1tiljcí~ publica y podrá ser expropiado· por eii:;Banco 
diréétamente~ sin la previa ~~ac~ón de uJilidád púb,licai:f:t 
que disponi,';Ja tey/&t1;;¡2}át~,,~o de;iil~; ;sé~ 

· enmenda<Já;,~~r c<>nocldai,comó .. !',J..éj~~;&J>ropiación 
Forzosa.". ,,,. 'v" · · ' .,. · · 

(j) 
(k) 
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Página 1, linea 9: 

Página 1, linea 10: 
Página 1, linea 11: 
Página 1, linea 13: 

Página 1, linea 14: 

Página 1, li.J;lea 16: · 

Página 2, linea 1: 
Página 2, linea 2: 
Página 2, linea 3: 

Página 2, linea 4: 
Página 2, linea 5: 
Página 2, linea 6: 
Página 2, linea 7: 
Página 2, linea 8: 

Página 2, linea 9: 

Página 2, linea 10: 

Página 2, linea 13: 
Página 2, linea 15: 
Página 2, linea 16: 
Página 2, linea 17: 

En El Titulo 
Página 1, línea l: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Núm. 29 

Después de "Vivienda," insertar "aúnando esfuerzos y 
recursos del sector privado y del Gobierno Federal," y 
después de "eficiencia" insertar "," 
Después de "programas" eliminar el resto del contenido 
Sustituir desde "propio" hasta "para" por "encaminados a" 
Después de "mismas" insertar ";" y convertir en párrafo 
desde "A" 
Sustituir "nos motivan a" por "obligan a esta Asamblea 
Legislativa" y sustituir desde "o" hasta "permitan" por "y 
flexibilizar los procedimientos de adquisición de bienes 
inmuebles para permitir" 
Después de "económicos." insertar ", bajos o 1' y sustituir 
por "para" 
Sustituir "El" por "La escasez y el" y eliminar "los" 
Después de "recursos" insertar 1'econ6micos" 
Sustituir "inadecuadas y" por "inapropiadas que." y sustituir 
desde "que" hasta "riesgo" por "podría representar un 
riesgo o peligro." 
Eliminar todo el contenido 
Eliminar "antes descrita." 
Sustituir "adecuado ni" por "o uso debido," 
Eliminar desde "un" hasta ",: 
Sustituir "dela" por "de la" y sustituir desde llabandonadas" 
hasta "bien" por "o terrenos abandonados podrían" 
Eliminar "pueden" y sustituir "y/o para" por "o" ·y después 
de· "viviendas" insertar "," 
Después de "que" insertar "a su vez" y sustituir desde, el 
segundo "a" hastl "al" por "necesitadas a las cuales ayude 
el" 
Elip:rinar "que. quedó"·, 
Sustituir desde "dispone".hasta "pública" por "se creó" 

· Eliminar desde '.'del" hasta. "Asociado" 
Después de "gubernamental" insertar "," 

Sustituir. "enmendar el" por "añadir un nuevo inciso (j) al'' 
y eliminar "a" 
Sustituir desde "los" hasta "concederle'' por "y redesignar 
los inciso (j) al (q) respectivamente, como inciso (r), al fin 
de facultar" 
Sustituir. desqe el segundo "la" hasta 11expropiación" por "a 
ad~ propiedad inmueble mediante la expro¡,iación 
forzosa" 
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)~1,;~.; ~oY••to ci4 ~\!~ y~ ~ u¡t J~vo hÍciso i) á¡ A~f 10 ¿ labf 
Nlitn. ;J4(j de 3-0 de.Juni0 dt'- .• 196 l, seglÍil eillÚendaga; .y,ieqesignar los· incis9s(j). ál ·<~. tesp~p#vamente, 
cotilo incisos .(k) aL(r) a fin de • facultar al B~co y Agég~ia de Financiawiento d~ · 13: Vivieµclá .a adquirir 

propiedad inmueble mediante fa expropiación forzosa. . . .· .•·.. < < ... · . • • ... •· < 
. La escasez de. terreµos,en Puerto Rico· es evidente y· materia de seria ~reocupación y consicieracióp., 

ya que la población de la isla resulta nurr1eros,re11 comp~rac¡ón a Ja ex:tensió11 territorial. Es por esta razón, 
que el valoi: de los terrenos y bienes inmuebles aún disponibles parala construcción o rehabilitación 
provoca un continuo aumento del precio de venta de faiunidades de vivienda. Por . consiguiente, se 
imposibilita a muchas familias la adquisición de .. viviendas a un precio .al alcance de sus .medios 
económicos. Cada día existen menos terrenos gíspqnibles que permitan el desarrollo de viviendas para este 
sector de la población. 

Igualmente, podemosobservár como en muchos sectores, principalmente en áreasffietropolitanas, 
existen edificios abandonados y predios de terrenos a los que no se les da ningún tipo de m;mtenimiento, ni 
uso, causando ·ª la comunidad problemas de seguridad, salubridad y estética. Estas edificaciones 
abandonadas y· terrenos en desuso; bien podrían utilizarse para rehabilitarse o construirse nuevas viviendas 
de interés sociaL 

El Departamento de la Vivienda, aúnando esfuerzos y recursos del sector. privado y del Gobierno 
Federal, en años recientes ha implantado con gran éxito y eficacia, programas encaminados a <:lar un paso 
de avance en la misión de promoverla construcción de vivienda de interés spcial y viabilizarlaadquisición · 
o arrendamiento de. las mismas a personas de sectores económicos en desventaja. 

El "Programa .de Coparticipación del Sector Público y Privado para la :Nueva Operación de 

Vivi~nda"1, es uno de losprográillas auspiciados ,por el Banco y Agencia de Financiamiento dela 
Vivienda,. donde el sector privado invierte capital .y ásume:riesgos, .mientras el· Estado le concede estímulos 
mediante exenciones contributivas. De igual forma, cabe mencionar el ttPrograma de Subsidio para 
Vivien<:la de Interés Sodal":z, programa para subvencionar el pago mensual de la hipoteca y el pronto pago· 

. a. las · familias de ingresos bajos y moderados por conducto del Banco y Agencia .de Financiamiento de 1a 
·· Vivienda, 

·A pesar de los logros significativos; las circunstancias obligan aJa Asamblea Legislativa .crear, 
desarrollar y flexibilizar los procedimientos de adquisición de .1.Jienes inmuebles para permitir al 
Departamento y sus agencias ads.critas llevar a cabo su misión con la premura que conlleva ayudar a 
nuestras familias <le recursos económicos bajo o moderados a satisfacer la necesidad de una vivienda. 

El Banco y Agencia de Financiamiento déla .Vivienda, es una corporación pública creada por 1a 
Ley Núm, 146 de 30 de junio de 1961, según enmendada, quedando adscrita al Departamento de la 
Vivienda. El Artículo 1 de. la Ley Habilitadora de dicho Banco, dispone entre sus propósitQ$, el ayudar al 
Gobiemode Puerto Rico en sus programas de vivienda con el fin de. desarrollar más efectivamente su 
responsabilidad·· gubernamental de .. fomentar el· bienestar.•• de sus habitantes y la economía de Puerto . RicoO 
Esta corporación pública es un medio que tiene el Departamento de la Vivienda para desarrollar programas 
de viviendas, c()mo fas ya mencionadas, y hacerlas acequibles al ~ueblo de Puerto Rico, mediante 
financiamiento, .subsidios, entre otros. 

De igual fcmna, esta coq,oi-ación p4blica debe tener la facultad para adquirir terrenos y/o 
estructilnts .mediante(el procedimiento ·de expropiaciónJorzosa, .·para ··.llevar a cabo un füypúblico, de 
proveer vivienda df interés social para arrendamiento, ;ícdquisición u ocupación por. las familias de escasos 
o meci1~0$ recursos economiéos. 

·•·: ...... .1.LejN.im.4Íile·•2.6 tl~~fiiot1é1~$7~ ~egú~,e~~~n<Í4d,a: ·•· .. 
2LeyNrim.124dé 1.i)dediaiembre de•1993J .· .· ... 
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Cónsono con las amplias facultades que la Ley Núm. 146, antes citada, le concede al Banco y 
Agencia de Financiamiento de la Vivienda, dicho procedimiento de expropiación forzosa sería un medio 
eficaz para que el Banco pueda acelerar el trámite necesario para la adquisición de propiedades necesarias 
para la· construcción y/o rehabilitación de viviendas de interés social, de acuerdo a los programas 
existentes. 

Por todo lo cual vuestra Comisión de Vivienda recomienda la aprobación de esta medida, con las 
enmiendas sugeridas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Cordialmente, 

(Pdo.) 
José E. "Quique" Meléndez 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1965, y se da 
cuenta de un informe de la Comisiones de Educación y Cultura; y de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para traspasar la responsabili<lad por la conserV'ación y la administ:r¡lción de las ruinas históricas de la 
casa erigida por don Juan Ponce de · León en Villa Caparra, . del lnstituto de Cultura Puertorriqueña al 
Municipio de Guaynabo y derogar la Ley Núm. 54 de 16 de junio de 1956. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Caparra fue la fundación urbana y colonial de Juan Ponce de León. Su . amor, su ilusión, donde 
reprodujo lo que en el Higüey había heeho. Lugar que defendió hasta el final. Su historia se remonta al J508, 
cuando Ponce de León establece su primera fundación. En aquel entonces, Caparra constaba de unos cuantos 
bohíos y una casa de tapias. No se levantó un acta, ni se bautizó. Su lugar fue seleccionado con el propósito de 
comenzar una hacienda y un sitio de atraque. 

Posteriormente. el nombre de Caparra fue dado por Ovando. El 2 de marzo de 1510, el Rey de 
España nombró a Juan Ponce de León Gobernador en propiedad de Puerto Rico. Fue entonces que Caparra 
comenzó a mejorar, en octubre se inició su fundación y pasa de ser aldea a una villa. Se trazaron calles en vías 
de hacerla ciudad. Esta mejoría no duró mucho. El 18 de mayo de 1511, el Rey de España nombró a Juan 
Cerán Gobernador y Juan Ponce de León pasó a ser el Capitán en Propiedad. En ese entonces, Cerán, decide 
abandonar el desarrollo de Caparra, ya que estaba en un área pantanosa. 

Al año siguiente, Ponce de León es nombrado nuevamente Gobernador. No obstante, se hizo tarde 
para el desarrollo de Caparra, aún cuando llegó a ser ciudad de Puerto Rico, ya que los indígenas, 
aprovechando la confusión originada por el nombramiento de Cetán, .comenzaron a agruparse y a rebelarse. 

En mayo de 1513, llegó a Puerto Rico Alonso Manso, .. primer obispo en funciones en América. Al 
llegar, fundó su iglesia en Caparra; ésta fue hecha de paja. Posteriormente, en ese mismo año los indígenas 
saquearon y quemaron Caparra, aprovechando la distracción de Juan Ponce de León al . organizar ataques 
contra indígenas a través de la Isla. 
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•...• Ar~de.l~•aco~tecido,t11JS·l6,J~ro~cedeLeón.e11comend(iáliiig9de ZúiiígaJa~i~deacabar 
coplós iildígenas. EnJ~l~? Capan-a es. mertemeqte afectlda ,orla.y~lá y elmoceZUélo~ A cotisecuencia (le'. . .. • 

esto, R~igo. de Fjguerpa,juez de residencia{J<>lIIÓ la decisión>de mudarse a. la isleta de San Juan. ~n<1521 ;• 
. se fundó SlP). Juan,.animado POJ: el comercio marítim()•y.la economía basada en .el oro .•. Para este .entoru;es,y~ 
se habfa termi$lo el puente deSan Antonio. En ese mismo año, Porree de Leó:n se fue.á la Florida defraudado 
por el abandono de Caparra. 

Hoy día, en.ese histórico ÍµgcU', localizado en la Carretera Núm. 2 en el Municipio de Guaynabo, se 

encuentran los cimientos de lo que fue Ja casa de Juan Ponce de León. Las ruinas son administradas por el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Esta Asáillblea Legislativa entiende que le corresponde almunicipio de Guaynabo la ad.mÚlistración y 

conservación de la.s minas de Caparra. Considera conveniente y necesario estable~r en dicho lugar, un Mu.seo 
que enaltezca el orgullo de todos los puertorriqueños y Guayriabeños, como primera ciudád de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se traspasa la responsabilidad por la conservación y la administración de las ruinas 
históricas de la casa erigida por don Juan Porree de León en · Villa Caparra del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña al Municipio de Guaynabo. 

Artículo 2.-Se transfieren al Municipio de Guaynabo todos .los fondos asignados aHnstituto de Cultura 

Puertorriqueña para la conservación de dicho .lugar histórico. 
Artículo 3.-El Instituto de Cultura y la Oficina Estatal de Preservación Histórica aprobarán 

cualquier proyecto, ya sea de movimiento de terreno, mejoras, construcción, turismo, recreo o cualquier 
otro tipo de actividad que pudiera afectar esta propiedad de valor pátrimoniaL Toda actividad deberá 

regirse por. los reglamentos y guías estatales .. y federales relacionados con. la. conservación· de propiedades 

históricas. Se autoriza al Instituto de Cultura y la Oficina Estátal de Preservación Histórica a tener acceso a 
la propiedad con el propósito de evaluar su condición y rendir un jnforme anual al Municipio de Guaynabo, 

a la legislatura y al Secretario del Interior de los Estados Unidos con recomendaciones que ayuden en su 

conservación. 
Artículo 4.-Las Ruinas de Caparra revertirán al Gobierno de Puerto Rico si la condición de ésta es 

impactada adversamente o si el Municipio de Guaynabo no cumple con las estipulaciones delineadas en esta 

Ley. 
Artículo 5.-Se deroga la Ley Núm. 54 de 16 de junio de 1956, asignando fondos al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña para la conservación de la casa de Juan Ponce de León en Caparra. 

ArtícUlo 6. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADODEPUERTO RICO 

Vuestras Comi$iones de Educación y Cultura; y de Hacienda, previo estudio y consideración del P. 
de la C. 1965, tienen el honor deJecomendar a este Alto Cuerpo su aprol>aciqn s~ enmiendas. 

El propósito del ... ·. <Pr()yectó de• ll:r Crunara 1965 es para traspasar la responsabilidad por Ja 

. conservación y la'adminis!~CiQn de las rµilias histódcas. de a casa erigida por . don Juan Ponce de León eñ 

VHla.Caparra, det!n~titµto.q.e·éµttllra .Puertorriqueña al Municipié) de Guaynabo y clerogar la Ley. Núm. 
54 dél6 d~jµnio (leJ956. ·· · · · · 

,' ,·. ·•-;: ,', ·. •,'_: _,_;:·;o:-,,·," 
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El P. de la C. 1965 tiene el respaldo de la Comisión, porque al traspasarse la responsabilidad por 
la conservación y administración a la ciudad de Guaynabo, el servicio público·será mejorado por tener este 

. municipio, recursos disponibles para este propósito. 
Esta Asamblea Legislativa entiende que le corresponde al Municipio de Guaynabo la 

administración y conservación de las Ruinas de Caparra~ Considera conveniente y necesario establecer en . 
dicho lugar un Museo que enaltezca el orgullo de todos los puertorriqueños y guaynabeños, como primera 
ciudad de Puerto Rico. 

Al igual que otros municipios, que han tomado la iniciativa para proteger su patrimonio y han 
hecho una excelente labor en este ámbito, Guaynabo desea también asumir su responsabilidad con nuestro 
pueblo, deteniendo el deterioro de las Ruinas de Caparra. 

En reunión . celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones de Educación y 
Cultura; y de Hacienda, luego del análisis de la medida y. de la información disponible, recomiendan la 
aprobación del P. de la C. 1965, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Carmen L. Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hácienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, ~ lee el Proyecto de la Cámara 2576, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Energía, sin enmiendas. 

~LEY 

Para adicionar un inciso (p) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a fin 
de facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a reglamentar la . 
protección, manejo y conservación de los humedales de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los humedales de Puerto Rico constituyen un recurso natural de alto valor que debe ser preservado 
para beneficio de ésta y futuras generaciones. Se definen como áreas transicionales entre sistemas acuáticos 

y terrestres . frecuentemente inundados o saturados por aguas superficiales y subterráneas durante un 
período de tiempo suficiente como para que empiecen a ocurrir unos cambios en el suelo que los capacita a 
crecer un tipo de vegetación, especialmente adaptada a vivir en estas condiciones. ' 

En Puerto Rico se ha reconocido la exis~ncia de siete diferentes tipos de humedales: el acuático 
marino, planicies costeras de agua salada, ciénaga de agua salada, pantanos de agua salada, acuático de 
agua dulce, ciénaga de agua dulce y pantano de agua dulce. Estos sirven de hábitat a una gran variedad de 
especies de peces, aves y mamíferos que tienen gran importancia en la ecología isleña. 

Uno de los humedales de mayor importancia y que más abunda en la Isla son los manglares. Estos 
son de importancia para la pesca comercial y para uso recreativo y educativo. Espééies de peces de agua de 
gran valor comercial pasan parte de su ciclo de vida en los manglares; Investigaciones realizadas han 
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r:velado 'que los mangl~res en, su.·füilción <ie ..• evar-otr~USpiradores s~pleñ •• de l1Ullledad. a .la .. atrn~sfe,p~ y se 
CQ!lvie~n ~n .·una .•. füell~ de enfrimliento .. ·na.turar. para la!L coinunidades vecínas, producen grándes 
cantidades de oxígeno y próte~enloslitorales de. vientos hu~acalla.dÓs(.entre otros beneficios, ~µi embargo, 
el prQgreso económico que· se jes~.desarrollando en nuestras costas, no es compatible. con la preservación de ···• 
este vital recurso natural. 

La conservación y. preservación de los humedales es un asunt.J de primordi~l imporr..ai.,da que; 
amerita reglamentación por parte de Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La función de 
éstos como . viveros de. peces, llápitats para la vida silvestre, su contribución .en la mítigación de 
inundaciones y la reducción de la c◊ntaminación, los hacen lugares atractivos para la recreación pasiva,· la 

investigación. científica, 1~ educación y etturismo. , . . . 
Esta Ley tiene el ptQPósito de facultar al Secretario del Departamento de R.ecJ.Irsos Naturales y 

Ambientales a reglamentarla protección, manejo y conservación de los humedales de Puerto Rico, 
reconociendo su incalculable valor como un recurso naturalmás de nuestra Isla. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se adiciona un inciso (p) al Artículo ·s de la Ley Núm. 23 del io .de junio de 1972, 
según E?nmendada; pa~a que se lea como sigue: 

"Artículo 5.- · 
El Secr~tario deLDeparlamertto de Recursos Naturales y Ambientales tendrá, en adición a 
las queÍe son por esta ley transferidos, las siguientes facultades y deberes: 
(a) 
(p) facultad para reglamentar la protección, manejo y conservación de los. humedales 

de Puerto Rico." 
Sección 2. -Esta Ley comem;ará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y 
consideración, muy respetuosamente, somete el informe sobre el P. de la C. 2576. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyectó de fa Cámara 2576 tiene el. propósito de enmendar la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 
1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgáníca del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, a fin de añadir un inciso (p) para facultar al Secretario de dicha agencia a reglamentar la 

protección, manejoy conservación de.los humecla.les.de Puerto Rico. 
Los hllIIledales son áreas ~ansicionales entre sistemas acuáticos y terrestres. Frecuentemente están 

inundlldos o saturados por a~as superticillles y subterrán~as (Jurante un período suficiente como paraque 
ocurran cambios en el sueló que los capacita a crecer un tipo de vegetación, adaptada a vivir en esas · 

condiciones0 . . . .· ·.·.. . . . . ·. . .·.. •.. .·,···•· < < . . . .• • > . . ··.· ·.. . .... . . ... •. .· .. · .. · 
·.. . E~~st~~ varios tipos· .. d~ hUIIl~~~s ~, J>i,l~~o ~i~o, .. a saber: acllático Illlltino, plaqici~s chsterasdtf 

agµa salacfu,·ci~11aga,tf0ªgµllJ~]<ia, paritanQs .ele ·~~. salada,,·acuátíco de.agua dúice, .·.ciéna~~ cltt'1,gJia. d~lce J' paptáno ~~;~~;<!llJs~f . . . . . . . . . . . ·. .. . . . 
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Los humedales tienen la función de ser vivero de peces, hábitats para la vida silvestre, mitigan 
inundaciones y reducen la contaminación. 

En el pasado se pensaba que los humedales eran foco de enfermedades, tales como la malaria. A 
raíz de esa creencia se aprobó la Ley Núm. 40 del 9 de junio de 1948, que creó un programa bajo la 
Autoridad de Tierras para desecar terrenos pantanosos. 

Posteriormente, se reconoció la importancia de los terrenos pantanosos y se aprobó la Ley Núm. 
314 del 24 de diciembre de 1998, que estableció como política pública la protección de humedales. 
Además, la Ley ordena que los terrenos inundados de la Autoridad de Tierras, sean designados como 
reservas naturales para ser manejados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

En el 1994, el Gobernador encomendó la elaboración de una política pública estatal para la 
protección, conservación y manejo.de los humedales·al DRNA, la Junta de Calidad Ambiental y a la Junta 
de Planificación, a tenor con la Constitución de Puerto Rico, el documento rector de objetivos y políticas 
públicas de usos de terrenos de Puerto Rico, así como la política pública del Presidente Clinton para la 
protección de humedales. Se designó al DRNA como agencia líder en la coordinacion de los trabajos. El 30 
de marzo de 1994, el Secretario del DRNA, el Presidente de la Junta de Planificación y el Presidente de la 
Junta de Calidad Ambiental suscribieron el Compromiso para la Protección de Humedales de Puerto Rico, 
mediante el cual se comprometieron a dar apoyo a los objetivos y metas en la protección de los humedales 
y acordaron desarrollar e implantar una política pública estatal para la protección, restauración y manejo de 
los humedales. 

La medida objeto estudio completa el conjunto de acciones que permiten proteger los humedales de 
forma integral y específica y está acorde con la designación del DRNA por el Gobernador como la agencia 
líder en la coordinación de los trabajos para la implantación de la nueva política pública de protección. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, 
recomienda.la aprobación del P. de la C. 2576, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1384, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, Dívisión de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, con cargo al Fondo General, para llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y 
hospitales; programas de rehabilitación e investigación; y programas de evaluación y albergue temporero para 

niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos. 
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· .•. Sección 1 :-... ~ej~sfgrt~ •ªl·ª .·sociedad'1mettc~·del .Cált:cyt, Qivisió~ de Puerto ~C?,. la .~.afi~~d·.de 
··· !iilcuenta mil (5Q,(J00) dólarts, con c;irgt alfo11d<JG~ueral, para )1levar. afa,bo actividad.e~ e~q~tiv~s en 1~ 
comunidad, y hospitales; programas gratuitos de rehabilitación de pacientes; investigadpn, y t1línicas .9e . 
detección temprana de diferentes modalidades de cáncer; así comÜpara la. evaluación por patólogo del 

··•·•··•~ªbla y. albergue ... temporero para niños · que padecen de cáncer que viven fuera ·del Área Metropolitana y 
tienen necesidad de trasladarse para recibir tratamiento'. 
· Sección 2.-,Se autoriza a la Soci~d Americana de Cáncer, División de Puerto Rico, a parear. los 

fon9os asígrutdos con aportaciones particulares,/ egtatale!l, municipales o federales •para los propósitos que 
expresan en la Sección J d~ esta Resolu7ión Conjunta. ·.· 

Sección 3.- La Sociedad Americana de Cáncer, División de Puerto Rico,· deberá reno,ir un·.inforrne 
detallado a la Comisión de Hacienda del Senado, sobre eluso delos fondos aquí asignados. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestr;i Comisión de Haciendal preyitj estudioy consideración de la R. C. élel S. 1384, tiene el 
honor de recomendar ante este AltoCuemo, Ja aptobaci6n de esta medidll con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 2, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Después de "Rico," insertar "la cantida.a'"de cincuenta mil 
.(50,000) dófarés," 
Tachar "; la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares/a 
los fines de" y sustituir por", para" 
Tachar "el lro de julio de 1999.'' y sustituir pot 
"inmediatamente despué~ de. su aprobación." 

Tachar "; a los fuies de" y sustituir por.", para" 
Tachar", detección temprana de cáncer" 
Tachar "."1 y sustituir por "; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA JMEDIDA 
~- .. 

La R. C. del S.1384,. propone asignar a . la Sociedad Americana del Cáncer, División de Puerto 
Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, Cr;on cargo al Fondo General, para llevar a cabo 
actividades·.· educativas en Ja comunidad y ·hospitales; programasde rehabilitación e investigación; y 
programas de evaluación y albergue te:mporerQ para llÍñ9s que padecen de cán,cer;. y para. autorizar el pareo 
de los fonc.lps asignados. 

~~ fon(i~spara Ja realiza°!ióp ~~Jo~'.prppóSlto; que se .detal.l~ en. esta'n1edida, .• estáncontempl~~9:s ... 
• 1~ntt9detn1arco presupµestarfo qel.(Jobi~rno. ~e Pu~rto l<i7Q· La CoI1lísiór19t! Haéien~,.n9tiene .~)jeti.óri,/:.· .•· .. 

· \ áila}aprobación 4e lamisma, que ha si4or~pnsid~rada eo.•l..~U.aj<>nEj~cptiy;: . . . . .. . . . 
>:>·.-_ -; .. _:-'.'·-\··.· ... ':--:::,.''.' .' ,< .-,_,:-,,,·- -· -.-- ·/-,_>::'. ·- ,,- __ .-.: __ \'<>-' 0 :··--:_'".;·:·· ·;·->_:,:-\-, .·.----/ii.-/;:,: .. , 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1384 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se• lee la Resolución Conjunta del Senado 1624, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Famila la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, .. a ser transferidos a la Asociación Padres y Amigos del Centro de 
Evaluación, Diagnóstico y Orientación para Niños (as) con Deficiencias en el Desarrollo, Inc. 
(APACEDO), para ser utilizados en la reparación de estructura recién adquirida por la Institución y para la 
compra de equipo y materiales para el salón del nivel pre-escolar. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al Departamento de la Familia la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser transferidos a la Asociación Padres y Amigos del 
Desarrollo, Inc. (APACEDO), para ser utilizados en la reparación de estructura recién adquirida por la 
Institución y para la compra de equipo y materiales para el salón del nivel pre-escolar. 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de la Familia a parear la asignación provista por esta 
Resolución Conjunta con aportaciones de entidades municipales, estatales, federales o del sector privado. 

Sección 3.- El Departamento de la Familia deberá rendir un Informe Final a la Comisión de 
Hacienda del Senado, en donde detalle el uso de los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo a estudio y consideración de la R. C. del S. 1624, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 Tachar "Asignar" y sustituir por"Se asigna" y en la misma 

línea, después de "Familia" insertar"," 
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2; línea 4 

En el Título: 
Página 1, linea 1 

· 'Página J.Jm.ea 2 
. , Pág~ .1. 1ínias 4 y f 

,,,,,.,, ,'"/ ' ·'.,->• 

Después de "Familii' ins~ ",''.Y#-la mi$ línea; tachar 
."d~ fondos", y sustituir p,pr "de los fo:qdos consignados en la 

·· Reso.lucion Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto· de 1999 ," 

!~~har ~no C~Illp~ometi4os en el Tesoro Estatal," 
'. Tacfuír "ser •. U.tilj~ji~~en•lareparacjón,pe estnjcfilrareeién 

'._'. , . _-,::'t:I<1~.'.'''/Y."/.."·'.~' > - ·_<-·-•. ', _· :' i,,_ re_' '.': - ,.:~··· ,( _ ,· 

adquiri'1a pqt,:}a:,,líistitucióri"'y.sustituir poi #¡-eparaéiQBes a . 

it,.!~:\tll~til~j'f:,¡: :,; .. • .. ·••.·· ,, .. .' .• .. ·.·. ..•.•.,.. . '. . 
}rachar 4 ."·y, &UstitUír ·R~! 4 ; y para.114~r!t.llf el pa~rº ~. 

· ·.lo.s fondos asígnados." ' :~ ' . ·' {i( .. }( ·. . . 
"• :¡Vli , 

,ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. r del S. 1624, prop<)ne asignar• al ~parta,mento deJá Familia,. lacantiijad ,~ diez mil 
(10,000) dólares>~ los fonpos c<>nsignados ~n i~'Resolución ~pnjuJ!ta !'lwn• ,399 de 4 de ag'osto de 1999, 
a ser transferidos a la Asociacióq Padres y Amigos del Ceni~ute. EvaÍuaciótt; Diágnostico y Orientación 
pára,Niños (as) con Dep,ci,encias · en ei Desarrollo, Inc. (APA~EDO)~ para reparaciones a la: .. e~tructura y 
para la coil)p~a d~. ~g_ujpo y materiales para el salón del· nivel pre-esco~; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. · · · . .. · · · · · 

Los fondos para la realizaciónde los propósitos que se detallan.en·esta medida, están co~nidos ~n 
la Resoll;l~íón Coi,.junta Núm. :399 de 4 de agosto de 1999. La Cpn,tisión <h}Hac,ienda, no tiene objeción.a 
la aptqbación de la misma;.q~e ha sido. consider~da en Reúrtión Ejetutiva. 

... . . . En, virtud de lo anteriormente ,expuest<>t•ivuestra .Comi~ión. de .,H¡i~iendá recomienda la ªJ?robación 
dé la R. c. del S.1624 con enmiendas. . .. ··•·· . .... . . . .. .. .· ·. ,, . . . 
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Como próximo asunto en el Calendario. de Lectura, se ·1ee el Proyecto del Senado 1830, y se da cuenta 
de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de CUitura Puertorriqueña la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la construcción del Mausoleo a Don Antonio R. Barceló 
Martínez; para autorizar recibir donativos y aportaciones particulares; y·el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Don Antonio R. Barceló fue un distinguido abogado, orador, político y periodista nacido en Fajardo el 
5 de abril de 1869. A los tres años de edad quedó huérfano de padre y madre quedando bajo la tutela de su 
abuela, doña Belia de León. Cursó sus estudios en el Seminario Conciliar de San Juan. Posteriormente estudió 
la carrera de Derecho mientras trabajaba, la cual terminó y revalidó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

En 1898 fungía como juez municipal en su pueblo natal cuando se produjo el cambio de soberanía en 
la Isla. El l de octubre de. 1899 finnó junto a I.JJ,is Muñoz Rivera y otros distinguidos puertorriqueños, un 
manifiesto anunciando la fundación del Partido Federal, el cual proponía como meta final del status político de 
la Puerto Rico se convirtiera en un estado de la Unión. Posterionnente militó en los partidos Autonomista, del 
cual fue secretario y del Partido Unión de Puerto Rico, que lo eligió delegado a la Cámara por el distrito de 
Humacao en el 1906, y que presidió en 1912. En 1913 ya había sido elegiso presidente de su partido y en 1914 
formó parte junto a Luis Muñoz Rivera y José de Diego de una comisión del mismo para tratar de establecer 
una: alianza con el Partido Republicano. 

En 1914 fue designado miembro del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico por el Presidente Wilson; de 
1917 a 1936 fue miembro del Senado de Puerto Rico y su primer presidente, cargo que ocupó, sucesivamente, 
de 1917 a 1930; Por este tiempo, debido a su gestión legislativa, se fundaron varios hospitales y centros de 
salud, entre ellos el Instituto y la Escuela de Medicina Tropical y el Sanatorio Antituberculoso, así COIIlO se 
presentaron ante la· Cámara de Representantes de los Esf:3d,os Unidos numerosos proyectos de ley, tales como 
el del Salario Mínimo, que entró en vigor 1919, y otro que pedía legislación para elegir al gobernadoor 
mediante el voto de legisladores puertorriqueños y se le diera el nombre de Estado Libre Asociado al nuevo 
sistema de gobierno establecido en Puerto Rico. 

El 6 de marzo de 1924 acordó con José Tous Soto, presidente del Partido Republicano Puertorriqueño, 
las bases de un acuerdo fusionistaentre ese partido y el que el presidía, Unión de. Puerto Rico. Para sellar la 
alianza Barceló y Tous finnaroÍI. un manifiesto en el que declaraban que Puerto Rico estaba indisolublemente 
asociado a los Estados Unidos por la ciudadanía. El 24 de mayo de 1924 se concertó el entendido oficial entre 
ambos ·partidos que se conocío como·la Alianza Puertorriqueña. Cuatro años más tarde, a su regreso de 
Estados Unidos, donde la Universidad ·de Columbia le otorgó un doctorado Honoris Causa en Leyes, fue 
herido en un atentado, •aunque no de gravedad~ En 1929 se rompió la Alianza Puertorriqueña y Barceló volvió 
a presidir el Partido Unión de Puerto Rico, el cual se convirtió en 1932 en el Partido Liberal Puertorriqueño. 
La plataforma aprobada por la asamblea liberal de 1932 apoyó la independencia como .solución final para 
Puerto Rico. En 1937 el partido se dividió debido a la oposición entre los puntos de vista de Barceló y Luis 
Muñoz Marín sobre la independencia. El primero apoya1>11 ese status como solución final pasando primero por 
un período de reforma mientras que el segundo reclamabtf la independencia inmediata. El 2 de octubre dé 1938 
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Barceló presiclioc•I~{última asamblea de.•SU. partido, dado qu.e Je sbbrevino 1á J11Ue~ eiÍ san Juan e1•2s de 
bctubrede 1938. •. · · · · · ·· · 

.· ... ,Por todo lo an~s·expuesto; et.Senado de ~~Ri9a 9U!Íere brin~de untíltÜtló. r~ce11oeinriento ·a este 
inc~alJle luc~dor político por tanto dispone mediaqte esta,Re~olución C~mjunra, laasi~ción de quin~ nill,. . 
(15,000) dólares.para contribuir.en la construccióádeLMausoleo DonAntonio R. Batceló Martín,~z- · · 

RESUELVESEPOR LA t\SAMBLEA L'.&GISLAtlVA DE PlJERT<JRICO: 
' 

Sección 1.- Asignar alJnstituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de quincenril (15,900}46lares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro. Estatal, .para la construcción del Mausoleo a Don .t\ntonio R. 
Barceló Martínez. 

Sección 2. - El Instituto de Cultura Puertorriqueña deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los. fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a recibir donativos y aportaciones 
particulares para los propósitos que se especifican en esra Resolución Conjunta. 

Sección 4.~ Se autoriza al Instituto .. de Cultura Puertorriqueña al pareo de los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales, para los· propósitos que se especifican en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5.:. Esta Resolución Coajunta cotnenzará a regir inmediatemente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo a estudio y consideración de la R. C. del S .. 1830,Jiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida conlas siguientes enmiendas: 

Exposición de Motivos: 
Página· 1, línea 12 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 11 

En el Texto: 
Página 3, línea 1 

Página 3~ Hnea 2 

Página 3, línea 4 
Página 3, línea 6 

Tachar "elegíso" y sustituir por "elegido" 
Tachat "gobernadoor" y sustituir por "goberna<!or" 
Tachar "fusionistaentre" y sustituir por·"füsionista entre" 

Tachar "Asignar'' y sustituir por "Se asigna" y en la 
misma línea, después de "Puertorriqueña" insertar "," 

Tachar "fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal," y 
sustituir .por ··"los fondos consignados .. ·en la Resolución 
Conjunta Núm. • 399 de 4 de agosto de 1999," 
Después de "Puertorriqueña" insertar "," 
Después.de "Puertorriqueña" insertar·"," 
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Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 29 

Tachar "fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal," y 
sustituir por "los fondos consignados en· la Resolución 
Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999," 
Tachar "para autorizar recibir donativos y aportaciones 
particulares;" y en la misma línea, después de "y" insertar 
"para autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1830, propone asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quince 
mil (15,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, para la construcción del Mausoleo a Don Antonio R. Barceló Martínez; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1830 con enmiendas. 
Respetuosamente, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1835, y se da cuenta 
de un segundo informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, originalmente asignados a través del Municipio de Cidra, para el 
Proyecto Milagro de Amor, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en al 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se reasigna la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, según se dispone a continuación: 

l. MUNICIPIO DE COMERIO 
a) Asociación de Béisbol Comerieña, Inc. 
para la compra de material y equipo deportivo. 

SUB TOTAL 

10360 

500 
500 
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2. · MIJNIC!Pl() DE VILLALBA 
a)···•····EqviPO<i~;-Báseb~VCóliceba·AAA ....... · 
Qanduleros de. Villalba, pa;ra los gastos dé:fuptti~~ento del equipQ. 

SUBTOTAL 
TOTAL 2,000 

Sección 2, Se autoriza a los municipio$ deComerio y Villalba a parear los fondos reasignados con 
aportaciones particulares ,.municipales, estatales y federales. 

Sección· 3. Los municipios de Comerio y Villalba, deber~ rendir un infonne de liquidación a la 
Comisión de .Haciencla del Senado, de los fondosque se reasignan en la Sección l, de esta J.iesolución 
Conjunta1 

Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará 3: regir ipmediatamente después de su 
aprobación." 

"SEGUNDO INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S.1835, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de. esta· medida. con las siguientes enmiendas: 

En el Texto 

Página l, línea 1 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 11 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

P4gina], línea 2 

Tachar "EL SENADO" y s'Ustituir por "LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA" .. 
Tachar "($2,000)" y sustituir por "(2,000)"y en la misma 
línea, después de "dólares," insertar ':de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm, 508 de 28 de 
agosto de 1999," 
Tachar "500" y sustituir por "500" 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "TOTAL 2,000" y sustituir por "Total $2,000" 
Tachar "Comerio" y sustituirpor "Cotherío" 
Tachar "Comerio"y·sustituirpor "Comerío" 

Después de "reasignar" insertar "a los Municipios de 
Comerío y Villalba," y en la misma línea,. tachar "($2,000) 
dólares," y sustituir por "(2,000) dólares.de los fondos" 
Tachar "del" y sustituir por ''de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

..... , Esta rr1edi~ '.l)r<>pone re~gig11ar alqs. ~~~ic;ipfo5: •. de qomeríf y yilhilba, Ia:'~álltidaél de 
(2,,00.0).1<}lart}s,, ..• de·.105:fündos.consignf[,()S~lllª .• ~es<,lüción·sonju~~Nlllll.50,~d~ .. ·2!4e,agostou ...... ,.7vc, .• 

. originalnlente consignados •ª tráves deLM'llll'.Í-OipiÓ d~ Cidra; para eFProyecto 'Milagro de Auii;,r, 
,_ ... ',"!' ' ' ' "' . ' ,.__ '.',,,,_,-, 
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realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la reª1,ización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobacion 
de la R. C. del S. 1835 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la ~,solución Conjunta del Senado 1842, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas,. 

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, adscrita al Dep~ento 
de la Vivienda, la cantidad de noventa y cinco mil (95,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para la preparación de Informes de Valoración (Tasaciones) y cualesquiera otros trabajos en las 
comunidades Buena Vista IV y Buena Vista V del municipio de San Juan. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, adscrita al 

Departamento de la Vivienda, la cantidad de noventa y cinco mil (95,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas, para la preparación de Informes de Valoración (Tasaciones) y cualesquiera otros trabajos en 
las comunidades Buena Vista IV y Buena Vista V del municipio de San Juan. 

Sección 2.- La Administración de Desarrollo y Mejoras a Viviendas someterá a la Comisión de 
Hacienda del Senado un Informe Final de liquidación de cuenta sobre el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta· podrán parearse con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno. Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestr,a Comisión de Hacienda, '.previo estudio y consideración de la R. e~ del S. 1842, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo~ la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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. . . Jt:Y Ssµ$tituir>Wi ·~ . ·. . · ,l 
. los fondos.asignados. ·· 

'., ' ·, ,,'',, ,, ,,·,· ; ' . , 

, . . , "',· . , :, _., . .· .· "_".;:~- ·\. .· . . . .' ~'. .. '/'\Y\ . , . ·1:. ::. . . ,, : . ,,-.· 
Esta.medida'pi'opone.ásignar.a la Admini.stráciQrí.de.Desarrollo·y .. M~joras de Vi-Vién<:Jas,,,Mscrita a1.· 

Departamento de la Vivienda,· la cantidad de ~oventa :f cinco mil (95,0000} dólares, con cargo afFondo de 
Mejorá,s Públí~as. para la preparación de Informes de 'Valoración (Tasaciones)y cqalesquiera otros trabajos 
en las cómuni<lades Bueoi Vista IV y Buena Vista V del Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

Los. fondos para la realización der. los propósitos .que se detallan en esta medida, están comemplados 
dentro· del marc9 presupue~~o del ~~!~~o; I.a .Gomisión. de. Hacienda, .nó tiene objecic;,n a la. aproJ,ación 
de la misma, q~ ba sido•'cÓnsiqeradá ~~Mµnió1fEjecutiva. · .· . . .. . . . " 

En virtud .·de Jo anteriormente expuesto, vuestra Comisión .(le ~ciel}da recomienda la: ~robación 
'/~';ta.,R .. c. <leJS. lM2·~ónemniendast' . . . . . ·>.. ' 

, ' ' ... , , .. , 

(Fdo.). 

Roger.Íglesias Su,árez 
Presidente. • 

· C~hxtsi:óri ~]laci~ncJa:~. 
,',' ,· . ·,;· -, . 

Como pró:idmo asú:rito en el Calendario de iectura, se lee la Resolución ConJm:!ta del Senado 1866, y 
se. da clienta :ae ún infi.·· armé de la Comisión de Hacienda;'con emniendas. 

, , ,, ' . . . ' . 

aja thsjgruµ-''la canndatl & : ciento: sese~táVY,1·~s mil trescientos sesenta y. cuaµ-o d~l~es '•eon ... 
nove•~ Ytrts ®ll~./>$($163.i364.93) de los cuatrQQi~tltÓfmil (400,000) dólares asi;nadosJitM1lilicipio de .• · 

~J:.asMá.J~:m~4ian~•:t~séh$i~;Qoilj~ta'Núm. 225 de 2i ®JuliQ de 1997fa·i~••fines de $llfrag~1Josú, ... 
. ·· costos r~lticio~~~ e,011 ·]a,s· obras ~ repar~ción y reconstrucción del . GQÍiseo }.iJnicipal de Las Matfásf( · . 

a\:}t<i~ ~l palie~~ lo~ ··ronddsasjpurd.ós; i~l!tle~r yigencia; y .. ; Otr()s fine~:relaéi~naqós. . .. 
,.·. ,·-:,·,,:',· .:'.'' ,,. - /J- ' , . ' t:·. ;>_'; __ ,,{f?;,.·,_:;.'.,"' t ''• :)i</ . ':.·_-··.,. "i._,<;,.,.:., -~_? ,.: ·• 

f·i;.•{~;e~t11.~~~~~y~~:~~~0f·• 
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Municipio de Las Marías mediante la Resolución Conjunta Núm. 225 de 25 de julio de 1997 a los fines de 
sufragar los costos relacionados con las obras de reparación y reconstrucción del Coliseo Municipal de Las 
Marías. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Las Marías a contratar con contratistas privados, así como 
con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico para el desarrollo de 
las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1866, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 8 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

Después de "reasigna" insertar "al Municipio de Las 
Marías," 
Tachar "de los cuatrocientos mil (400,000)" y sustituir por 
", de los fondos consignados en" 
Tachar "dólares asignados al Municipio de Las Marías 
mediante" 
Tachar "a los fines de sufragar los costos relacionados 
con" y sustituir por ", para" 
Después de "Municipal" insertar "del referido Municipio" 
Después de "Marías"insertar "," 
Después de "Rico" insertar "," y en la misma línea, tachar 
"a que se refiere" y sustituir por "que se especifican en" y 
después de " 1 " insertar " , " 
Después de "Conjunta" insertar "," 

Después de "reasignar" insertar "al Municipio de Las 
Marías," 
Tachar "de los cuatrocientos mil (400,000) dólares 
asignados" y sustituir por ", de los fondos consignados en" 
Tachar "al Municipio de Las Marías mediante" 
Tachar "a los fines de sufragar los costos relacionados 
con" y sustituir por " , para" 
Después de "Municipal" insertar "del referido Municipio" 
y en la misma línea, después de "Las Marías;" insertar "y 
para" 
Tachar "asignados; . establecer vigencia; y otros fines 
relacionados." y sustituir por "reasignados." 
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LaR.·.C. de1·.s:l866,.própon~Creasigna,r alMunicipiode·Las Marías)Ja'cantida.d de cieritós~s~~tl 
y tres mil trescientos sesenta y cu,atro dólares con n<>venta, y tres centavos {$163,364.93), de los foildos 
consignados en la Resolución Cmtjurrta Núm .. 225 de 25 de julio de 1997, para las obras dt reparación y 
reconstrucción del Colis~o Municipal del referido Municipio de Las Marías; y para · autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 

Los fondos para la. realización 4e · los propósitos que. se detallan. en esta. medida, están cc>ntenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 225 de 25 de julio ele 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción ala 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

. . 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda. la aprobación 

de la R. C. del S.1866 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

C:omo próxjmo asuntoen etCaleridario·de Lectura, Se lee la Resolución Conjunta del Senado 1980, y 
. se da cuenta de Uil. segundo informe de la Comisión eleHacíenda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de catorce mil trescientos ($14,300) dólares, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 350 del 14 de agosto de 1997, originalmente asignados a través del 
Departamento de Recreación y Deportes, para la realización de actividades de bienestar social, según se 
especifica en la Sección 1, ele esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se reasigna la cantidad de catorce mi trescientos ($14,300) dólares,·· según se dispone a 
continuación: 

1. MUNICIPIO DE AIBONITO 
a) Equipo Los Nuevos I?olluelos 

ele Aibonito, para gastos de funcionamiento 
del equiJ;>o. 
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2. MUNICIPIO DE MOJ.t0VIS 
a) Equipo Nuevos Titanes de Morovis, 

Para gastos de funcionamiento del equipo. 5,000 
SUB TOTAL 5,000 

3. MUNICIPIO DE NARANmo 
a) Programa Adolecente de Naranjito, Inc. 

Para los gastos de funcionamiento. 2,000 
b) Sra. Juana Milagros Muñíz Ortega, 

SS#583-43-4969, para sufragar los gastos de 
Viaje a Inglaterra para participar en las 

competencias Mundiales Atletismo. 700 
b) Sra. María L. Rodríguez, 

SS# 583-66-2872, para la compra de 
máquina para eliminar "Edema" de brazo. 700 

c) Escuela de la Comunidad, Sivestre 
Martínez de Naranjito, para la compra de · 

medallas y trofeos para la Clase Graduanda de Sexto Grado. 800 
d) Sra. Elba Lozada Santiago~ 

SS# 583-26-2791, para sufragar gastos 
de estudios de su hija. 800 

e) Srta. Arleen Figueroa Negrón, 

SS# 584-97-94~2, para sufragar gastos 
de viaje estudiantil. 500 

SUB TOTAL 5,500 

,. 
4. MUNICIPIO DE SALJNAS 
a). Srta. Elinelia Rivera Vicente, 

SS# 359-72-5098 

Para gastos de viaje estudiantil. 500 
Sub Total 500 

5. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
a) Escuela de la Comunidad 

Elvira M. Colón, para gastos de 

viaje a competencias en Orlando. 700 
b) Maratón La Constitución, Inc., 

para sufragar gastos del maratón. 300 
c) Comité Carnaval de Baloncesto, Inc. 

Para sufragar gastos del Carnaval. 300 

SUB TOTAL 1,300 
TOTAL 14,300 

Sección 2. Se autoriza a los a parear los fondos reasignados con aportaciones particulares, 
municipales, estatales y federales. 
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,,;, , , ' "' ~. ·t',. ~ ~ •t t ' 

Vuestra Comisión de,.f,i.acien , estudio)'· e<;>~i rac1on de la &l~G~ del . . , ,. 
-· honor· de r~CQJilenda,r,álite esíe Alto CuetpQ; _l~. apr9bá~1ó~,de'~sta'. l®dida i;t>Q¡.las:;:SigUientes~rtm,jetÍdas: · 

., '. ' ' ~,. • ,. • • ,, • - , • ' f <¡,' :, ' ' • • • -' • 

'.Página 3, 1m,, 

. Página l, lín~a 1 

' . . . 

Tac~ '"Et SENA))O~' y sustiwir' por "LA ASAMBLEA 
, LEGISLATIVA" . . .· ' .. · . 

Tachar. "ml trescie:ptos J$14,300)" y sustituir por "mil 
lrescieñtes (14,300)"'.,,y en la misma línea, de~ués de .. 

·' ~4:fde)lare~," Jinsertar ,.:fckt;fos fundc)s,¡ ,cmisignados en . la 
f Res6luc¡ón Col\junta Núµl. 350 de•:14,. fgQst<> de 1~97, . 
cifra de ~'tita 19981!11l-0870000-000I~l." . 

' ' T~cllat~Adolecente" y sustiqiir por "Adolesce~~,, 
_ 'l'a:c~f Sivestre" 1 1~stituir,p<>r isiJ;vestre" 
· Jacfuf:gti;~oo",y shsti~p<>t··~~-~ 
Taehal t:l'OTÁL 'l4,30Q'.? .·· y , Sllstituir pQr 

;'$14,300'1:C . . . . ., 

' Después ae· "a' los" ihsertar "Municipios de \tjbonito, 
Morovis~ :Naranjito,. S!lliijá:s•:fSattta Is~'bei,'" ' 
Tacfulr \"municipio's.::,~··MllJlicipio"· y ··fsu~ti,~'. 
~M~nicípios" 

Después de 1,r~signar".· .. in$ertar · "t; los. rMuajcipios de 
· AibÓnitco, Merovis, Naranjim, Sa.mµi.s y $anta Isabel,~ y. en 
la iriisma línea; tachar "($14,3®}~íates,~ y sustituüpor 
"(14;300) dólares, de losJon(los" · . · 
T. . bar '"de']" . . '• . • •. • . ~,'1.i,.1' ·. . . , 1 '' . : • ·líne ac .. · . : . . . . ·y SUStitulJ.';, p(}I\ uc . , y en t1a:tmtStna. · a~ 
de~qés de ~ 199~,,~ , insertar, ~~ifra .de .. ~i~i: 19~~~141; 

',; i\ . ''. ," ,- - ,\, :·::,: ,, '-: ,, ' 

087000&0001"'.081 " .. · 
j ',' ' ' .. ,, ,, 

, . ~~~Clf Dtlt~:MEDIP~1[~I;~?\·: 
l,,{;JiLt R. c. ~el ,~ 193~ ptopotie ,,J!: · • ·;: ;f?P 7 ", Municípiosyde :Mbpnito, Morovis 
·~in~s y ·$Mlta'lsabel; 1á. G • ' •·· · .. • · · 'Y 14,3001déi1ai~.~;.¡~ ,fos fo11dos ·éQ• . 
. . ( .•• · · ,.~, ;< """"· " '. .·.· · · · · .•. ~;f ~1t~~7 t 

.,~ 
:~~}t: 

't'\i~,¿;;_, 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1980 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2037, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Energía Electrica, la cantidad de cuatro mil novecientos (4,900) 
dólares, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 
1999, para la instalación de dos (2) postes y líneas secundarias para servicio nuevo en el Barrio Pedro 
García, Sector Vertero, Finca Zacarías García, persona encargada la señora Carmen M. Labrador Mateo, 
número seguro social 581-15-0415; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Autoridad de Energía Electrica, la cantidad de cuatro mil novecientos 
(4,900) dólares, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para la instalación de dos (2) postes y líneas secundarias para servicio nuevo en el Barrio 
Pedro García, Sector Vertero, Finca Zacarías García, persona encargada la señora Carmen M. Labrador 
Mateo, número seguro social 581-15-0415. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privados, estatales, municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- La Autoridad de Energía Elécrtica le someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe de liquidación a la terminación de la obra permanente que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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En.elTextó: · 
Página J,. lin~ 1 
Página 1, línea 2 
Páglll3),Jinea 3 
Págittá. ·1. línea 8 

· Página 1, linea 9 
· •. PáginaJ, línea 10 

En el Título: 
. PáginaJ,J.ínea 1 
Página l, línea 2 · 

Tachar "~eétrl~¡~r:f ~tittúr pbr "Eléélri;Ji?,[' .. · ··. 
tªc~'•"previamen~,; . . ' 
T~~bai "del" y sustituir por "de~ 

· Tachar "privados" y sustituir por "privadas" 
Tachar "Elécrtica" y sustituir por "Eléctrica," 
Tachar "a la terminación de la obra permanen~ que se 

· detallan" y sustituir por "sobre los propósitós · que se 
·. especifican" 

' ' ' 

'·'J'aehar "Electrica'' y ~tuir por"Eléctrica'' 
TllC~ "'reviámente~ ten la iµisma línea, táchar "~l" y 
s~stituir por. "de" 

' " ·' . ,. ' . 

La R. C. del S. 2037, própOne asigna¡- a la Autoridad de Energía, Eléctrica, ia: canti<)ad . cuátro . 
· üiil novecientos (4;900)·d6lares, de los fondos consignados en'. la Resolución Conjunta.Núm. 40i de 4 de 

agost0''de 19~; para la instµación de d.9s (2) postes, y líneas secupdarias par¡i servioio nuevo en el Barrio 
Pedro Glttéía, Sector -Yertero, Finca Zacarías García, persona;encargada la señora CarnJen M. Labrad,or 
Mateo, número de seguro soe,ial 581~1$~15;.y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los (ondó{para)a realización delos propósitos que se detallaa en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Oenjttntai.Núm. 402 •.4te 4. <;Je· a,gosto, ,de 1999; La Comisi9n de,Jiacienda, '',nó tie:o.~ objeciqn a . 
la aprobación de fa misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. · · · 

En. virtud de lo attterionnente expuesto. vuestra Comisión de .Hacienda recomienda la aprobación . 
de la R/ C. del S.::2037 con enmiendas. · 

' ' 

Respe~osamente s~metj.d~t 

(Fdo.J .. :i ?i: · 
·, ·· get lslesias '· · 
esidente 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Río Grande, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, (cifra de cuenta 1999-
141-0870000-0001-155), para gastos de funcionamiento del Equipo de Béisbol Doble A de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se reasigna al Municipio de Río Grande, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución.Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, (cifra de cuenta 
1999-141-0870000-0001-155), para gastos de funciooamiento del Equipo de Béisbol Doble A de dicho 
municipio. 

Sección: 2 .. - Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Río Grande, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado 
un Informe Final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de· ta R. C. del S. 2043, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Río Grande, la cantidad de cuatro mil (4,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, (cifra de 
cuenta 1999:.141-0870000-0001-155), para gastos de funcionamiento del Equipo de Béisbol Doble A de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

Etivirtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C~ del S. 2043 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suátez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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.(5o:t*"~·~~si~~~= 
a .. ser .trimsferi(ilos· .a la Corp~~q,jf,:C:ODERN ~\~Alllli~ifioAe ,'\7ieque$, . para •fa ·reaiji;ació~ .de. méjóras 
permanentes eQ. la úrhaµjq~~()~~cila,Fran,co de dicll()'.,lllU,Iíicipio; y~"autohlzar1<élparéo'de los fondos 
asignados. · · · · · · ' ·. · · · · · · 

"RESUELVESE POR LA ÁSAMBLEA'LEGJSLATIV A'DE P~RT~ RICO: 

Sección .1. ~ Se asiglla a la Oficina del Com,isfollado de
1 AsuntQs MúJ)itipales, ,Ja cantidad de 

c~Uta mil (50,0®)i,;ªp~es,,de,los fondos consignados en la Res9lucióO:Coflj• Nµm. 402 de 4 de 
• agosto· de' 1999,. a ~ tmnsferidos a .1aC-0rpóráción CODEFIN del Mlll)icipio de Vieques, para la .. 

realización ·de• mejoras peananentes en J.a/ÜJ!)anización Lucila Ftanc<r~ ~cho muiiicipio: · 
Sección 2. -·Los,fc;>ndos·asíg~dos;,,en,,.esta Resolución.ConJµnt:a podrán parearse··.éonaportaciones 

priv;ldas, @unici~es~ ,~sta~s y federales. \ . . .. . . . · · · . · . . . ·· · · .· . ... ·~; 
. . . Sección tli i.,, ~ Oficina del ComiSió~dó: de Asuntos . Municipales, en coordú)ación cpti'° la'. . 

C:orporación CODEFÍN del Municipio de Vieqµes? soJneterán a la Comisión de Hacie~ del Senado llll .,· 
Informe Firull sobre los ;ptgpósito, que·se •especifiéan. eñ la Se®ión 1 de esta. Resoíucióri. gt)ijjl;rhtá. ' · ·.• 

,$'e~n 4. E~tá Resgl~i~n : C:onjunta ·comenzará a. r~~rr. inmedrata!J!en,te :después, 
aprobaci6n~" · ·· .· 

AL SENADO DE PUERl'O}UCO 

Vuestra Comisi~de ·liacienda, previo estudio y consideración de la R. C., . deÍS. 2044, tie.né .ef 
'honordeteconrendar'~te'bste Altó·cuerpo,la aprobación de esta Ítiedida sin .. enmie~-. ·· · 

' .. ,,, ' ' ' r ' ; ;,e •' •< -" '.•' ."c./ .~ ). •.•. 

{.i'.::.':):t,:"( 

#,<;~~ Q~ ~i\~YID4 
; u~ . 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2044 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2045, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para el pago de un mes de 
sueldo adicional a los treinta y siete (37) participantes de los programas de la Administración del Derecho 
al Trabajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para el pago de un mes 
de sueldo adicional a los treinta y siete (37) participantes de los programas de la Administración del 
Derecho al Trabajo. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Vieques, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado un 
Informe Final sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2045, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para el pago de un 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
a ser transferidos a Hogar Crea, Inc., para la construcción de una cocina-comedor en el Hogar Crea "La 
Misión" en la calle 2 núm. 100 del Bo. Saint Just; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2060 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2065, y 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares,de los fondos 
previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
construcción de un muro de contención para proteger la residencia del señor José H. Díaz Robles, número 
de seguro social 580-82-0231, ubicada en la carretera 773 del barrio Quebradillas, Sector Gallera Modelo; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Barranquitas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares,de los 
fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
construcción de un muro de contención para proteger la residencia del señor José H. Díaz Robles, número 
de seguro social 580~82-0231, ubicada en la carretera 773 del barrio Quebradillas, Sector Gallera Modelo. 

Sección 2.- Los fondos asignados · mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privados, estatales, municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- El Municipio de Barranquitas le someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe de liquidación a la terminación de la obra permanente que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente depués de su aprobación." 
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"RESOLUCION·CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Comerlo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para arreglar el 
techo del Club de actividades del Barrio Higuero del mismo municipio; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE.PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Comerío, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para 
arreglar el techo del Club de actividades del Barrio Higuero del mismo municipio. 

Sección 2. - Los fondos asignados mediante esta Resolución Con.junta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. - El Municipio de Comerlo le someterá a la Comisión de Hacienda ~} Senado un 
informe de liquidación a la terminación de la obra · petlll@ente que se detallan en la Seccion 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio- y consideración de la_R. C. del S. 2066, tiene el 
honor de recomendar ante _este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página' 1, línea 4 
Página 1, línea 6 
Página l, línea 7 

Página 1, línea 9 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "previamente" y en la misma línea, tachar "del" y 
sustituir por "de" 
Tachar "arreglar" y sustituir por "reparar" 
Después de "Conjunta" insertar"," 
Después de "Comerío" insertar"," 
Tachar "a la terminación de la obra permanente que se 
detallan" y sustituir por "sobre los propósitos que se 
especifican" 
Tachar "imediatamente" y sustituir por "inmediatamente" 

Tachar "previamente" y en la misma línea, tachar "del" y 
sustituir por "de". 
Tachar "arreglar" y sustituir por "reparar"' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 2066, propone asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de dos mil (2,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2629, propone asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad 
de cien mil (100,000) dólares, de Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para los gastos incurridos 
en 1a celebración de la primera cumbre de mujeres empresariales del Centro Unido de Detallistas qu se 
celebró desde el 30 de junio de 1999 al 4 de julio de 1999, en el Hotel el Conquistador; y para autorizar el 
pareo de fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2629 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2715, 
y se da cue11ta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, de los cuales cincuenta mil (50,000) dólares serán asignados al Municipio de Toa Baja, para obras 
y mejoras al Complejo Deportivo de la Sexta Sección de Levittown y cincuenta mil (50,000) dólares del 
Departamento de Educación para que a su vez los transfiera a la Escuela María Luisa Gómez de Toa Baja, 
con el propósito de realizar mejoras en la referida escuela; y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal, de los cuales cincuenta mil (50,000) dólares serán asignados al Municipio de Toa Baja, 
para obras y mejoras al Complejo Deportivo de la Sexta Sección de Levittown y cincuenta mil (50,000) 
dólares del Departamento de Educación para que a su vez los transfiera a la Escuela María Luisa Gómez de 
Toa Baja, con el propósito de realizar mejoras en la referida escuela; y para autorizar el pareo de fondos. 

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

Sección 3. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir. inmediatamente después de su 
aprobación." 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-:Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferido a la Sra. Evelyn Morales, 
para gastos de viaje, hospedaje y para tratamiento por padecimiento en el hígado en el Children's Hospital 
en Cincinnati, Ohio. · 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2738, tiene el· 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

, La R. C. de la C. 2738, propone reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad 
de cinco mil (5,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a la 
Sra. Evelyn Rivera Morales, para gastos de viaje, hospedaje y para tratamiento por padecimiento en el 
hígado en el Children's Hospital en Cincinnati, Ohio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra· Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2738 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coitjunta de la Cámara 2376, 
y se da ~nta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar a la · Autoridad de Tierras para que traspase al Departamento de la Vivienda los 
terrenos donde ubican las comunidades Tiburón II y Tiburón m del municipio de Barceloneta, para que el 
Dep~nto de la Vivienda ceda a título gratuito la titularidad dé dichos terrenos a los actuales 
residentes, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta. 
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EXPOSICIONbEMOTíVOS . 

•Efr terrenos lQcalizados .• en et wunicipio de. Barceloneta/ Jpic~ las . · ... · .·.•·. ·. ·. ·• ...•••.. J'iburonJI ·. y 
....... "u-,',...":-' ... ..:',-., III, ·las•· cuales están compuestas.por· alrededor de Seiscie~tas ·· familias.•:Purante años los residentes 
de estas comunidades han heclm las gestiones encaminadas· a conseguir la. titularidad de los terrenos donde 
ubican sus·casas; Dichas gestionéshansido·infructuosaShastael momento .. Los teri:enos donde ubican estas· 
comunidades pertenecen a la Autoridad deTierras de Puerto Rico. 

Esos terrenos .. no tienen un UsO. específico . asignado y ~I1te11demos qµe es meritorio que se le 
conceda título de propiedad a los actuales residentes. El conceder dichos títulos. de propiedad no ~fecta la 
política operacional de ·la .Autoridad de· Tierras ·y•· no.·.es ·contrario a la política pública establecida con 
relación al traspaso de los terrenos pertenecientes al gobierno. 

Esta Resolución Conjunta tiene como finalidad autorizar a la. Autoridad de Tierras de Puerto Rico 
para que traspase dichos terrenos. al.Departamento de la Vivienda, el cual a su vez deberá ceder a título 
gratuito la titularidad de los mísmos a favor de los actuales residentes. De esta forma le hacemos justicia a 
cientos de familias y loS ayudamos a resolver uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, 
que lo es el de vivienda. 

RESÚELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DKPUERTORICO: 

Sección L~Se autoriza a la Autoridadde Tforras para.que traspase al Departamento de la Vivienda 
los terrenos donde ubican las comunidades Tiburón Il y TiQurón III del municipio de Barceloneta, para que 
el Departamento de la Vivienda ceda a título gratuito la titularidad de dichos terrenos a los actuales 
residentes, bajo los términos y condiciones de estaResolución CoI1jlJilta. 

Sección 2.-Los terrenos cedi<ios a los residentesde las. comunidades Jil:>Utón II y 111 del municipio 
de Barceloneta estarán. sujetos·a todas.las .condiciones restrictivas que.el Departamento de la Vivienda les 
imponga al momento de la cesión que se autoriza por esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los gastos de la escritura para cumplir con los términos de esta Resolución Conjunta 
serán sufragados por el Departamento de la Vivienda. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Viviendá1 previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 
2376, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes· enmiendas en el entirillado' electrónico que 
se aqompaña. 

EnEl Texto 
Sustituir ¡<autoriza,, por "ordena" y ci~spués de . ''Tierras'' 
eliminar.··•·· el resto del .. contenido Y· ... · sustituidp, por. "4' 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

Página 2, línea 3: 

Página 2, líneas 4 a la 5: 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS 
Página 1, línea 2: 
Página 1, línea 6: 
Página 1, línea 10: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 2: 

En El Titulo 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 3: 

Página 1, líneas 4 a la 5: 

Núm. 29 

Después de "Barceloneta," eliminar el resto del contenido 
y sustituir por "con el propósito de otorgar títulos de 
propiedad a las familias que allí residen." 
Eliminar todo el contenido 

Después de "seiscientas" insertar "(600)" 
Eliminar "de Puerto Rico" 
Sustituir "gobierno" por "Gobierno" 
Después de "Tierras" eliminar "de" 
Sustituir desde "Puerto" hasta "para" por "a" 

Sustituir "autorizar" por "ordenar" y sustituir desde "para" 
hasta "traspase" por "a transferir, libre de costo," 
Después de "Barceloneta," eliminar el resto del contenido 
y sustituir por "con el propósito de otorgar títulos de 
propiedad a las familias que allí residen." 
E1iminar todo el contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta de la Cámara 2376, tiene el propósito de ordenar a la Autoridad de Tierras 
a transferir, libre de costo, al Departamento de la Vivienda los terrenos donde ubican las comunidades 
Tiburón Il y Tiburón m del municipio de Barceloneta, con el propósito de otorgar títulos de propiedad a 
las familias que allí residen. 

La Cámara de Representantes tuv<> ante sí esta medida, y luego de evaluar los planteamientos, 
opiniones y sugerencias de las agencias concernidas, incorporó una serie de enmiendas, previo a 
recomendar su aprobación; 

Como parte de nuestros trabajos, hemos analizado y estudiado las ponencias solicitadas y recibidas 
por el Cuerpo Hermano por parte de la Autoridad de Tierras, y los Departamentos de la Vivienda y de 
Justicia. 

La licenciada Mildred Goyco de Maldonado, Secretaria Interina del Departamento de la Vivienda, 
informó en su ponencia escrita que el 3 de noviembre de 1961, la Administración de Desarrollo y Mejoras 
de Vivienda, en adelante ADMV, agencia adscrita al Departamento de la Vivienda, estableció la 
comunidad rural Tiburones, en el municipio de Barceloneta, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 26 de 
12 de abril de 1941, según enmendada y conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico". Posteriormente, 
el 8 de mayo de 1974 y el 14 de agosto de 1980, la misma fue ampliada y formó lo qué. se conoce como las 
comunidades Tiburón I, Tiburón Il, y Tiburón m. El total de solares que componen estas comunidades es 
de quinientos noventa (590), los cuales fueron adjudicados en usufructo. 

Cada comunidad se compone de los siguientes solares: 
1. Comunidad rural, Tiburones I 

Compuesta por los solares uno (1) al ciento uno (101). Se han 
otorgado ochenta y seis (86) títulos de propiedad. Esta comunidad 
fue establecida bajo las disposiciones de la Ley Núm. 26, antes 
mencionada. 
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~¿. fíÍt;eslli. ~,bajo-;las' ~iones ile 
Nüm•./1:de ll ~-j~lio4e 1972,,detogada porla.-Ley NÚJn •. 3''cte 
,~I~t¡det99"1;f . ; . : . . . 

;:~;Cointuiiiiatlt,i,ral.·TiburonesJII 
l:Q~,ta .. poi-lt$ ,solares cqatriientos siete (407) atqci~Íi~~ ·:\,:: .· · • 
novi,plá'.f~O).·tM\día de. boi · no ... se ·Jii·• ,'.e>tmgade títqfQii"&'" 

··'ñfopieda(l. .. . . .· , .• · .•.• :¾, , • '.' . . .. , . , · 

Esta· ~I)iunidad fue· establ~cic:la; bájó"lás disP'?~i,ciones' de•Ja Ley·· 
Núrn~ 26, antes mencionada., • . · Y'.,' , . 

En parte de la comunidad, T_ipuroAA.s Il y en la coll).un.jdad TiburqJ.les m, objetos de esta meclida 
legislativa, aún no se han otorgado ,los títulos, de propiedad, toda vez que los terrenos pertenecen a la 
Autotidad de Tierras. AijMV ha llevado a cabo varias gestiones con dicha. agencia para la ad.quisicón de 
los terrenos, las cuales al prese:q~ no han culminado.. · 

Por su parte la h,utoritlad de 'I?ierras infonnó oficiálmente a ADMV' que SOfl: varios los prepiós ;, . 
donde ubican ambas comunidades (Tiburón II y III), las cuales se identifican como sigue:· • · ·, '' 

· l. Finc~!,lo,yo·de Jlátcelóneta, conéaµic:la de catorce (14) cuerdas; , " 9 

2. Finca·JfatcQtt, t{~ BtVCelofltt(Í.·~9n·fuia:,.fal)j~,cle ¿nce ·(11) cuerdas¡ y 
3. · Finca WalcJtt·qu~ .,i¡lii.ca ,n ~~rt:i Ba,rceh>neta, con. urut, cabida de;. ·. 

_.·, •vemti$eis <26> c11er,~w:;l .. ,, t\f '·, ' };); ,; t,/~.,< , 

E,i~¡Bepattalnento~ la Yivien,~. ~nd()saia:,.pres~nte µie<llda y ~;f,¡;p1e~ su inte;és,apr~~.;}m: 
la 11:llsma, ya que con;su aprobJción :~_;;agiliz~ los trámites .de traósferimcia gratuita de los terren.0$ en1' 

cliestión; y a la ve~ lá otor~at;ió~ de JóS: títulós· Qé PrQp~da~ alas fánillí~s qµe c~itlquen conforin~;~ la : 
Ley N*m. ,35 de \4 ~j~o,~ t?6,~v,:se~ún'.é~pnd~jr;~,.r:¿¾,~p·~~JY: > . ·,, . · ··. • .·· .· .... · ... · 

/ . El U~nciadQ,Femattd~,Macb,~o '.Eybevama; 1l>~ectof'.1Jijiti'v~.~{}a 'At1toricl3:o .de .Tie~$rinc1jcó , 
a través de sµ ppnencia escrita, qpe las comunidades Tiburó:q.. l y· II habían sido transferidas ~atuitaqtqnte a 
ADMV, JlJed~"1~ aprobación de IaJµnta~ de Gobierno· de 1~ Alitori~ de Tierras ,en ,re~ón, efeetµada el 

31 de ~PJ.bte,de J 991, . , . . . '" . ·, . . . .·. . ~ ;; J.'· . , 
Los terrenos objeto de esta Bl~da legislativa·pertenecen a la Autoridad de Tien:~,y existen al .día 

,;'' . . -· .- "· ·, .. , ' ' 

de hoy cientos de,fanliHls hw:nilqes.en es~era de qµe se les otorgue título de pr~¡ecfad deLterreno'que han. 
ocupado poraños. 

·, ,, Vuestra Comísión·de ViviencJa,Jurcelel;>radoJfu s~@lerf.'de te,tµÚones COJJla ;\.µtod~9:/dei 
)/i•~yT~~~as en álmµo, de,, gue ,~Jr~fi~rail terred()s .de éstót1al ,e,~nto. de la Vivienda,' para el desarrolld- . 
· · de cpftl:unida~s paralás. familias il~l~s·que re:C~Ji~j~s, ~~e~s y ,seguras~ . . . . ·· .. ·. .· 

,•,' . . . ',,Tt~~de$~'·\qne 'las 'com~d,e$ ,Tibllr~A.'ÍI ·f;;;ffl•~ r~t~sentan beneficio ecoliómico ·pai:~ ·la'. 
''~1,-· · • ·.·.·• .. Aut~~dac¡l~de nefuás y x~CQl)~,Gell\lei>s:,~e el prp9lerrfa ·~ lll.'7ivienda ~n nuestra isla es llllo. de)os ~. ~yor.: •. 

,..,~~~J.r. ~~lejidad :.~u,e,~;wt~ta nue~~o.~b~.:•~*;ftJlfüc~ púb}jca .del Gobi~~o dt::~~o·li~,.va .· 
,4iíjg,}da a l~&tat.QU!itcada : · · r1;otriqlléíiaipuecla .tener el beQefltio de µn hogar.;propip1:~f respen(ij. .· ••· 

.; i ' ' •· ' ' 7 
' ;¡~•?°'! . g~ra&;,c111u¡l~ y.:~t~ó ;bon$tf~~l •~';nece~~4}ibica !'-~ ~~ ser ''f 

•.~.i.i_~;.,.~:_r,::.\_{_:·:.'_.>'•.;._;_.·:.':~i .. _-::-:-. ,:¡,.: ., _ , , ~ . •,o ·- - ,,,, \. -- - --<·· -- • ,- _, - --- (e;-,, .. ~ ~:•l~?~:y~<. .\J~:-\:t~-~t:~., -~?~·) --~; · __ ,'.· , .. ;.';,:_,:.,_--. -->- :··": , 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Vivienda, recomienda la aprobación de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2376, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
José E. "Quique" Meléndez 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2593, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de la 
Vivienda transferir, libre de costo al Municipio de San Sebastián, la parcela número 225 de la Comunidad 
Rural Barrio Hato Arriba, para la construcción de facilidades comunales, recreativas y deportivas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, antes conocida como Administración de 
Vivienda Rural del Departamento de . la Vivienda, posee la titularidad sobre varios solares en las 
comunidades rurales del Municipio de San Sebastián. 

El Gobierno Municipal de San Sebastián ha construido o está en vías de construir facilidades 
recreativas o deportivas, así como centros comunales, para el uso y disfrute de sus residentes en dichas 
propiedades. 

Es necesario que el Gobierno Municipal de San Sebastián obtenga la titularidad de las propiedades 
en cuestión para que así conste ante las autoridades federales y estatales que han provisto fondos para la 
realización de las obras y que muy bien puedan cuestionar la falta de título y negar ayudas adicionales por 
esta razón. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de 
la Vivienda transferir libre de costo al Municipio de San Sebastián, la parcela número 225 de la 
Comunidad Rural Barrio Hato Arriba para la construcción de facilidades comunales, recreativas y 
deportivas. 

Sección 2.-El Municipio de San Sebastián podrá realizar todas las gestiones necesarias para que se 
efectúe lo que dispone esta Resolución Conjunta, ante cualquier departamento, agencia, junta, oficina o 
corporación del Gobierno de Puerto Rico. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

Página l, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Página 1, línea 4: 

Núm. 29 

Sustituir desde "Vivienda II hasta "costo" por "a transferir 
libre de costo, 11 

Sustituir "Comunidad Rural, Barrio" por "comunidad rural 
barrio" y "facilidades" por "instalaciones" 
Depués de "deportivas" insertar "de uso público" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 2593 es ordenar a la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a transferir, libre de costo, al Municipio de San Sebastián, la 
parcela número 225 de la comuniad rural barrio Hato Arriba, para la construcción de instalaciones 
comunales, recreativas y deportivas de uso público. 

La Cámara de Representantes tuvo ante sí esta medida, y luego de evaluar los planteamientos, 
opiniones y sugerencias de las agencias concernidas, recomendó su aprobación, sin enmiendas. 

Esta Comisión tuvo la oportunidad de examinar las ponencias y demás escritos presentados al 
Cuerpo Hermano, y luego de efectuar varias enmiendas, no tiene reparos a la aprobación de la misma, la 
cual ha sido endosada por todas las partes interesadas. 

Mediante la construcción de instalaciones comunales, recreativas y deportivas de uso público se 
contribuye al bienestar de una comunidad, ofreciendo alternativas de entretenimiento y sana convivencia 
entre vecinos, y estimulando de igual manera el deporte entre niños, jóvenes y adultos. 

Entendemos que esta legislación persigue un fin público y, por lo tanto, recomendamos la 
aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 2593, con las enmiendas sugeridas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
José E. "Quique" Meléndez Ortiz 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2594, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de la 
Vivienda transferir libre de costo al Municipio de San Sebastián, la parcela número 40 de la Comunidad 
Rural, Barrio Cibao, para la construcción de facilidades comunales, recreativas y deportivas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, antes conocida como Administración de 
Vivienda Rural del Departamento de la Vivienda, posee la titularidad sobre varios solares en las 
comunidades rurales del Municipio de San Sebastián. 
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.·· Página 1, líneaJ: 
· . Página 1, línea 2: 

Página 2, l.íneal: 

Págiµa z,·línea 2:. 
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Sustituir "Url:,~ación" por ~q¡l:)ª1lización~ y elbninar, 
"y" y despuésde "Juarbe" instp:1ar ~<TJM.6 .. ~8)~ y sustituir 
"en el" por "del" y eliiílinar,"de Isa~la" 

·:sµstituir "pásiva~ por "pfisiv:o" .. 

;s' ,.· ·-,+." .·.i•·. _·;:.<t.-,..:·~,.:, . ...,_ .. · '_,'. .. _·.::" :-:,-,, ':,~·-\, ' ' -
Eliminar "y~ y aespués de ~.Juarbe~ insertar "(UM 6~88)," 

· Sustituir "La c~ga~ pt>rtia C~ca'" . . . · 
Sustitµú;'~(l ,stt conté~~ póf lo siguiente: .. t, . • ·• 
Jüo~/~c~•lf ~~~teia"~~~to·J2;. por el $Utf ch~ 

'las {'~~las. iíüevti''. 291F~(1(tas:t:~tyeteraii9f 4~;1'; 
40'(:56 y 58; poreJ,'es~>céll la r~.473;;y p~~::.~r 

. &~~~' ~oh íMPat4iiáln.wnerps ~ •. ~¡t:~6. ~ .·. ·. ¡ ;. ···• . ., .. ~i,iij¡f f l;),,i 

., ;;•;:/ 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

Página 1, línea 11: 

Titulo 
Página 1, línea 1 : 

Página 1,línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Página 1, línea 4: 

Núm. 29 

Sustituir desde "Pequeñas" hasta "Envejecientes" por 
"pequeñas ligas, el centro comunal · y el centro de 
envejecientes." 

Sustituir desde "Viviendas transferir" por "Vivienda 
(ADMV) a transferir," 
Después de "costo" insertar ", " y sustituir desde 
"destinada" hasta "público" por "conocida como "La 
Charca" y sustituir "Urbanización" por "urbanización" 
Eliminar "y" y después de "Juarbe" insertar "(UM 6-88) y 
después de "Juarbe" sustituir "en" por "del" y eliminar "de 
Isabela" 
Sustituir "pasiva" por "pasivo" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 2596 es ordenar a. la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a transferir, libre de costo, al Municipio de Isabela, la parcela 
conocida como "La Charca" en la urbanización Manuel Corchado Juarbe (UM 6-88) del barrio Guayabos, 
con el propósito de construir un parque de recreación pasivo familiar. 

La Cámara de Representantes tuvo ante sí esta medida, y luego de evaluar los planteamientos, 
opiniones y sugerencias de las agencias concernidas, recomendó su aprobación, sin enmiendas. 

Esta Comisión tuvo la oportunidad de examinar las ponencias y demás escritos presentados al 
Cuerpo Hermano y luego de efectuar varias enmiendas, no tiene reparos a la aprobación de la misma, la 
cual ha sido endosada por todas las partes ·interesadas. 

Debemos destacar que la Ley Núm. 106 de 3 de agosto de 1995, ordenó el traspaso a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, en adelante ADMV, de los proyectos de 
urbanizaciones mínimas de la hoy extinta Oficina para la Liquidacón de las Cuentas de la Corporación de 
Renovación Urbana y Vivienda. Dicha Ley dispone en su Artículo 4, que aquellos proyectos de 
urbanizaciones mínimas en el que existan solares constituidos o viviendas vacantes, solares adjudicados 
pero abandonados y residentes que no posean título de propiedad se traspasará a ADMV. Esta Ley dispone 
además, que una vez otorgados todos los títulos de propiedad a los residentes del proyecto, se transferirán 
al Municipio todas las áreas destinadas para uso público, incluyendo parques, instalaciones recreativas, 
calles, aceras, sistemas pluviales y sistemas para suministrar energía eléctrica. Esta transferencia se llevará 
a cabo de no haberse transferido previamente a otra Agencia, Departamento, Oficina o Corporación 
Pública. 

En el proyecto de urbanización mínima Manuel Corchado Juarbe (UM 6-88) aún no se ha 

finalizado el proceso de otorgación de los títulos de propiedad. 
A través de la construcción de instalaciones públicas recreativas, contribuimos al bienestar de una 

comunidad, ofreciendo alternativas de entretenimiento y sana convivencia entre vecinos. Existe la 
necesidad de fomentar el desarrollo y la unión familiar y qué mejor manera de llevar a cabo estos 
propósitos que a través del desarrollo de proyectos de recreación pasivo familiar que enriquezcan los 
valores humanitarios y alejen a nuestra juventud de los vicios y las drogas. 

Entendemos que esta legislación persigue un fin público y, por lo tanto, vuestra Comisión de 
Vivienda, recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 2596 con las enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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' ' \. '\) : . ' ' . ' ' . i ·. ··.· ., ··.·.. . .. •·· .·• '.. • t· • <'·;:•}/.~;,/:; .·· ·.• ,¡, 
próiimó asuntcfen'.·é1:~et1dati9®:·~r~ ~.l~Resolµción Conjurita dela Q4inara 2596, 

y se da cqenta de un w{orJile 4e 1acoµñsión de:\Viviencta,· ¿pn enmiéndas. . •.. . . .· 

"RESOLUCION CONJUÑTÁ· 
• ' . ' ,1, " . 

P;u;a ordenar a la AdJninistración di, r>esarroUo y· Mejoras de Viviendas transferir libre ~ costó al 
···Muniéipi6 delsabehl, la!arcelá de~tiOAda pariuso:pú6Íi¿o•en la Urbanización ~an11er·c<>fck<iqy.Juar~··· 
en ~!barrio Gua.:yab~s ~fsabéla~ ~:~n:eiproposito de construit Un parque de recreación ~~~!f~t~~;<,·.,4, 

'·¡/:·;:~ \•~:1,, 

. Ím:>SlCION'DE MOTIVOS 
' '"-: ' ." '1·. ,._ ,. ' ' ~··' 

:·,.:,··lt .,-,, .. ;Jf.¡,/'.·'fit/;·,.J '_.,r-• · 
f ?·'/'. :<: .. ,:~t:;,1:~/.~<< > :('. ::.;·.<·· :_. -_' . .. ,,--.. : -:i - . ·. -,· .f: ·::..< ✓--·.-,:,.· ' - _, • ·: ; ; < . ·. )\., ·,·", ... ·- ,,_ :./)·,, .. . -\:(· . 

. .·· ··. . • ·•µt fincfl destinada Páfifuso pµblfoo en Ia. urbanización )1atmel Corchadp y Juatl,e 'C9Jl®ida c~mo · . . 
. íSf ¿harci · de(Mutiicipi~ 'de lsabeJa,, COfultll_:~'un··~ott1 ... ~áe ve'le llµl }el1cie,~tos'· CÍilcuentaf 'yicí&9:Junto ·.·•.··· , 

treinta y siete (20,655.37) metros cuadrados .. Está d,élñhitada por elNbrte~ón~íaCarretera N~rtfcJ-2,.por 
el Sur conlásfa.rcelasNµmeros 291-A(casadel veterano), 406,407, 56.y:58,pti,:el Este cifüt1a·~átretera :• 
EstataíÑfune.to 473:Y'P?tel Oeste con'las Parce1ls N(uneros 24, 25y 26. · ·~ ;· ·. · .. 

. . ·. /\ctuátmemé/ ·es; retnabente está en deshuso . y nb. existe Illl,)gún plari del Góbiemq' Central. para 
,·\·_·•_' - . < 4i-{:~~''"• ': ,, ... ,~ ... '. , ;, ,_·_ .' :" ,- ; ' ' -·--- .:·- ' .- i .. :- ·•,',: -- ., --'.-,", 

utiliz::it dicha parcela. El Municipio de· Isabel~ .interesa adquitit estos. terrenos para 'con,struir un parque' de 
recreación pasiva' fanillia,t ,· ·pot · to que ente11demos ~propia.do traspasarlo . ~<MUJ)Ícipió>de Isabela. Este 
parque se integrará al des~ollo'·aei área que· CQillPi"efide el parque de Peqúeñá~ Ligas, el Centro Comunai 
y e!. Centro de Envejecienté~. _·.•·· "J;J}i•··c 

" ,'"' 

~a{~i~tz~•;=•ml~ft~V~";, 
~ili.~~t· .... •. t: ( . . . . . .\. ;\ 
. , ·. ~i.1&~sfa~; 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

"INF()lUIE 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y con,sideración de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2596, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

En El Texto 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 2: 

Página 2, líneal: 

Página 2, línea 2: 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, línea 1: . 
Página 1, línea 2: 
Página 1, líneas 4 a la 6: 

Página 1, línea 7: 

Página 1, línea 9: 
Página 1, línea 11: 

Titulo 
Página 1, línea 1 : 

Página 1,línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Página 1, línea 4: 

Sustituir "Viviendas" por " Vivienda (.A'.DMV) a" 
Después ele "costo" insertar "," y elimiruq; de$de "destinada" 
hasta. "público" y sustituir por "conocida como "La Qharca"" 
Sustituir "Urbanización" por "urbanización" y .eliminar 
"y". y después de "J:uarbe" insertar "(UM 6-88)" y sustituir 
"enel" por "del" y:efüni® "de I.sabela" 
Sustituir. "pasiva" por ",pa~\vo" · 

Eliminar "y" y después de "Juarbe" insertar "(UM 6-88)," 
Sustituir "La charca" por "'La Charca'" 
Sustituir todo su contenido por fo siguiente: 
"norte, con la carretera número 12; por el sur, con las 
parcelas nuevas 291-A (casa del veterano) 406, 407, 56 
y 58; por el este, con la PR 473;. y por el oste, con las · 
parce~ números 24, 25 y 26." 

· Sustituir "ese" por "existe un" y eliminar "está" y sustituir 
"deshuso" por "desuso" 
Sustituir "pasiva" por "pasivo" 
Sustituir desde "Pequeñas" hasta "Envejecientes" por 
"pequeñas ligas, el centro com1.lllal y el centro de 
envejecientes." 

Sustituir desde "Viviendas transferir" por "Vivienda 
(ADMV) a transferir," 
Después de "costo" insertar "," y sustituir desde 
"destinada" hasta "público" por "conocida como "La 
Charca" y sustituir "Urbanización" por "urbanización" 
E1iminar "y" y después de 11Juarbe" insertar ''(UM 6-88) y 
después de "Juarbe" sustituir "en" por •~del" y eliminar ''de 
Isabela" · 
Sustituir "pasiva" por "pasivo" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de fa. Cámara 2596 es. ordenar a. la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a transferir, libre de costo, al Municipio de Isabela, la parcela 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para derogar la Resolución Conjunta 372 de 3 de septiembre de 1992 y ordenar se revierta a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) la titularidad del solar y estructuras del 
centro comunal de la comunidad Cayuco de Utuado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Comité Organizador de Esfuerzo Comunitario de Cayuco, Inc., en adelante CODECC, es una 
corporación sin fines de lucro organizada bajo la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y registrada en el 
Departamento de Estado el día 28 de agosto de 1990. El objetivo principal de esta Organización, entre 
otros, era mejorar la calidad de vida de los residentes de la comunidad Cayuco mediante la creación de 
empresas comunitarias que generasen empleos para sus residentes. Sus operaciones serían financiadas por 
aportaciones de varias agencias del gobierno estatal y federal, así como por los residentes de dicha 
comunidad. 

Entre los planes inmediatos que tenía la Corporación para el 1992, estaba la adquisición de tres (3) 
camiones para el servicio de vaciado y limpieza de pozos sépticos, así como obtener ayudas y regalías a 
utilizarse en el diseño y construcción de pozos sépticos, los cuales se instalarían en las residencias de la 
comunidad, de acuerdo a los Reglamentos de CODECC. De esta manera se contrubuia a ayudar a mejorar 
la calidad de las aguas de la comunidad y áreas circundantes, al igual que la calidad de vida de las familias 
que residen en la misma. 

Con el fin de contribuir al inicio de operaciones de la Corporación, en octubre de 1991 CODECC 
recibió un donativo de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), en adelante 
ADMV, ascendente a ciento setenta y dos mil seiscientos veinticuatro (172,624) dólares. El convenio de 
transferencia de fondos, para ser pareados con fondos federales consistía en la construcción de ciento 
veinticinco (125) pozos sépticos y la adquisición de tres (3) camiones de limpieza de pozos sépticos que 
serían.utilizados para dar servicios a la comunidad. 

Posteriormente el 3 de septiembre de 1992 se aprueba la Resolución Conjunta 372, la cual 
ordenaba a ADMV transferir, libre de costo, a CODECC el título de propiedad del solar y estructuras del 
centro comunal de la comunidad Cayuco en Utuado. La Exposición de Motivos de ésta expresaba, que 
entre los planes de CODECC estaba el adquirir tres (3) camiones de limpieza de pozos sépticos. 

Todos estos esfuerzos y ayudas para con CODECC tenían el propósito de ayudar a la comunidad 
de Cayuco a progresar y a mejorar la calidad de vida de sus residentes. 

Durante los primeros años de creada CODECC, la misma se mantuvo activa al igual que el 
Consejo Vecinal de Cayuco. Pero, por razones que se desconocen, en 1992 comenzó una inactividad y 
malestar entre los miembros de la comunidad. Aparentemente, los servicios que CODECC debiera ofrecer 
no se llevaban a cabo. 

En el año 1995, un grupo de residentes solicitaron una investigación a ADMV, alegando éstos 
malversación de fondos públicos por la cantidad de ciento setenta y dos mil seiscientos veinticuatro 
(172,624) dólares, donados por ADMV a CODECC en 1991, ya que estos entendían CODECC no estaba 
cumpliendo con el convenio de transferencia de fondos ni con los propósitos de la corporación. En el 
mismo se incluía la adquisición de tres (3) camiones y CODECC solo había adquirido uno. De esta 

investigación solicitada y efectivamente llevada a cabo, hubo señalamientos de malversación de fondos, 
recogidos en el Informe de Auditoría DV-Al-56-27, realizada por el Departamento de la Vivienda. Esta 
concluyó que CODECC no había hecho el mejor uso de los fondos asignados y no había cumplido con el 
convenio, refiriendo el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor. Actualmente ADMV 

10392 



AL SEN,Al)O])E,PUERTO RlCO 

Vuestra C9~ión .4e Vivi,~nda,: previo .. estudio ·y consi4et~ión d&,,. la ¡RésqJyción, Conjunta: ,4e1 
Senado 2034, tiene a bien recomen<4r sú ái)robación. con lis Siguientes ,,énmiendas en et: .ijlladi>r, 
electrl>nico que se acomp~; · · · · · ' 

En El Texto 

Jtn La Exposicion~ Motfyos. 
.{P~~~. 1

1
~ líneá;?: · .· <ctt L 't 

<Páginá 2, líne~/9;( .. 
Págµm Z, línea 16: •. 
Págllia 2}línef21: . 
Página 2,. línea 22: 

Página 2, línea 24.: 

En El Titulo 
Págiµa 1, línea 1: 

,· -( 

i:1.(¡f~\. _, ,-;, < 
Sustiüíll' J'gobierno. es~taf y,teclerar•<por 

. Y Fe4et~f :\ 
' ... ·Despuésde·"'J\D~" ~e~•:.a" .. 

Sustituir "Pero, ,por" pq:r ,tf~r" 
Sustituir ''estcis".por "éitó~"i, i 

· Después: <té," énten~." • insertar "qiÍ~" . 
Después'de "uno'"insertar "{1)" 

.. ALCANCEDE LA MEDIDA 

e;' . . - - - - _~:· ' • .- ., ' - .: - ,": -~ ·_r:r~:-. - ' .. -.--; . 
. . · La ·Res9lución:,;c0njunta ,det<Senado 2034~ ~retende derogar llil, Resolución <:;onjuntáá~jp'. 112·,~~ 3 

·. de septiembreJJi 1992 y ordenar se revie~ ·ªla. Achninis,~,ción°de.•Desarrollo }!· fy.lejof~ de·ÍVhti~11da.,~ P.t, 
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/;;~~=::~~~rc~:~Aa ~~ión~J~Q!ll;~~~j:i~:,',J; 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Que a consecuencia del Informe de Auditoría efectuado por el Departamento de• la Vivienda y los 
señalamientos negativos del mismo, ADMV, agencia que forma parte del Departamento de la Vivienda, 

resolvió el Convenio de Transferencia de Fondos para ser pareados con Fondos Federales para el 
Desarrollo Económico de la comunidad Cayuco en Utuado, que fuera suscrito con CODECC el día 8 de 

noviembre de 1991 y mediante el cual se transfirió a dicho Comité fa cantidad de ciento setenta y dos mil 
seiscientos veinticuatro (172,624) dólares. 

Además ADMV ha requerido formalmente a CODECC, mediante cartas fechadas el 17 de febrero 
y 23 de marzo de 1999, la devolución de equipo, fondos disponibles y la cantidad de ochenta y seis mil 
ciento cinco dólares con dieciocho centavos (86,105.18) que fueron utilizados para unos propósitos 

distintos a los estipulados en el convenio. Cabe señalar que únicamente CODECC adquirió un (1) camión 
para el vaciado de pozos sépticos por la cantidad de setenta (70) mil dólares. 

De igual forma, ADMV cursó comunicaciones el 20 de octubre de 1997 y 1.0 de febrero de 1999 al 

Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, refiriendo el caso para investigación. 

ADMV ha solicitado la derogación de la Resolución Conjunta Núm. 372 de 4 de septiembre de 
1992, la cual ordenaba la transferencia a CODECC del solar y estructuras al centro comunal de la 

comunidad Cayuco. Esta petición inició que se radicará la Resolución Conjunta ante nuestra consideración. 
Es importante que ADMV tome el control del centro comunal para poder así llevar a cabo efectivamente 

proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Cayuco y áreas circundantes. 

Por todo lo cual vuestra Comisión de Vivienda, recomienda la aprobación de la Resolución 

Conjunta del Senado 2034, con las . enmiendas sugeridas incluidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

Cordialmente, 

(Fdo.) 

José E. "Quique" Meléndez 
Presidente 

.Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1833 y 

se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y 

Bienestar Social, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para establecer "Parámetros para la Protección del Año 2000", a fin de ordenar al Secretario de 

Salud que le requiera a todas las facilidades que operan con un certificado de necesidad y conveniencia, 

que establezcan un inventario de medicinas y productos médicos, antes del 31 de diciembre de 1999, para 

suplir ininterrumpidamente la demanda usual de productos y servicios durante el mes de enero del año 

2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estado tiene como prioridad proteger la salud y seguridad ~ los ciudadanos. Conforme a este 
objetivo, es nuestra responsabilidad garantizar que los servicios de salud que se ofrecen sean de la más alta 

calidad para beneficio de nuestro pueblo .. 
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M.·.·.P~ficaci~n ..••. ordetµt~:~Jas .• facHioa<ieSills~uci ...•. e~ .. · ··m~i~nsable·····paraipr~v~f uns~rvici? ... 
!decmt~o de acuerdo.· ª· ... las ne~si~qe:rde ·1ii. pqblación .• Se ha tqnsiderado que: <ll cottnenio.delañQ •. 2000 · · 

· puegan s\lfgir interrupciones en. el •.· trá~co )' ·servi~ib de· medi~entos ocasionados pot desaj\lStes en los 
Si'$terrms ~léctrónicos qejnfof;Illación. e T()ihandQ en consideración. et.probletna que esto ¡;,ueda ocasionar, es: 
imperativo .. p~sentar alternativas . que ín)pidttn o minimicen los riesgos que · .. ~ desastrosa·· debacle pudiese 
ocasionar ... Para ofrecer. fas mayores garantías, y en. protección de la . ciudadanía,. es necesario esíablecer fül 

. almacén de medicinas y productos para garantizar poder suplir ininterrumpidamente la demanda usual por 
productos y servicios durante el mes de enero del año 2000. 

Mediante la 1-ey Núm. 2 de 7 de.nriviembre de 1975, según enmendada, c()nocida como~Ley de 
Certificados de Necesidad Y Cor;weniencia", se hizo compulsorio· el que toda persona que proyectara cqnstruir, 
adquirir u operar· una facilidad de.· salud solicitara .. y. obtuviese · un . certificado de .necesidad y conveniencia. 
Dicha Ley dispone que el Secretario de Salud será eL encargado de reglamentar la expedición de los 
certificados de necesidad y conveniencia. 

Los parámetros que aquí se establecen para la protección de la salud en el año 2000. tienen· el propósito 
de ordenar al Secretario de Salud que reglamenté requerir el estabelcer un almacén . de medicamentos y 
productós a todas aquellas facilidades que operan con un certificado de necesidad y conveniencia. De esta 
manera, se complementan las gestiones .. que está .realizando el · Estado para evitar que el problema del año 2()()0 
tenga algún iinpacto significativo en eLfuncionamiento de los servicios de salud. 

La planificación que .pretende estos parámetros constituye una medida preventiva ante el posible 
problema que pueda conllevar el año 2000 y como consecuencia, · una crisis. en los, inventarios de. productos 
médico~, Para evitar esto, esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta Ley para así 
ofrecer mayores garantías y protección de fa salud de nuestro pueblo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta resolución conjunta se conocerá como "Ley de Parámetros para la Protección de' 
la Salud en el Año 2000". 

Artículo 2.- El Secretario le requirirá, a toda facilidad que cuente con un certificado de necesidad y 
conveniencia, y a aquellas a las que se apruebe un certificado de necesidad y conveniencia, tener un 
inventario adecuado de medicinas y otros productos necesarios para operar ininterrumpidamente a partir 
del 31 de· diciembre de 1999. Además, le requerirá a dichas facilidades un plan de contingencia que incluya 
medidas que aseguren que se puede proveer los productos y servicios ininterrumpidamente a pesar de los 
problemas directos o indirectos. que pueda causar el cambio de fecha en l()s sistemas computarizadós con la 
llegada del año 2000. Estos planes de contingencia deberwi estar disponibles para in$pección por el 
Secretario de Salud no mástarde del31 de octubre de 1999. 

El Secretario establecerá los mecanismos. necesarios para ei··cumplimientó .de .esta. resolución. EU<> 
incluye, entre '.Otros, establecer'1os fonnularios a cumplimentar, 111ecanismos de comprobación; evidenciay.Jas •·••· 
impecciones. que sean necesarias realizar .. para asegurar que ··las facilidades· establezcan y .manteng~ et; 
inventario estimado y necesario, según la demanda actual. diaria,. para suplir la demanda t:lOrmal durante el.·J}les ·. 
de.enero del año2000. EI·Sectetariovelaráque l?S planes de contingencia establezcan loslímiter.razonables. de 
medicameftos y productos que las facilida~s.estarán· autorizadas· a despacnar durante el mes .. de enero del 
2000 .·. 11s decir, dichos planes ~!b;F~ establecer·• siJca~ per~Qna º(entidad .•estará .lilajta~ ~ .·recipir ciertl 
canti<bld°:.:proclµctos, .. c9n.el., ~/A~t~feªr es~~s~~i,y I}oprjvap! (),~s de.~ner ,~I~.s~a·.díf~()$··~rod~ct1~ . .i~l. ·• ·· .. 

..... •···· ~ec1J~tari~;ªdeitás ,.·. és~blecerá)?f n:qtjís!!Q~ .Q~~esa;ri()~pa.taque·i,as! fa.ci~i~cles q~e. dispens~11 ¡trocl~e:,tos\qu~··.·· .. · · t··•; 
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requieran refrigeración estén debidamente preparados con plantas eléctricas, o sistemas análogos, para asíh 
reducir los riesgos de que éstos se vean afectados en el evento de que no haya servicio de energía eléctrica. 
Transcurrido· dicho mes, las facilidades de salud podrán restablecer los inventarios de medicinas y productos 
médicos que nonnalmente mantienen de conformidad con los parámetros ordinarios de operación. 

Toda facilidad de salud que no cumpla con lo dispuesto en esta resolución estará sujeta a una.revisión 
de su certificado de necesidad y convemencia durante los ciento ochenta (180) días subsiguientes al 1 de enero 
del año 2000. Toda facilidad que haya sido negligente en el cumplimiento de estas disposiciones podrá estar 
sujeta a la suspensión de su certificado por hasta sesenta (60) días, o la imposición de multas de hasta cinco mil 
(5,000) dólares por cada día en que se deje sin efecto tal suspensión. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO ))E PUERTO RICO 

Vuestra comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, previo estudio 
y consideración de la R. C; del S. 1833, tiene:·erhonor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación 
con enmiendas. 

Enel Texto 
Página 2, .línea 11 tachar "31 de octubre ·ae 1999." y sustituir por·. "30 de 

noviembre de 1999." · 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 1833 es establecer "Parámetros para la Protec.ción del Año 2000", a 
fin de ordenar al Secretario. de Salud que le requiera a todas las facilidades que operan con un certificado 
de neeesida'd y convemencia, que establezcan un inventan.o de medicinas y productos médicos, antes del 31 
de diciembre de 1999, para suplir ininterrumpidamente· la demanda usual •de productos y servicios durante 
el mes de enero del año 2000. 

En la Exposición de Motivos nos dice que mediante la Ley Núm. 2 de 7 dé noviembre de 1975, 
según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Convemencia", se hizo compulsorio el 
que toda persona que proyectara construir, adquirir u operar una facilidad de salud solicitara y obtuviese un 
certificado de necesidad y conveniencia. Dicha Ley dispone que el Secretario de Salud será el encargado de 
reglamentar la expedición de los certificados de necesidad y eonvemencia. 

La planificación ordenada de las facilidades de salud es indispensable para proveer un servicio 
adecuado de acuerdo a las necesidades de la población. Se ha considerado que al comienzo . del año 2000 
puedan surgir interrupciones en el tráfico y servicio de medicamentos ocasionados· por desajustes.· en los 
sistemas electrónicos de información. Tomando en consideración el problema que esto pueda ocasionar, es · 
imperativo presentar alternativas que impidan o minimicen los riesgos que tan desastrosa debacle pudiese 
ocasionar. Para ofrecer las mayores garantías, y · en protección de la ciudadanía, es necesario establecer un 
almacén de medicinas y productos para garantizar poder suplir ininterrumpidamente la demanda usual por 
productos y servicios durante el mes de enero del año 2000. 
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proble~·. qúeJ,uecbtiqoJllle'l,! elaño~@()Q:y·cplllQ·;c~psecuencia,. una·•cfisis ~n.·1o~•·Íll~en~)i~sc<ieprajuclog· 

·····•· mé~COSi Pa.ra/e\'itar:~tQ7Xesta Asam~lea Lé~~lanva entien~e necesaria. la a.ptot>a(;iÓll de esta. Léy panrasí . 
9f;e(,er ~r~res: garantías y prot7ccÍÓ1l de la sa.lud;de nuestro .~lleblo. < . ·. . . . ' ...... · · ... > .· >> ·.· 

. . •·. ijn •reuníón celebra<;la )' por las. •raz~mes> erevia.rnente ·expuestas las comisiones · de Gobierno y 
Asur~tos Federales; y de saludy ijienestar Social, 19:eio de. análisis de ia mediga y í.i~Ja informacló(k: 
disponible, recomiendan la aprobación de la K C. del' s: 183.3 con enmiendas. 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 

{Fdo.) 
Norma Carranza De León.· 
Presidenta .. 

Comisión de Gobierno y Asuntos.Federales Comisión de Salud y Bienestar Social" 

. . 

CoJllO próxuno asµnt() ell el Calendario de, ~~a, s~Jee la Resolu<;ión Conjunta del Senado 1948 y 
se,da cuenta de un· informe dé la· Comisión· de Gobi~mof ,A.sUijt<;>iFe4erales, con enmiendas. 

"RESOLU€1QN CONJUNTA 

Par:1 crear una· Cot11isióti cQnla encomien~ de evaluar la,lttip1anJciól1. y los resultados d~ la Ley 
Núm. 76 de 24 dejuniode.1975, según exµne~dada, conoci~como i'Ley9rgánica de la Adni41istración 
de Reglamentos y Permisos" con el propósito de recomendar posibles enmiendasa dicha legislación; 
analizar el fi.lµcionamiento oper~cional a la lµz del proceso de planificación e implantación de la política 
pública dirigida a lograr un·· desarrollo fisico · ecológicamente sostenible; estudiar 1a estnictura 
organizacional; analizar los deberes, funciones y poderes de la Administraci(m a fin de formular 
recomendadones .dirigiga,s ªfortalecer fas ·facultades.adjudicativas y .reglamentarias delegadas en la .Ley; 
revisar los mecanismos ele coordinación interagencial con ótras agencias y org~nismos reglamentadores; 

evaluar la reglamentación vigente con ~.fill deintr04ucfr .modifica~iones y hacer la. misma Illáfágily 
efectiva, sin menoscabar etJnterés pµblico;. revisar el proceso de delegación de transferenc.ias sobre 
planificación y ordenamiento urbano a los municipios conforme a la Ley Núm. 81 <;te 30 d~\4gpsto de 
199 l, según enmendada; y para otrqs fli}es relacionados. · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de.Reglamentos yPennisos, ·conocida por.sus·siglas como ARPE·fµe.creadaen · 
yirtudde la Ley Nú)ll. 76 de 24 de junio ele 1975, según enmendada, como wior~nismo reglamentador. 
Pe la Exposición de Motivos deJa citada Ley se. desprende, que el proppsitc, fue delegar e11e~ta agencia 
los•pooere$i'Y . funci?Iles ·· operacierµiles que desempeñaba la Junta de Planificación, para ese ento11ces .. ·· La 
razón adu~ida fue que las funciones de natural~;a operacional que recaían ~obre la Junta de Planificaciqn 1~ 
i1J.1pecljan a•. é:;ta. deseml)eñar, en gran 1J.le4icl~,i~l .pi.t¡>et prirnorcµal a~ Qrie:ntaL;Y poordinar. el de~arrollo 

illtegral de Pue~nRicq. . . i .. . .· . . . < . . . . .· .. ··• ...... · ...... ··. . ·. · .. ·... > . 
····•····••· .··• .. .i ,. <.·.· ... · Entémµ~os genera.l~s ...• los.~fQ,f•r~~'~e ·¡ptegraii la agencia•.realizan •a,ctiyidacl1sce~cluc~nteg a.1~.< 

~·\,f~~isió11 d~_~l'~)[eftQN.~1;,,¡l}~tl~i~nt? •• •clt!J,{lt}y~s y .. ft!g}~~V,tQS ... •SQQre •. llSQ, ~s~mlJPi.~N~i~yisi.gn ~g.· .... · 
. terienos· y.: construcciqµrc.le• 'edificaciones .. Además, atienden toda ~uella .. legislªciqn, órdellllllZl,l. o··.· 
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regl~ento de cualquier organismo gubernamental que reglamente la construcción en Puerto Rico. De 
maneras más específica, la Ley Núm. 76, .antes citada, le reconoce a ARPE la siguientes funciones, entre 
otras: 

• Aplicar y velar el cumplimiento de sus propios reglamentos, de los Reglamentos de 
Planificación que haya adoptado o adopte la Junta de Planificación de Puerto Rico para el 
desarr~llo, subdivisión y uso de terrenos y para la construcción y uso de edificfos, así 
como el cumplimiento de toda ley estatal, . ordenanza, o reglamentación de cualquier 
organismo gubernamental que regule la construcción en Puerto Rico. 

• Ejercer las funciones, deberes y responsabilidades que le son delegadas por la Junta de 
Planificación, conforme a la autorización y condiciones consignadas mediante resolución de 
la Junta, reglamento o en las 9isposiciones de la ley. 

• Establecer estrecha. coordinación con la Junta de }>lanificación, el Departamento de 
Recursos .Naturales .y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y los demás organismos 
gubernamentales para lograr que la política públi~ ambiental · y sobre el desarrollo 
económico, social y fisico de Puerto Rico, se estructuren me9iante r1 esfuerzo integral de 
todas. las dependencias gubernamentales y así proveer el máximo beneficio a nuestra isla. 

• Aprobar reglamentos de carácte.r interno referentes al trámite de· 1os p1;:rmisos que requiere 
la ley y asegurar que los reglamentos que se adopten estén cónsonos con los .requisitos 
referentes a la tramitación contenida en la nonnativa que haya sido adoptada por los 
organismos gubernamentales y cuya aplicación recae en la Administración. 

• Adoptar y someter para la aprobación de la Junta de Planificación la reglamentación que. 
rige las lotificaciones simples. 

Dentro de este marco jurídico y reglamentario, ARPE tiene la encomienda de atender problemas 
que tienen implicaciones sociales y económicas tales como las construcciones que no reúnen requisitos de 
ingeniería y diseño y que constituyen amenazas a la seguridad y salud pública; el clandestinaje en el uso, 
construcción y subdivisión de terrenos; la instalación de rótulos y anuncios que afectan la estética y la 
seguridad pública; el crecimiento desorganizado de las comunidades y el deterioro de. yis :zonas históricas y 

turísticas. Esta problemática unida a. la marcada limitación territorial, alta densidad poblacional, necesidad 
de creación de empleos, múltiples requerimientos de desarrollo económico, mejoramiento y expansión de la 
infraestructura, construcción de· viviendas, y presiones conflictivas sobre la planificación urbana son 
algunos de los factores que conforman la realidad del Puerto Rico moderno. Por ello, el gobierno de Puerto 
Rico ha diseñado e . implantado múltiples iniciativas y estrategias para atender de forma adecuada estos 

problemas ~ actualidad y previsibilidad futura. 
Por otro lado, el modelo de desarrollo económico que hemos implantado en Puerto Rico, enfatiza 

la configuración de un clima reglamentario facilitador y apropiado dirigido a estimular el ; desarrollo 
económico, diversificando distintos sectores de nuestra economía. Como parte de esta e$trategia, se ha 
reconocido la necesidad de conferirle prioridad al renglón del turismo y como secuela, incentivar otros 
sectores económicos tomando en consideración un desarrollo integral ecológic~nte sostenible. Un 
inductor del crecimiento económico que incide de forma significativa es la industria de la construcción. 
Este sector está estrechamente vinculado a la infraestructura pública y al desarrollo de proyectos de 
vivienda, edificios comerciales, industriales y otras obras de instalaciones. En los informes económicos al 
Gobernador de la Junta de Planificación que se han presentado durante los últimos años, se destaca la 
importancia que reviste la inversión del sector público y privado en la actividad de la construcción como un 
factor que resulta ser de vital importancia para nuestra economía. Es evidente que la instrumentación de 
estas estrategias tienen como fin el mejoramiento de nuestra calidad de vida y el logro de una sana 

convivencia social. 
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recome~&.eiQnes\ditigi~s . á.fortfileceti~(facµltades·adjudjcativai y reg~~ .·delegadas en la Ley;···•· 
tevi~ Íoffüecauistnos éle. C(i~dinaciólt ÍfiteJªg~nciatcoxf·otrí!S, agetteias y orjanim9s',reg1~~~r:s;· 
evalllár la ·regl~ritilcfón "vjgente' C(:)D él;cffil.ite:. Íilrtóducir tnodméáCion~S· Y)ii®r ll misma. 'niá$ •ágil ·y . • .~i:'¡~ 
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Ambientales, un representante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, un representante del Colegio de 
Arquitectos, un representante del Centro Unido de Detallistas y tres (3) ciudadanos en representación del 
interés público. Los ciudadanos representantes del interés público serán designados miembros de esta 
Comisión por el Gobernador de Puerto Rico. 

Sección 3.- Organización y Funcionamiento de la Comisión.-
Esta Comisión será presidida por el Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. La 

Comisión funcionará en pleno y podrá constituir aquellos comités de trabajo que estime necesarios para 
llevar a cabo las funciones que se le encomiendan. Además, la Comisión podrá adoptar un plan de 
coordinación interagencial dirigido a gestionar servicios técnicos y de asesoramiento de los recursos de las 
agencias y entidades representadas, y podrá requerir asistencia técnica de otras agencias gubernamentales 
que de una manera u otra están relacionadas con la legislación y reglamentación en el campo de la 
construcción, el uso de estructuras y el uso de terrenos. 

Las reuniones o juntas que celebre la Comisión podrán llevarse a cabo en las fechas y lugares que 
los miembros mediante acuerdo de la mayoría determinen. La Comisión se reunirá cuantas veces sea 
convocada por el Presidente, sin embargo, deberá celebrar no menos de una (1) reunión mensual. 

Los miembros de la Comisión adoptarán y promulgarán las reglas que consideren necesarias para 
el mejor funcionamiento de ésta. 

Sección 4.- Funciones y Responsabilidades de la Comisión.-
La Comisión será un organismo evaluador con la encomienda de estudiar y analizar el 

funcionamiento administrativo y operacional de ARPE, los resultados de la implantación de toda la 
legislación y reglamentación delegada a dicha agencia y formulará recomendaciones, sin que se entienda 
como una limitación, sobre los siguientes aspectos: 

(1) Evaluación de la política pública dirigida al desarrollo físico de la isla con el fin de 
reformular posibles estrategias que contribuyan al desarrollo ordenado y seguro de los centros 
urbanos y otras comunidades. 

(2) Factores que afectan o inciden sobre las actividades operacionales de la agencia. 
(3) Mecanismos de coordinación con otras agencias o dependencias con funciones 

reguladoras con el fin de determinar la efectividad y agilidad en la evaluación de proyectos. 
(4) Revisión de los sistemas y procedimientos existentes con el propósito de sugerir 

cambios o modificaciones para mejorar el proceso de radicación de casos referentes a los permisos 
de usos de estructuras y terrenos, la construcción de obras de infraestructura y edificaciones, 
lotificación y otros. 

(5) Examinar los recursos humanos y fiscales existentes que están destinados a brindar 
servicios en el trámite de las querellas relacionadas a las construcciones ilegales y usos 
clandestinos. 

(6) Estudio de los procesos de expedición de permisos para proyectos públicos y 
privados, particularmente aquellos que conlleven estudios ambientales. 

(7) Análisis sobre el funcionamiento de los programas de servicios a la ciudadanía 
relacionados a permisos para la construcción y uso de edificaciones, casos de lotificaciones, 
segregaciones, inspecciones de campo, atención de querellas y resolución de casos presentados. 

(8) Revisión del funcionamiento operacional de las oficinas regionales de la agencia. 
(9) Examinar los procedimientos para la aprobación de planos de construcción e 

inscripción de urbanizaciones residenciales e industriales. 
(10) Análisis de los deberes, funciones y poderes de la agencia a fin de formular 

recomendaciones para fortalecer las facultades adjudicativas y reglamentarias. 
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·.· ... •·• .• · .... · ... ,~stµd~rJos f~sµl~?s d~Ja 'eIMación de •transferencias el~ ARPE .a los· muriicipios 
/';•so"6reJá'plartifi~ació~y otde-~nto urbano; . 

... (12) .· · · Cualesqujéráotrb{as\llÍtos. que .estén relacionados· con ·elftmcionamiento · 
operacional y ~bitp le&tsla.tivo y reglamentario ele la agencia, según Jo,estime necesario la 

.(13). 

Seceió:n 5."' Inforn1e de la Comisión. -
La Comisión estará en funciones hasta que le rinda al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea· 

Legislativa un Informe Final con .sus hallazgos, c~:mclüsiones .y ·recomendaciones; conforme a la 
encomienda·. que se le asigna mediante esta Resolución Conjunta; Este informe deberá ser . sometido en o 
antes del 31 de octubre del 2000. No obstante, la Comisión deberá preparar yTendir todos aquellos 
informes parciales que fueren necesarios, a fin de mantener informado al Gobernador de Puerto Rico y a la 

Asamblea Legislativa de los resultados y las conclusiones parciales, que se obtengan durante el transcurso 
del estudío y evaluación. 

Seccióll 6,,,, Vigencia.-
Esta ResoluciónConjunta entrará en vigor inmedfa.tamente después de su aprobación. 

"INFORME 

· AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vues~raComisión de •Gobie11.lo Y. Asuntos Federales, tiene el honor dé reconieridar a este Alto 
CuerpoJa aprobación de la R.. C. del S. 194~ con las· siguientes enmiendas. 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 3, línea 5 

.'Página 4, línea3 

Página 4, línea 6 ·· 
Página·4, línea 8 ·., 

Én El Resuelvese: 
Página 5, líneas 8 y 9 

Página s;Jí!l~á 12 
Página 5;lírtea 14 

eliminar·" gobierno" y sustituir por "Gobierno" 
eliminar "el Presidente de la Junta de Planificación, el 
Administradorde ARPE," 
eliminar "tres (3)" y sustituir porllcinco (5)" 

después de "Rico" eliminar el " ~" y añadir lo siguiente " , 
y por lo menos uno de estos deberá haber presidido una 
asociación de. residentes debidamente constituída dent;ro de 
los cinco (5) · años previos a su designación. El Presidente 
de la Junta de Planificación y el Administrador de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, serán asesores 
de dicha Comisión· ... y deberán asistir regularmente .· a sus 

eliminar ti el Presit\lente de Ja Jµnta de :P1itnificación, 
· Adn:J.inistradQr dé ARPE," 
eliminar · "tre~ (3}" y sustituir por ;, cinco (5)1' 

después de l'Ric<i' eliJflinaf el n ·•. y añaditl? ~jguiente '' . ·.~. 
ypqr 1o.1llenos,unodeest~s.delJ7r~•.haber Presidí~() unai·· 

· ~~9ciac;i~119eresjlif~tf§':debid~~nte consti•~~~ ... ~.Jlf~f~e · · 
lo~•·••·cinc~(5) .años preYíos;á:.su, d~signaci(mtEl,Presiti~nte 
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Página 5, líneas 16 y 17 

Página 6, entre las líneas 6 y 7 

Página 8, entre las líneas 4 y 5 

Página 8, línea 5 
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de la Junta de Planificación y el Administirador de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, serán asesores 

· de dicha Comisión y deberán asistir regularmente a sus 
reuni<mes." 
eliminar· ".Esta Comisión será. presi<lida por el Presidente de 
la Junta,. de Planificación de' Puerto Rico." y sustituir por 
"El Presidente de la Comisión será designado, entre sus 
miembros, por el Gobernador de Puerto Rico." 
añadir •el siguiente párrafo: "Los miembros de la Comisión 
que no sean funcionarios públicos devengarán una dieta 
equivalente a la dieta. mínima establecida en el Artículo 2 
de la Ley Núméro 97 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada:, para !Qs .. miembros de la Asamblea Legislativa, 
por las J)l'fu:leraf d~s (2) reuniones celebradas durante cada 
mes natural," 
añadir lo siguiente: "Sección 6.- Fondos 
Los fondos ·necesarios para la operación de esta Comisión . 
Especial, serán provistos por la propia Administración de 
Reglamentos y Pel1llisos (ARPE)." 
eliminar "Sección 6.-" y sustituir por "Sección 7.-" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 1948, es para crear una Comisión con la encomienda de evaluarla 
implantación y los resultados de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975., .según enmendada, conocida como 
"Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos" con el propósito de recomendar posibles 
enmiendas a dicha legislación; analizar el funcionamiento operacional a la luz del proceso de planificación 
e implantación de la política pública dirigida a lograr un desarrollo físico ecológicaménte sostenible; 
estudiar la estructura organizacional; analizar los deberes, funciones y poderes de· la· Administración a fin 
de formular recomendaciones dirigidas a fortalecer·· las facultades · adjudicativas y reglamentarias delegadas 
en la Ley; revisar los mecanismos de coordinación interagencial con otras agencias y organismos 
reglamentadores; evaluar la reglamentación vigente con el · fin de introducir modificaciones y hacer la 
misma más ágil y efectiva, sin menoscabar el interés público; revisar el proceso de delegación de 
transferencias sobre planificación y ordenamiento urbano a los·municipios conforme a.Ja Ley Núm. 81 de 
30 de agosto de 1991, según enmendada; y para otros fines relacionados. 

La Administración de Reglamentos y Permisos, conocida por sus siglas como ARPE fue creada en 
virtud de la Ley Núm. 76 de 24 .de junio de 1975, según enmendada, como un organismo reglamentador. 
De la Exposición de Motivos de la citada Ley se desprende, que· el propósito fue delegar en .esta agencia 
los poderes y funciones operacionales que desempeñaba la Junta de Planificación para ese entonces. La 
razón aducida fue que las funciones de naturaleza operacional que recaían sobre la Junta de Planificación le 
impedían a ésta desempeñar, en gran medida, el papel primordial de orientar y coordinar el desarrollo 
integral de Puerto Rico. 

En términos generales los programas que integran la agencia realizan actividades conducentes a la 
revisión de proyectos, el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre uso, desarrollo, subdivisión de 
terrenos y construcción de edificaciones. Además, ,atienden toda aquella legislación, ordenanza o 
reglamento de cualquier organismo gubernamental que reglamente la construcción en Puerto Rico. 
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• ~em¿s·obs!W~&• •• q~e.\dtirantf!.lo$,últímos· .. · ttñ,ds ~::•l1an·111,~ciucid°.···en .·.la i4rurgá{Iica .. de.·•ARPE·· • .. ·· 
. éniniéniias·en arQIOní~. con la política pública•µepi-ientar eteesa1-rQllo ñsiQQ de· la istatle•·f~~ ort!enada,\t 
.~,l~ceadaysegµra, pn{e.cha.11Já~. reciente,. fue aprobéli'la Léy• NÚil1,. 99.de 25 @'maizo de.,1999, que Ié , 

·.· ...• ºr#fler~ ... ª esta. agencia la.félctdtad:~e ~o~scarla pr,pi~dad mueble.y de~reta.reLcierre. de'ciertos. usos 
•· ·com~rciales cuapdo .Qi,cñ.QS; establecimientos. están . relacionados a ·la actividad .criminal,' ·.i conducta 
. deprjm~nt&l para Ja com~hlcfuá ti'opzraµ de forma Hegal y clandestina. Sin élñb.irgü, afu! per~iste Ja 
n:cesidad .ap;emiante·de.• examinarla .élpUca~tónJle IasJeyes Y. reglamentos vigentes en .elcanapo.dela.. 
consimcci(m,•eluso de·esthlcturasy eluso. de terrenos, y Jos resultados obtenidQS, sµs eféctos·· sobre• el 
desarrollo urbano y et ordensocialconfotmealas .exigen,das deI).Uestras comunidades.• Déigualmocto,\es 
imperativo evaluarJas limitaciones,, problemas Y' ~ecesidades que enfi"e11ta ARPE para lograr las metas y 
objetivos ante los retos de nuestra realidad social y económica. 

Es iinportarite a su vez, revisar"losmecanismos de coordinación irlteragencial con otras agencias y 
organismos teglamentadores y .evaluar .,la tegla.rrientación vigente a fin de hacer la misma más ágil y 
efectiva, salvaguardando el interés público en annonía con la visión de füturo de lograr un Puerto Rico que 
responda a los retos y oportunidades que nos depa.ra el nuevo milenio. 

En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente 
expuestas. los miembros ~e. la Comisión de Gobierno y Asuntqs ·Federales· recomienda la aprobación de la 
R. C. delB.1948 corilas emniendas sugeridas en eLtirillado electrónico.· 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
· Kenneth·McClintock Hernández 
Presi.dente 
Comisión de Gobierno y ·Asuntos Fedei:ales" •·· • 

. . 
>Como próxim<> asunto en el Calenclario de Lectura, se lee· la Resolución del Senado 2888, la cual fue 

descargada de la. Comisión de A$untos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a la escritora y pintora Palia Nieves Albert, con n1qtivo de la celebración 
de)a m Feria Internacional del Libro JJ.e.Nerto Rico, deL13 al 21.de n9viembre de 1999, en el Coliseo 
Roberto Clemente. 

·EXPOSICIONDEMOTIVOS 

La ID Feria>biternaéional d.elI,ibro de Puetto Rico, evento que se celebra a mediados del mes 
de noviembre de cada año/tendrá este año a La Mujer como Invitada de .Honor. Esta distinción es en 

reconocimient.o a fapmjerpórsuaportación al mundo delas letras... . . •··· .. · . 
. ·•······ ·. . . En estaJII Ji'eria Intern;api~ruil del iibro participarán distmguidas editoras, libreras, escritoras, 
.··polfticas, lec.toras, I:dttcaqorasa/bibiiotec'arias: empre~ariasy. criticas 1iterari~s, las .. cµales analizarán y 
piscu:tir~Jas tareas de la mujer;'así conio la.apotta.ción delas escritoras1en etc~po editorial. 
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Son muchas las mujeres puertorriqueñas que se han destacado en el mundo de las letras, pero es 
muy significativo reseñar la labor de Dalia Nieves Albert, poeta, pintora, educadora y escritora 
puertorriqueña, quien nació en Santurce, un 24 de abril. 

Graduada de Bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Su genuino 
interés por aumentar su preparación académica y prepararse mejor profesionalmente la motivan a continuar 
sus estudios universitarios, obteniendo su grado de Maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe en el 1976. Prosiguió sus estudios doctorales con la Universidad de Valladolid, España. 

Esta sensible y espiritual mujer es profesora de Humanidades e Historia de Puerto Rico en el 
Colegio Universitario del Este (CUE) y dirige la Revista y Editorial Talleres, de dicha institución. 

Es Dalia una mujer suave en su trato y misteriosa en su emotividad. Su presencia irradia armonía, 
tranquilidad y comprensión. 

Su habilidad y destreza en las letras le permiten publicar Muerte Segunda en 1970 y La Calle en 
1978. En 1974 recibió el Primer Premio Poesía Ateneo Puertorriqueño. Siguiendo su trayectoria de 
escritora, en 1989 publica En •el diario asombro de lo humano, adeµiás .de Vamos a Sllbir la voz para 
subir mariposas. En 1993 nos obsequia Los pétalos de la rosa. 

Continuando con esa habilj.dad ,para expresar sus sentimientos a través de las letras, en 1995 
publica Poemas por encargo y otras recetas de amor, del cual recibe una Mención de Honor del Instituto 
de Literatura de Puerto Rico, siendo éste el primer volumen de una trilogía llamada "Libros Útiles". A éste 
le signe Las Cajas'de Conjuro y cierra dicha trilogía con Las Tarjetas del Amor. Los primeros dos (2) 
libros de esta trilogía han sido recientemente reeditados· po:r: la importante Editorial Diana de México, 
logrando con esta publicación ser la primera poetisa puertorriqueña con una distribución de alcance 
Internacional. 

Durante este año de 1999 publica los poemarios El boro del Tiempo, Poemas para Gavetas .y 
Signo Visual. 

Dalia Nieves Albert es la Vice Presidenta de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico que se 
ha estado celebrando durante los últimos tres (3) años en nuestra bella Isla del Encanto. Sin lugar a dudas, 
su motivación, compromiso y dinamismo han sido fundamentales para los logros alcanzados en este evento. 
Mujer emprendedora y que vence todo obstáculo, continuará día a día luchando hasta alcanzar su meta: 
institucionalizar la celebración de esta: Feria todos los años. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la extraordinaria aportación al mundo literario y a la pintura de 
la puertorriqueña Dalia Nieves Albert y la exhorta a que continúe contribuyendo con sus obras literarias a 
mejorar nuestra·calidad de vida. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer a la escritora y pintora Dalia Nieves Albert, con motivo de la 
celebración de la m Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, del 13 al 21 de noviembre de 1999, 
en el Coliseo Roberto Clemente. 

Secéión 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la pintora y poetisa 
Dalia Nieves Albert, el 18 de noviembre de 1999, a las 10:00 a.m. en el Coliseo Roberto Clemente. 

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

Como próximo asunto en.el Calendario de Lectura, se lee la iesolución del Senado 2889, cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos· Internos. 
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.. ltDO~ICJONDE lWOTIVds.'' . 

'ldl~torjád<>reS de '1ª•· C<>11Sdtúci~P- ,de· Es~· Uni<JQs'r'~: ~rlea.;•' ~ta1'1~,i~tin,en la, \~r~t~i.JJt 
enmienda tres lib;rtades ~entale~: l_a libertad de preDSá; la libertad de expre$Íóny de religión. Por su . ' 
· parte, n,uesÚ''a Có11Stituci0ñ,JaÍ1ilbién reCQnooe expresame~,~· no se aprol>ará•ley. alguna que restrinja la •· 
lihertad:<ie palabra O'~: ptensa~,·l)e$o de este constexto,."}Qsmedios informáti\f~s. ,ejercen .Ja: .~ital;funeión 
de,mantener ififon:1Úldo al públidf> sóbredos acontecimientos que día a cUaibci~Q.)Wbre nuestra sociedad. 
Por consiguiente, el éxito y la bre<libilidad de. un periógico reside en fa ,Jrteza, imparcialidad y ·· 
reSponsabilidaq~ ia.~ual se desempeña en la r~cc.ión de sus tepol'fajes .. El&zn Juan Star, ha alcanzado 
el apoyo y recenocimient<> del pueblo de Puerto Rico por llevar·a cabp•,~obe,rturasde- iJiterés ~ial, de 
aswit<>$ t,olíticosy ec,qnónilcos ~e 1taxi resultado ser de impo~~, ¡,a,;~n,µést,~ ,spciedacil~ ·. . . . . .. ··. · · , . . . · ... ·. . . . El ·$an J~rt•itar; periódic~ lle ·circ~ación geij~ en' ~rtó JÜQp. ~,ál~¡ÍÍlfldes•'\~os y 

. ,{ha oJ>,tenido UW~tibles ·re.oonocimientos por ~:·~~J>,9r1ie,.~x~Ie~ia en.'el-itQ <iel P~t:io4isIJl<>~ Pesde 
.. su fündación. eni't959, editeres,i, reporteros1 arij$(~• ¡y fo~g~afos de. éste. niediQ;\ mfol'JllatiVQ},dum• ~tdQ,, 

~;;~.\., <galirdt>µa,tio~ Y reoonOci.dQSa JliyeHocal e intérria~jonal, .por su dedi~ciótt~ esmero Y p~ en,co1~)Jab,ie ,i.l)ó~ 
,,Z,,:';· :~:- .cp;•ítf~~ .. ~eal~a~oen pro~eerJ,a informacióp toeH~ Illayor.~~~a y ~e~pnsabilidáa: .· ". , . ·. _·.. . J.. '· 
j•,. ·. •.·· . . :;:, Ui,,~·de, lg,s prelpios más hnpprtantes que ha recitido. el Sa11: ,Juan Star, fue. el preurlq,J?ultizer ~!)' 

): ',j 1961, por 1fua:iieá~· de edito~es que realiiuon sobte ~l ohoque de;·~oderes t.rqtte;Ia,.poljti~ y ,fa Jgl~sü:' ¡ 

... Católica. La,; trasceridenciá de dicho ,g~dón>:responde, ál presµgi() qti,e ha· alcánzªdg;Jos. pi'emiqs fµlitzef a 
nivél .mundial, y por ser el San Juan Star el.primer periódi~o' meta• de los Esta.d<>s]Jnidós ~, ~rica etr 

·:haper recibido estepreIXÜ,O,. · .si. .· · · \, 
. ' ·. m ·Club·. Ultramarijio de Prensa, meJÓr qonocitlo por :el. ~bre de Pversea~ 1Jreis CluJ{~ sido 
enfático en la, excele~cia de o;obertura. nótjcios¡i del.perí:9ico San Juan Star,JJri gran núme;r¿' ~ tos . 
· rec<>nocimient,os que ha entregado el Overs.eas Press Cl,ulJ .en· los. ,úl-<>s ,vein~ (20) ajiJ>~i ~ si4~. 
otorgados a.~p:ibros del equipo de'trabajo de éste periódioo como: Al;¡~\\' Viglucci, :i~~artLeblª1lc; 

;,;LpteJaf Albanese, Eneid Routté-Gómez, Bob McCoy, Peggy Ann Bliss. Robert Friedman. Má.lmy Suárez, 
'{i-,\,, :1_~i~b)Q Ponti, Hatold Lipm, Tomás Stella, entre otros. · ··· . ·.·. • . 

/'"'-.-,·:·','.-"·)··:·:":'.'.'.:.''-'':'··." ;'••,:,· ·~ .. ---_,__ -..; . __ -----:... ,,,_-, - _._, .. ,,, '1f' ¿/·. \, ·· ,. · · . La afdua>Iab0r, • .dedicación y esme,ro al ·.· servici<> púl>lico ha.' si~o re~onocida con innumerables 
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reconocida por la Overseas Press Qub. Además, de ser de gran ayuda para el pueblo puertorriqueño, en 
tan dificíles momentos. Su contribución y apoyo a nuestro pueblo en situaciones de emergencia, se ha 
extendido más alla de su función periodística. 

A la luz de estas consideraciones, el Senado de Puerto Rico, reconoce y desea destacar la excelente 
labor que ha realizado el periódico El San Juan Star durante sus cuarenta ( 40) años de servicio al pueblo de 
Puerto Rico y por cumplir con la importante función de mantener informado al pueblo de Puerto Rico 
sobre los acontecimientos de trascendencia local e internacional. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más calurosa felicitación y ,reconocimiento al periódico El San Juan &ar, 
por motivo de su Cuadragésimo (40) Aniversario de servicio al pueblo ele Puerto Rico y por la excelente 
labor que ha realizado en proveer información de · interés para la ciudadanía con gran sentido de 
responsabilidad y el compromiso que ha demostrado en el desempeño de sus eje~utorias periodísticas. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor Gerardo 
Angulo, Presidente de El San Juan Star. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de ·comunicaci6n para su 
correspondiente divulgación. 

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

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, .para resresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Sí, Vicepresidente, a la moción de que se re~ese al turno de una Mociones, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Llámese el turno correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Marrero Pérez. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, en el día de h,oy yo he radicado la Resolución del Senado 

2891, para solicitar que se incluya a Su Señoría como coautor de esta medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Muchas gracias, 

compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comiep.ce con la consideración 

del Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con la reconsideración del Proyecto del Senado 
2904y 2905. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la teeonsideración del 
Proyecto de la Cámara 2Q04, y del Proyecto de la Cámara 2905, titulados: 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción, toda vez que no se 
ha distribuido el orden de los asuntos. 

SR.PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el día 30 de junio de 1999, se constituyó un Comité 

de Conferencia para entender las discrepancias surgidas en tomo al Proyecto de la Cámara 2134, y la 
Presidencia designó al compañero Santini Padilla para presidir este Comité por parte del Senado, junto a la 
compañera Luisa Lebrón, a Kenneth McClintock, a Báez Galib y a Berríos Martínez. En estos momentos 
vamos a solicitar que se sustituya al compañero Santini Padilla por el compañero Enrique Rodríguez 
Negrón; ya ellos se han puesto de acuerdo, y el compañero Santini Padilla tiene conocimiento y no objeta 
según nos ha informado una de sus asesoras. 

SR.PRESIDENTE: Independientemente de ello, es prerrogativa del Presidente del Senado la 
designación de los miembros del Comité de Conferencia y a esos fines estamos designando como 
Presidente de ese Comité de Conferencia, al senador Enrique Rodríguez Negrón. 
Notifíquese. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la 
consideración del Calendario de las medidas del día de ayer, dejadas para el Calendario de hoy. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Vamos a comenzar con 
el Calendario de Ordenes Especiales del jueves, 4 de noviembre, aquella medidas que quedaron pendientes, 
por favor, llámese la primera medida; debe ser el Proyecto del Senado 2015. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2015, titulado: 

"Para autorizar a la Administración de Reglamentos y Permisos a facilitar libre de costo los planos de 
estructura para viviendas de cemento o madera con el propósito de ayudar a aquellos ciudadanos de moderados 
recursos económicos que no pueden sufragar la contratación de un ingeniero." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: No hay objeción. 
SR.PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2634, titulado: 

''Para adicionar la Sección 6187 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para autorizar al Secretario de 
Hacienda a eximir del pago de arbitrios los artículos de primera necesidad introducidos a la Isla para ser 
donados a las personas damnificadas por un desastre natural, así como aquellos utilizados en labores de 
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. SR .MELENDEZ ORTÍZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE,: Sefior Portavoz: 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presideiite, vamos a solicii.ar que se aprueben lás .em11iendas 

contenidas en el informe. .• 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna. objeción? Nohabiendo objeción,.se.apruebaN. 
SR. M.ELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR.PRESIDENTfü ¿Alg1lna objeción? No habiencio objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2096, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 207 de la Ley Núm .. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como· el '.'Código Penal del Estacio · Libre Asociado de Puerto. Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en· la. comunidad como alternativa penal p.tra el delito de certificaciones falsas expedidas· por 
funcionarios públicos." 

SR •. MELENDEZ ORTIZ: Señor ·Presidente. 
SR> PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR; MELENDEZ ORTIZz Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 

contemdas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban'. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTil: Señor Presidente. 
SR.PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. G()NZALEZ DE MODESTTI: Para un turno con relación a esta medida. 
SRsPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. GONZALEZ DE MÓDESTTI: Si bien es cierto que la intención es no. recarg~r las cárceles 

de personas que no son riesgo para la s<>ciedad, nos preocupa que se apruebe esta medida permitiéndole 
servicios comunitarios. a personas, funcionarios públicos que emiten certificaciones falsas porque 
entendemos que esto mina la confianza del pueblo. Es preocupante que no se le eche encima el rigor de la 
ley a aquellos funcionarios que emiten esas certficaciones. en forna · fraudu.lenta, y· que la ciudadanía vaya 
perdiendo confianza en la legislaqión, en las Jeyes, en los · reglamentos y· en . todo lo .que afecta. a· nuestra 
comunidad. 

Queríamos dejar esto consignado para récord para que los compañeros puedan hacer. una 
evaluación un poquito más profunda de las consecuencias de la aprobación de esta medida. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñorPresidente, vamos a soli(Fitar que esta medida,. el Proyecto de la 
Cámara 2096 sea devuelto a Comisión, 

SRA. GONZALEZVDA.DEMÓI\lESTTk.No .ha.Y ~bjeción, sefiorPresidente, ·Y,l<>~felícitamos 

a usteqes por a.ctu~r,nspon~awemente ...... ·. . . . ·. <· 
. ·• · · · · SR~PRESIDENTE: Que se <dev-qelva a CoI:lli~ión. 

• · '· , P;ó¡imó Ásurttd. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1282, titulado: 

"Para enmendar el inciso (i) del Artículo 4 y el inciso (c) del Artículo 12, y designar el segundo y 

tercer párrafo de dicho inciso como inciso (d) del Artículo 12 y enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 78 de 

14 de agosto de 1997, conocida como "Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de Sustancias 

Controladas en el Empleo en el Sector Público" a fin de limitar la prohibición sobre el uso de resultados de las 
pruebas de droga en procedimientos de naturalez criminal y corregir errores en la Ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta medida sea devuelta a la Comisión. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ VDA. DE MODESTTI: No hay objeción. 

SR.PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Cámara 2210, titulado: 

"Para disponer que será mandatorio que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 

celebre vistas públicas en los casos de solicitudes de permisos vía excepción, cuando surja alguna oposición a 
los mismos por cualquiera de los vecinos en el radio establecido por ley, no más tarde de 60 días desde la 
fecha de la notificación de oposición y ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico que tome las 

providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Cámara 2312, titulado: 

"Para declarar la última semana del mes de octubre de cada año como la "Semana de las 

Telecomunicaciones y la Informática"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y 

profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas al desarrollo y conocimiento de estos 

exitosos medios." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

10410 



SR. ~IPENTE: Seño~ Portavoz. < >. '.' , .' ;> . . , 
.... ~R .. MELENDEZ ORTIZ:~ ,Para que se apruebe lfil.tJJ.edí~;fsm ·éDIXJiEmdas~ 
:t\SRA. GONZAIJiZDE:MJ)DESTTI: Señor Presidente:· · 

SR.PR.ESJDENTE: Señor~ Portavoz Alterna. . . . 
SRA. GONZALEZ VDA. DE M0PESTTl: Nosotros, tenemos objeción a. esta·meclida, ya que 

. aumentar el· eximir de la subásta, de 20,000 a<50;000 se presta para más .corrupción guberI$Illental, que 
· estaníos tratando nosogps de detener en alguna forma. Hemós eS,ta.dO conscientes todos en. el país, de todos 
los casos que hen,.QS vi~ en todas las agencias ~ GóbieJ110• y nq, quisiéramoS, dejar puertas abiertas para 
'queíaya:atJtnentando taníbién la•col'l11RC~1J- ; 'it'.¡). ? r ,.. · ·· ·· · · · 

. "SR •. MEtÉNDEZ ORTip¿: Seffoi• Ptesidénfe'. : ... :,,:·,.· -.<"::, --~~-.. '',/'. · .. -~· ''.' ;;' ·'''·> .. , ¡'"" •.,-~·.":•:-.:1¡<.:: ,. r·:•".-1' ,;', , - ,;;• V¿.,f 

SR.PRESID~NTJi4 t :Póiravoz. ··• ':'t . . . . .·.. . . . " . . . .. . . . .··• -·~-~·-~e;~m~=.!:::!~:~-=·>c 
.... dese\>~ y ifalt3!'de creqibili,dad en:1osJtimcionarios públiCo.$. que en su inmensa ~yoria so11personas ... 

honestas y':qµe:rinde~ 1m gran.servicio al Pueblo .de l>uertolli®: ·•sabemos que . conió seres hwnan0s. hay, 
en .·tqdas 1a; áreas· de ,nuestro quehacer diario, persÓ~s que no, a,{:tjan de acuerdo a la ley -":µuestro sistema 

\~ dem<>cráticó y oraenariqento constituci~nal; Jiene las ~didas para: tomar las accioJ;)es correctivas 
· pertjp~t¡J.tes. .· . . . •. . ., · .. . . ·. . · ·•·· · ·. : :\I· ,. :. y > . .'.: · · . .. · < . 

Señor Presíqe11te: hacien<lo esa · aqlaración, ;quertm,os ·· SQUcitat · l~):áptobáción de la meclida sin· 
enmiendas. . e . • • . . • .. 

SRA~ GO}JZ~EZ PE MODESTl'k Hay .qbjeciónl ·.·· . . . . 
SR.PRESlL>fflTE: Hay• ?bjéci(>n .. Lo~ Q\Je e'stén.·a favor se setviráll <lécir que sí. Los que estén en 

C()Dtntse senrirán de¿ir.que '.no.·Aptbti.ada, · . 

. ;7Par~ <>t<i;~:aJa,5:,Copsiones .. s~re. ~suntó~\lUJJlcip~~s,'y• de> DesarrE>llo ~/la; <;'ªpital ctel 
Sel,lád0 de Puertó ~~'i>~w,eal~.·:futa. il!v~siig~pr0,~(dirigida a de~tn\111~~ ~91 qué·:lat~ilm~pj$tración 

·.·.M:lilnÍC>iP.ál!(!e Sa\l ~l~tfj~,·su Afo~~sa, Hon. Sil~Mi Calderón, impu$íet~ a1l9~•.piacei:ost~Ja P~ ~l 
lUQ Pi~$'~Ji.µii allD}~nio $U:St31l~~rej)tf'cat1:ori cte. mí!~fJito'.,de. SllS[1Je.'¼'1éiío§'.lieg0cios." 

; 9';~(~(";, . t" ... ,;d,A'>; .. ,,, . 

_:"'!?; 

·;,/ Í)}f-t 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR.PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, luego de enmendado, página 2, línea l; después de 
"Comisiones", insertar "de". Página 2, línea 8, después de legislativo, eliminar todo el contenido y 
sustituir por "dentro de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución". Esas son las 
, enmiendas. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Hay alguna objecion? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Hay .. objeción, señor Presidente. Tenemos objeción, 

queremos consumir un breve turno. 
SR.PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Esta Minoría ha estado~ radicando resoluciones en 

investigación sobre la corrupción que no han parado en nada, que ha sido derrotada aquí con los votos de la 
Mayoría. Sin enibargo, tenemos un patrón de estar cuestionando todas las actuaciones de la señora 
Alcaldesa de la Capital. En este caso esta Resolución del Senado para investigar el aumento del canon de 
arrendamiento a los placeros, es una determinación administrativa después de haber estudiado muy bien; de 
haberse remodelado, como ocurrió un fuego en la Plaza del Mercado y hubo que rehacer prácticamente 
todos los puestos, pero lo importante es que en 22 años no se había revisado el canon de arrendamiento de 
los placeros. 

Esto se ha hecho, se hizo un comité asesor, en el cual están precisamente los propios placeros y 
para hacer los reglamentos que atañen a la Plaza del Mercado y a las personas que allí trabajan. Sin 
embargo, no hubo objeción de parte de parte de ellos en cuanto a que se revisara el canon de 
arrendamiento. Yo quiero señalar que este aumento en el canon de arrendamiento de los puestos de la Plaza 
de Mercado de Río Piedras, responde a una realidad a la cual tenemos que · atenemos a la luz de lo 
dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos y que no fue atendida en muchos años. El Municipio de San 
Juan tiene la obligación estatutaria de revisar cánones de arrendamiento de sus propiedades a la luz del 
costo y de su vida útil. 

Como parte de un adecuado manejo de estas propiedades y para minimizar con el objetivo de 
eliminar el mal uso de esos arrendamientos, el nuevo reglamento aprobado también con la participación de 
los propios placeros, limita las cesiones sólo a miembros de la familia· del arrendatario dentro del segundo 
grado de consanguinidad, tanto en la línea ascendente como descendente. Prohfüe tajantemente el 
subarriendo, pero permite así la operación del puesto por empleados, sólo cuando el arrendatario prueba a 
satisfacción del municipio, que no puede operarlo. Antes se hacía por el tamaño de la superficie, sin 
embargo, ahora se toma en consideración el tipo de puesto que es. Yo creo que si en veintidós (22) años no 
se habían revisado los cánones de arrendamiento, y ahora a la luz de haber tenido una plaza moderna, con 
todas las facilidades para los placeros, lo menos que se puede hacer es tener la. discreción de dejar en 
manos de la administración, estas decisiones que son de índole administrativa. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hace unos minutos estaba comentándole a la distinguida Portavoz de la 

Minoría, el error de la Minoría de nuestro sistema democrático que es fiscalizar la Mayoría, aquí en el 
Ejecutivo y en todas las áreas de nuestro quehacer. 

Y esta medida del compañero Santini Padilla,.· lo :que procura es investigar, utilizando el mecanismo 
que le provee el Senado y la capacidad y el Reglamento para investigar cualquier preocupación que tenga la 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2711, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad total de 
cincuenta y siete mil (57,000) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para realizar obras y mejoras fisicas en los pueblos que forman parte del Distrito 
Núm. 13 y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2716, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556, de 21 de agosto de 1999 para realizar obras y mejoras 
de construcción y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36 y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2735, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantiad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a ser transferidos a la 
Asociación Contra la Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, para la construcción de un Centro de Recreación 
Pasiva y Terapéutica en la calle Terranova #1199, Villa Capri, Río Piedras; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2739, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Sevicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a ser transferidos a 
la comunidad "El Falanterio" en Puerta de Tierra para realizar trabajos de pintura en los pasillos de los 
edificios de la comunidad; autorizar la tranferencia y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, página 1, línea 7, después de "Resolución" insertar 

"Conjunta". Esa es la enmienda. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

10416 



. S~. MllliENDEZ QRUZ? Señor Presidente •. 
··•··.··SR. PRESIDENT•E:· Señor Portavoz. ··• 
' •.• SR>MELENDEZ ORTIZ:·Pari que se apruebelamedida sineI)IIlÍendas. 

SR.P~WENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. . ... 
SR. MELENDEZ .ORTJZ: Para que se apruel;>en;las enn1iendas U titülo contenidas éll el informe: · 

· · SR.PRESIDENTE: 1)\1~ obje~ión? No habiend~ ót,ici(ln¡t;~ aprueban. · '· · · · 
', •'1, ', · ;,,··;}· · · ' ' ' •;•."<isc,·•. ;:,.f,.• . .-..• /.:: .. ,· .. ·.:;;.: ¡i,' 

1 \, ',~, r:~•f(f~ =1<1 •", r: ,. \",,, ~,., 

:,,,;j_(:•,'·'( 

'/:~!i.t}; ~-~*fi; •,'< . ,r;o,,Jurila~~~=~~ Ílo ~'llspeciaies '!"Á,~4 
.• . 1<i<c • ·.· . . :· . · . •. . , · · ,•i''i. · . '.. • . , 

· "Para asignar al Departaxn~mto de Educación de Puerto Rico, la cantiQad dé cinco ~ (5~000) 
dólares, de los fondos fO~igúados en 'la Resolució11 Conjunta NúriÍ. 556 de 2,l de agosto de.1999;,.t,~~ ~!/' 

. transferidos a laEscyela rir.Julio .1~· J:leillla,. para ~er.~j9ras ~~§ne~s•·· aJa· és~.~ra•••fls¡ca <~ la .. 
escµela;y para autorizar elpáreo de'lt>s fonios a~igµál~." )~:, · ·· r, · 'Ai:,:~l :/!(,e;.~~{ · 

. jR~ MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR;, PRESIDENTE: 'Señor Portavoz. ·.... . 
SR. MEt,ENDEZ ORTIZ: Para que se apruebela·medida sinenuii,nctas. 
SR,PR:ES:q:>ENTE: ¿Alguna objéción? No llabiendo objeción? sé aprueba. 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2744, titulada: 

"Para' asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Oratorio San Juan Bosco para cubrir gastos de mejoras y reparación de la estructura física 
del Oratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2745, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para;ser 
transferidos a la Escuela comercial Rafael Cordero, para cubrir los gastos de mejoras al plantel escolar y 
para la construcción de un centro de estudiantes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados;'' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2746, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, lá cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Corporación Ut. Fondita de Jesús, para cubrir gastos operacionales de la entidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 2904 y el Proyecto de la 
Cámara 2905 para reconsiderarlo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración 
del Proyecto de la Cámara 2904 y del Proyecto de la Cámara 2905, titulados: 

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, a los fines de establecer que los trámites de los documentos ambientales establecidos en 
el Artículo 4(c) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, se considerarán 
procedimientos informales e investigativos, sin función o característica adjudicativa alguna; para enmendar 
la Sección 4.2 de la Ley 170, supra, a los fines de reconocer que la revisión judicial dispuesta en dicha 
Sección es el recurso exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa, sea ésta de 
naturaleza adjudicativa o informal, emitida al amparo de esta Ley." 

"Para añadir un nuevo tercer párrafo al inciso (c), del Artículo 4, de la Ley Núm. 9 de 18 de junio 
de 1970, según enmendada, a los fines de aclarar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico respecto 
al impacto ambiental de proyectos que constituyan fases autosuficientes de un plan de infraestructura a 
largo plazo, y para enmendar el Artículo 19 de la Ley Número 9 de 18 de julio de 1970, según enmendada, 
a los fines de disponer que el recurso de Mandamus no procederá para cuestionar -una decisión de la Junta 
de Calidad Ambiental al cuestionar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Artículo 4 (c) de esta 
Ley al considerar un documento ambiental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al Proyecto de la Cámara 2904. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto Decretativo, en la página 4, entre la línea 18 y la línea 19, 

añadir" ... ". En la página 4, línea 19 a la 23, eliminar todo su contenido. En la página 4, Artículo 3, tachar 
todo su contenido y sustituir por "Artículo 2" .- Se enmienda el cuarto párrafo y se añade un último párrafo 
a la Sección 4.2 de.". En la página 4 línea 27, después de "etapas" eliminar la "y" e insertar ",". Después 
del "." insertar "La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en 
el recurso de revisión de la orden o resolución final de la agencia. La revisión judicial aquí dispuesta será 
el recurso exclusivo . para revisar los méritos de una decisión administrativa sea ésta de naturaleza 
adjudicativa o de naturaleza informal emitida al amparo de esta Ley". En la página 4, después de línea 30, 
añadir "nuevo Artículo 4, para que lea: "Artículo 4.- Cláusula de separabilidad: Si cualquier párrafo, 
artículo o parte de esta Ley fuera declarada insconstitucional ·. por un tribunal con competencia y 
jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni• invalidará el resto de la Ley y su efecto se limitará al 
párrafo, artículo o parte declarada inscontitucional." Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

10420 



"ita: 

... ... yv ~~ ~~~.~;; P ~,~~i,'.(: \I/4~ 
. PlUaSU>E E~ ~tV:~s.a,ineJuir sus objeeiOnes que sea .el de9ate ij~ ~.~yer? . ;, , , ~; · .. · • 

, .. .. /'OONiALEZ DE ~·TI'J: No; yó quisiera. ayer y~ no ~ve la o~did de participar 

'. ,;~'~#rr¡:~;~aN~~·~:; ~~,t,~i~ CC *F. 
J,; "'\t ·0SR,ft.: OON~EZ J:;1,J$:,l.('(l)DESmksenQJ. Pfes1dit•, ... me pr~pa . .,sobremanera·,que,ca<:Ja,, .. 

•c~':t:.=~~~~~=t~~=~1z1 .. 
legislar p~ tratar ~ pasar por ·en~ün$1lé1,0oP,huón ~iTribtmal.,Supremo. · · . · ·.. ·. • ·• • · < 

· •. ,Esto es ptéócüp~; ~~ ,.~ted bien s~;Y los comp~J.'~ saben;, qµe ~einplo,1e ~o loJiemos 
··visto en los valés educativos, lo hemos,visto ei(el Su~r,tubo, lo hemos vi$~c,jpñ'•}4: a,tá'66;Y l~'Jiemos 
visto con el Condado Beach 1po. Es; decir, es cada ·ll'.éz .q~ diay una:epírti6r,í. ~LSupteíno,¡,\sidilnos 
cotriepdo·.11 tegi$lár ;para tra~4ije Pª5at J>0r.:.~cima de la¡ley anterior que,era li"1'q~•éstat>4 ~ig~pte:;; ;Y" $1lle) 

;:~~it:¡:~;Siif1:E€(i=E-· 
atlministrativa ádJUdicado a la :&~trac1on de Tnb~s, , ,,•.·. ''i.r, .. , .,, ·· ;,.,.,· . .o ('h,,"" ,.... . ·· ·"'' , 

;f;f!E,¼1f .. :,ct~~é:;f iJ:B§4P~;f,I1 
., fact&l'lo qmfz~'.'está haéi~do 'eJf/l(§ta:: Legisl~tura'.·es aeregando. :la. <:pnstiticiQli y ,est9 ,es bien,péligr~so; 

,;¡/~;t pb,:q~¡r la ~~~titució11 es· la Qarta ~agna<y ~i;W qtie ,pt~tege al. ciuda(lanó, ~do .un gobieill~J11uiere se~·• 
;;:,~ , abs,"l•ta 'y ejercer sus podéfes eom0 una· dÍ¿tátiÚl'a y por eso es que le está.11lós. asestanda unes golpes. a, . 
>:~<.; ~. ,;, ~ ;- ,. ,- t,a ' -~; ~ ~' i • ' ~ \ 

,•,.<\, ·w documente) y sobre todo~ a una ~onstitij:ción como. la de PUerto lü~ que es ,una Constitu~ón de tallta' 
~~;~:~. ,;; avanzada para' garantizai:tlós. ~rechos .•, democráticos ''tte)ós ciudadanos.~'~testamos ,bacieridOAlll ~tí~éo. . 
¡~:>S,.,,~,~rvicio al Puebl~ <le. PuenctJ~,!CO P: nos ,t!ligió ·Y .nos. mandó: aquí y :~.s~t?'~<>Janqq ,e\;jiwamento que . 
,; · : :<·,~os dé defender nuestra Constit'1~ión y Ia:s leyes de ~tto Riqtf.:iiP{ñ- favort,111díten ud ~ esto 

., . porque ,! puébló 4,e Pueiq) Rieó.$abrájuzgarlos e~ la& ~~<>nes del 200(tiPó1 es<>li\,o~tn,Qs etJ, c9ntra . ;f, ,a:·~statttediria;>,/:,:· ' · , ··· . ·· · .. ··•> · .• ,:.••,,·\\,jí"lfwf• ·.· •. < 

\:;.;}/:,':'; 
., 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Lo cierto es que se ha querido dar la impresión de que la Asamblea Legislativa ha entrado en un 
choque "constitucional" (!) con la Rama Judicial. Y yo oigo mucho esto de choques entre Ramas, y de lo 
que me doy cuenta es que nuestro pueblo, aún no comprende cuál fue el andamiaje constitucional que los 
padres de nuestra Nación Americana tuvieron al aprobar la Constitución Federal y los forjadores de nuestra 
Constitución en 1952, también adoptaron. 

Y este es un sistema de gobierno republicano -aunque la palabra, pues aquéllos del partido de 
Minoría les moleste o aquéllos que somos miembros del Partido Demócrata Nacional nos cree alguna 
preocupación- pero lo cierto es que así se llama el Gobierno de tres Ramas. Se llama Gobierno 
Republicano, donde tenemos una Rama Legislativa, una Rama Ejecutiva y una Rama Judicial. ¡Ninguna 
está por encima de la otra! 

Los padres de la Constitución Federal y los forjadores de nuestra Constitución establecieron 
claramente unos frenos y contrapesos, de manera que ninguna Rama pudiese abusar de Ja otra. La Rama 
Legislativa tiene la facultad de legislar. ¡No puede el Ejecutivo, y no puede el Judicial -aunque a veces, da 
la impresión que sí- legislar! Eso le compete a esta Asamblea Legislativa; A la Rama Judicial -o debo 
corregir la segunda Rama de Gobierno, la Rama Ejecutiva- le corresponde ejecutar, y a la Rama Judicial le 
compete adjudicar, y es el que determina la interpretación final de nuestra Constitución. Sin embargo, no 
puede cada una de ellas usurpar a la otra. Y aquí se nos está diciendo que con esta legislación (!) 

pretendemos usurpar el poder de la Rama Judicial. 
En primer lugar, compañeros, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre el pleito que se sigue en 

cuanto al Condado Trío y la Ruta 66, no hizo una determinación declarando la ley inconstitucional. Lo que 
hizo el Tribunal Supremo füe que examinó la ley que establece los procedimientos para la otorgación de los 
permisos ambientales y otros, y determinó que conforme la ley existente, las agencias del Ejecutivo no 
habían cumplido con la ley. ¿Pero, quiénes hacemos la ley? ¡Esta Asamblea Legislativa!, Y hoy, lo que 
pretendemos nosotros hacer es precisamente establecer la ley conforme entendemos debe existir, alterando 
una ley existente y que ha sido interpretada -para fines de la discusión de hoy- correctamente por el 
Tribunal Supremo. Fíjese que ellos no dijeron que esa ley es inconstitucional, en cuyo caso de haberlo 
dicho, no podríamos nosotros legislar por encima, salvo que el pueblo enmendara la Constitución para 
hacer lo que el Tribunal Supremo dice que hoy es inconstitucional, constitucional. 

Pero, éste no es el caso, éste es el caso de que han dicho que el Ejecutivo aplicó erróneamente la 
ley. Pues, le compete entonces al Legislativo enmendar la ley si así lo entiende propio, para determinar 
cuál debe ser la interpretación correcta. Y hoy estamos haciendo eso, ¿usurpándole el poder al Tribunal 
Supremo? ¡No! Todos los días estamos enmendando leyes aquí en la Asamblea Legislativa. Leyes 
inclusive, que han sido interpretadas por el Tribunal Supremo en en el pasado. Leyes inclusive, que han 
sido ejecutadas por las agencias de la Rama Ejecutiva ¡y nosotros la hemos cambiado! A veces lo que antes 
no era un delito, hoy es un delito, después de haber enmendado la ley. Pues, eso es lo que hemos hecho. Y 
aquí estamos, no usurpando el poder del Supremo. Aquí estamos ejerciendo nuestra función constitucional 
de legislar, y estamos diciendo que en torno a la Ley 170 de Procedimiento Administrativo Uniforme, el 
mecanismo a seguir es el que vamos a legislar hoy. 

Que esto tiene el efecto de incidir en un caso, bueno, el efecto de que el Tribunal Supremo no 
tendrá otro remedio que señalar que conforme el cambio de ley se ha actuado conforme al estado de 
derecho vigente. Así es que, ¿cuál es la usurpación? ¡No hay ninguna! 

Estamos haciendo lo que la Constitución dice que tenemos que hacer que es "legislar". Entonces 
vienen con que si hay un choque constitucional. No, choque puede ser si nosotros aquí, luego que el 
Supremo hubiera declarado una ley inconstitucional, dijéramos que es constitucional. ¡Mire, ni siquiera con 
la Ley de Oportunidades Educativas, donde el Tribunal Supremo nos declaró esa Ley, no en una, sino en 
dos ocasiones nos las declaró ¡"inscontitucional"! ¿Y qué hicimos nosotros? La primera vez, pues volvimos 
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se trata de eso, se trata de ver qué forma se le busca para darle la vuelta, para hacer lo que quieren hacer 
por encima de la ley. Y están bien claro los cuatro ejemplos que he dado. Los Vales Educativos, el 
Supertubo, el Condado Beach Trío, y ahora la también la Ruta 66. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ. COLON: Señor Presidente, nunca mencionamos el Supertubo, aunque si 

tuviéramos que argumentarlo, con mucho gusto. Pero déjeme decir lo siguiente: Mis expresiones fueron 
dirigidas a lo que se ha querido o lo que se ha pretendido señalar de que estamos ·. usurpando poder al 
Tribunal SuprelllO. 

En cuanto a la ley, nosotros modificamos leyes y las cambiamos continuamente, inclusive, leyes 
que han sido hasta interpretadas por el propio Tribunal Supremo. Esa es nuestra función constitucional, 
aprobar leyes, algunas son nuevas, otras son modificaciones de existentes y otras derogan leyes existentes. 
En cuanto a que esto pueda ser ·retroactivo en términos de aquellos asuntos que aún estén pendientes de 
adjudicación en los tribunales, eso no es inconstitucional. Lo único· que no puede ser retroactivo, conforme 
nuestra Constitución son aquellas leyes ex post facto que van dirigidas a establecer delitos que ayer no erap< 
•delitos, y decir que mediante ley aprobada hoy, convertimos delito, conducta que antes no lo era. Eso no se 
puede hacer. Eso·está prohibido por la Constitución. Pero inclusive, aunque eso está prohibido, sí se puede 
aprobar leyes que tengan efectos retroactivos sobre cualquier otro asuntos, siempre y cuando no sea de 
naturaleza penal y eso está claramente establecido en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

Lo otro es que la compañera ya entra en otro aspecto que es el político y el político usado · en el 
mejor sentido de la palabra, de que el pueblo no tiene la protección con esto que estamos aprobando. Oh! 
el pueblo la tiene. El pueblo tiene un mecanismo o cualquier ciudadano para impugnár la actuación de una 
agencia de gobierno, conforme los procedimientos que se establecen en nuestra Ley . de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. Y eso se mantiene, el procedimiento. Y eLprocedimiento para que sea válido 
constitucionalmente, lo que es importante es que se mantenga el debido procedimiento de ley. Que las 
personas tengan la oportunidad de ser escuchados, de hacer sus planteamientos y de que un tribunal u 
oficial, de forma objetiva emita su decisión. Pero el "due process" este proyecto lo garantiza, no es que el 
ciudadano no va a tener mecanismo para poder cuestionar las acciones de una Rama de una agencia 
administrativa del Ejecutivo. 

Ahora, si la compañera cree que se ha hecho algo mal, pues lllÍ1'.e, constituc,ionalmente eso no es 
correcto. En términos de nuestra función como legisladores, ni en términos del "due process" para que la 
gente pueda tener un mecanismo donde pueda hacer su señalamiento. Ahora si es en término de la política, 
de que el pueblo tal vez diga, no me gustó que hicieran esto, bueno pues, entonces vamos a las elecciones, 
para eso tenemos, cada cuatro años y el pueblo revisa las actuaciones de cada uno de nosotros. Y uno rinde 
cuentas, y uno rinde cuentas, y el pueblo determina. Ahora hay un balance de intereses que tenemos que 
velar, y es que ahora mismo hay una Ruta 66 paralizada, donde ahora el problema ambiental que se está 
creando es peor que el que alegadamente sostienen los opositores de la Ruta ocurriría si la ruta fuera 
completada. Y por eso es importante que esto podamos aprobarlo para que se concluya la obra, para que de 
esa manera se proteja efectivamente el ambiente que hoy está más desprotegido. 

Señor Presidente, no tenemos nada más que rectificar .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén por la afirmativa se servirán decir que sí, en contra, 

no. Aprobada la medida. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: SeñorPresidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

incluidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tengo una enmienda en Sala. En la página 2, línea 2, tachar 

"protega" y sustituir por "proteja". Esas son las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1848, titulado: 

"Para enmendar la sección 2 de la Ley Número 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a 
fines de referir que el personal que supervisa directamente a los niños en los Centro de Cuido de Niños 
estén debidamente entrenados y certificados para ofrecer resucitación cardiópulmonar (C.P.R.)." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadoraLuisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las 

enmiendas incluidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA DE RIVERA: En el Texto, en la página 3, línea 1, tachar "cardiopulmunar" 

y sustituir por "cardiopulmunar". En la página 2, línea 7, tachar "del" y sustituir por "el". En la 
Exposición de Motivos, en la página 1, línea 2, tachar "de" y sustituir por "para". Página 1, línea 14, 
tachar "cardiopulmonar" y sustituir por "cardiopulmonar". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2096, titulado: 
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"Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, División de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, con cargo al Fondo General, para llevar a cabo actividades edueativas en la comunidad y 
hospitales; programas de rehabilitación e investigación; y programas de evaluación y albergue temporero para 
niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR, VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ¡ En el Texto, página 1, línea 10, después de "Resolución" insertar 

"cónjunta". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1624, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Famila la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser transferidos a la Asociación Padres y Amigos del Centro de 
Evaluación, Diagnóstico y Orientación para Niñós (as) con Deficiencias en el Desarrollo, lnc. 
(APACEDO), para ser utilizados en la reparación de estructura recién adquirida por la Institución y para la 
compra de equipo y materiales para el salón del nivel pre...escolar." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerdan. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1830, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de 
fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la construcción del Mausoleo a Don Antonio R. Barceló 
Martínez; para autorizar recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados." 
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SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, página 1, línea 6, después de "Mejoras" sustituir "a" por 
"de". Esas son las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

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

"Para reasignar la cantidad de ciento sesenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro dólares con 
noventa y tres centavos ($163,364.93) de los cuatrocientos mil (400,000) dólares asignados al Municipio de 
Las Marías mediante la Resolución Conjunta Núm. 225 de 25 de julio de 1997 a los fines de sufragar los 
costos relacionados con las obras de reparación y reconstrucción del Coliseo Municipal de Las Marías; 
autorizar el pareo de los fondos asignados; establecer vigencia; y.otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, página 1, línea 5, tachar "Las Marías"~ Esa es la 

enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 5, tachar "Las Marías". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1980, titulada: 
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·•·.· ."Pa.ra··••.feªsi~riar •... la·.•• ~antiaá~{~;. ·cjtótce' mil .. treséient9:s ... ($·J4·,3()(})··á§I#es,·•· ··cpijsígnádos 

Re~?luci6n ... C<:,njtI~ta Núlll. 350 1el• 14: de. ag~sto de J~97,'·origina1llle}lte .asignados<através 
Departan:iento de Recreacióp y Depones, paraJa realizaci6n de.actividades de bienestar s~cial/s~gún se 

. espe~ifíca en · la Sección. l, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar·. el pateo (Je .· Jos fondos 
reasignados." 

... SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. ·.··. . .. · . >. . . . ... 

· SR. MELENDEZORTIZ: Para que seapruebe11las enmiendas contenidas.enelinfori:ne. 
SR.VI(:EJ>RESIDENTE: ¿Algtina objeción? No.habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE; ¿Algtina objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para qtie se aprueben las enmiendas al tírulo contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿;Algtina .objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como ptóximo·asunto·enel··Caleridario de Ordenes •Especiales del .Oía,· se anuncia la·.Resolució:n 
Conjunta del Senádo 2037, · tirulada: 

''Paraasignar a la Autoridacl de Energía Electrica,. la cantidad de cuatro miLnovecientos (4,900) 
dólares, de los fondos previamente consignados enla Resolución Conjunta Núm. 4Q2 del 4 de agosto de 
1999, para la instalación de dos{2) postes y líneas secundarias para servicio ntievo·en el Barrio Pedro 
García, SectotVertero, Finca Zacarías García, persona encargada la señora Carmen M. Labrador Mateo, 
número seguro sociaI·581~15-0415; y para autorizar el pareo delos. fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Se.ñor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidasen el informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Algtina objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ O:R.1'IZ:··para que se aprueben las enmiendas al·tírulo.contenidas en·e1.inf6rmé ..• 
SR .. VICEPRESIDENTE: 6Alguna objeción? No habiendo objeción, asf se apruebaP;. 

Como próximo asunt~ en el Calendario de Or&nes .Bspecíales del Día, se anuncia la Resolución · 
Conjunta deLSenado 2043, ti~lada: 

"Para reasignar al Munícipio de Río Grande, la cantidad de cuatro mU (4,000) dólares, delos 
fondo$ coµsigl)ados ~r,t la, ~~SQJµciórrconNnta Nwn. 5QS .de. 2S · de .11gosto de 1998, {cifra (le CUellta Jf!:99-, 
141-087()900,.ooql-155{, ifa!ª gastos 1e· .ftlll~ionamienw drl Equipo de BéisbQl Doble A. de .dicho 

·· · J:rtúnicipio;y para ªuti>r;iiareLpareo .·d~ lf1s/fdriciQs reasjgnadqs.? • 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2044, titulada: 

"Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
a ser transferidos a la Corporación CODEFIN del Municipio de Vieques, para la realización de mejoras 
permanentes en la Urbanización Lucila Franco de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2045, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para el pago de un mes de 
sueldo adicional a los treinta y siete (37) participantes de los programas de la Administración del Derecho 
al Trabajo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2060, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a Hogar Crea Inc., para la construcción de una cocina-comedor en el Hogar Crea "La Misión" 
en la calle 2 núm. 100 del Bo. Saint Just; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2629, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
de Fondos no Comprollletidos del Fondo Estatal, para los gastos incurridos en la celebración de la primera 
cumbre de mujeres empresariales del Centro Unido de Detallistas que se celebró desde el 30 de junio de 
1999 al 4 de julio de 1999, en el Hotel El Conquistador." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Comp~ro Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario. de· .Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2715; titulada: 

"Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal, de los cuales cincuenta mil (50,000) dólares serán asignados al Municipio de Toa Baja, 
para obras y mejoras al Complejo Deportivo de la Sexta Sección de Levittown y cincuenta mil (50,000) 
dólares del Departamento de Educación para que a su vez los transfiera a la Escuela María Luisa Gómez de 
Toa Baja, con el propósito de realizar mejoras en la referida escuela; y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESil)ENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE! ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, página 1, línea 7, después de "Resolución" insertar 

"Conjunta". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título .contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2738, titulada : 

Para asignar a la Administración de Servicios Generalesla cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a la Sra. Évelyn Rivera Morales, 
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Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, siendo eso así, ¿por qué nos específica la 
cuenta contra la cual va a ser girada? Porque Fondos no Comprometidos, son fondos no comprometidos, y 
asignaciones específicas están todas ya consignadas dentro de los presupuestos de las agencias o de las 
diferentes cuentas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta pregunta, pues, no la podemos contestar. Nos 
consta la información que le hemos dado, pero esa no nos consta. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: También qusiéramos saber si es que el error en el veto de la 

medida era precisamente, porque son fondos no comprometidos, y lo que se solicitó fue la especificidad de 
la cuenta o en qué consiste el error anterior, porque tenemos que emitir un voto responsable, aunque 
sabemos de la actividad, y que estuvo bien bonita y que era para las mujeres y que fue en el Conquistador 
y todas esas cosas, que las aplaudimos, pero quisiéramos estar claros. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Esa asignación proviene del Fondo General, asignados a una de las 

agencias del Estado como consignatarias, para que a su vez, los utilice en el uso que se determina en esta 
Resolución, que es para esa actividad de las Mujeres Empresariales de las Américas del Centro Unido de 
Detallistas. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Lo sabemos, señor Presidente, porque fuimos a la escuela y 
sabemos leer. Lo único que queremos estar claros es que nosotros como Senadores también hemos 
radicado medidas con cargos al Fondo no Comprometido que tienen igual importancia que la que estamos 
atendiendo en el día de hoy, y siempre se. nos ha dicho por los técnicos de la Comisión de Hacienda, que 
tienen que ser indentificados los recursos, las cuentas y los fondos de los que proviene, y lo que queremos 
estar claros es, para si en la eventualidad en un futuro de que nosotros también radiquemos medidas de 
tanta importancia como la que estamos atendiendo, correremos la misma suerte que la que está corriendo 
ésta, que no objetamos el propósito, pero queremos estar claros con relación a lo sustantivo de la medida. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay que quedar bien claro en elrécord, que los 
técnicos de la Comisión de Hacienda no hacen asignaciones de dinero ni hacen compromisos de asignación 
del Tesoro, que ellos sencillamente bregan con el aspecto procesal de las medidas, las cuales provienen de 
la gestión de los Senadores normal y corriente con el Presupuesto General de Gastos. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, lo sabemos y nos consta de la capacidad y 
de la calidad y de la inteligencia de los compañeros de la Comisión de Hacienda, y son ellos los que nos 
indican los fondos y la procedencia y son también los que nos dicen .que Fondos Comprometidos no existen 
y que tenemos que especificar cuentas. Y atendiendo a esa información previa y a esa orientación y a esa 
ilustración que siempre se nos ha dado, es que formulamos la pregunta. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, nosotros vamos a consumir un pequeño 

turno con la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con el pequeño turno. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Y establecemos que no es el propósito de la medida, pero es 

el precedente que estamos estableciendo en la mañana de hoy, porque haN habido ocasiones en que no tan 
sólo esta Senadora, sino compañeros Senadores, que tienen también reclamos por parte de sus 
constituyentes, han solicitado asignación de fondos para obras tan o más importantes, con cargos al Fondo 
General, que siempre se nos ha dicho que tienen que existir esas cuentas específicas y la procedencia tiene 
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Viern~s, 5 de noviembre de 1999 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe· la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habiendq objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Co:ajunta de la Cámara 2594, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de la 
Vivienda. transferir libre de costo al Municipiq de San Sebastián, la parcela número · 40 de la Comunidad 
Rural, Barrio Cibao, para la construcción de facilidades comunales, recreativas y deportivas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto, _ luego de enmendado, página 2, línea 2, después de 

"deportivas", insertar "de uso público". Página 2, en la nueva sección 4, después de "Desarrollo y" 
insertar "Mejoras". Esas son las enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTlZ: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para una pregunta al compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: . Compañero, ¿por qué una pieza de ley específica para la 

cesión al municipio de unos solares que deben estar cubiertos bajo las disposiciones de la Ley 26 de 1941, 
que atiende todo lo relacionado con las parcelas en Puerto Rico? 

Mediante la Ley 26 -y el compañero lo sabe mejor que esta Senadora- se adjudican todos los 
solares en usufructo en las comunidades rurales. La Ley 35 del 69 -Ley de don Luis A. Ferré, como bien 
lo dice el compañero- concede los títulos de propiedad con la venta de los solares de acuerdo a las 
disposiciones de esa Ley. ¿Por qué razón una ley específica para que se transfiera al Municipio de San 
Sebastian, estos solares, cuando pueden estar cubiertos bajo las disposiciones de algunas de las leyes qaue 
ya administra el Departamento? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera tiene razón en lo que está exponiendo, pero si se fija esta 
es una Resolución Conjunta de la Cámara, que como este Senador hemos echado mano a este mecanismo 
legislativo para forzar el trámite y que se acelere, porque las gestiones administrativas -como bien sabe la 
compañera- -de los municipios con el Departamento de la Vivienda, pues no son tan rápidas como este 
mecanismo. Y hay aquí una expresión legislativa que ordena que se haga ese traspaso. Que se ha venido 
realizando la gestión por mucho tiempo administrativamente, no se ha logrado, pues vamos a tener una 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, de la pieza no surge nada relacionado con 

la transacción. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de la redacción de la escritura, los gastos de 
inscripción, la presentación en el registro? ¿A quién se le va a responsabilizar, al Departamento de la 
Vivienda, que se le está ordenando que transfiera libre de costos, o al propio Municipio? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, normalmente eso es un asunto que se deja a discreción de las partes. 
En muchas ocasiones, como ocurrió en Luquillo recientemente que se aprobaron tres medidas de ésta para 
pasar tres parcelas de Vivienda al Municipio para construir facilidades comunales, fue la Alcaldesa para 
aligerar el trámite, sus abogados del Municipio redactaron las escrituras y se firmaron. Y yo personalmente 
en mi distrito le recomiendo a los alcaldes que soliciten el hacer las escrituras para acelerar el trámite, 
porque si se le deja al Departamento, pues nunca salen. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA:. Sabemos que el compañero no está muy contento con el 
Departamento, pero una última pregunta, ¿los gastos de inscripción en el Registro, quién asume esos 
gastos? porque aquí no se especifica que es libre de costos como son las certificaciones y los documentos 
que expida el Departamento? Esa es la pregunta, señor Presidente, y cuando recibamos la contestación, 
muchas gracias. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se pongan de acuerdo entre las partes si es que procede en algún 
momento. 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Antes de continuar, quisiéramos reconocer la presencia de ·un grupo de 

estudiantes de la Escuela Segunda Unidad Asunción Lugo, de Yabucoa, del Distrito de Humacao. 
Bievenidos al Hemiciclo del Senado y que su estadía aquí sea de gran provecho para ellos. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: A nombbre de la Delegación del Partido Popular, también 

nos queremos unir en la bienvenida a este grupo de estudiantes de esta Escuela de Yabucoa que nos honra 
con su presencia en la tarde de hoy. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2596, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas transferir libre de costo al 
Municipio de Isabela, la parcela destinada para uso público en la Urbanización Manuel Corchado y Juarbe 
en el barrio Guayabos de Isabela, con el propósito de construir un parque de recreación pasiva familiar." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

10440 



Z: Para enmie, 

~~:~ . ····· ··•··. ~:~•;.~ ... ,, 
,, : ,;üeg\lis ~, ' , . , ·•·· < ,. .. • "nuevas" por "Ii~~o;'!:,~- es, l@;.e~~~:,;JJ;,'t 

:., > ) ·~1t: .. fflill)!NTE: ¿Alguna objedf,j?'lft,'f~bie~objtfción,,jJsíse . 
;tt"'.,j}" ;,. 'SR~,,~i,Í,EN ··¡:z ORTIZ: Para que se apnsebela medida.segúnha:i1dofnniéndii ··•·;, 

~;,.··t!/•i:~*·s,,:?~-:===:~:t:m·&z~~~1rt~o11tíet) 
. •·'' t{,)\ls'S~i VIC$~~:BNTE: ¿Alguna objeción,i:,No babie1Jdo:,obj,cjóni<:a:$í ,se· ap~él>an .. 

•·'.'i;:''~~~:.":=:x&1:;iti~Jft"· ·•. 
· SR~'MELENDJizi'(i):ftTIZ: Para enmienda é11>SIÍtc'árffliÍl:ó · ... 

,,,'s1t VICEPRESI8F:~TE: Adelante. · · · · · · 

. · .... si MELENilEZ 0RTIZ: En la página J, l~a 3, • ®; "banio~ ta~Jlar,. 
?:>, '.~_'•, ' . , .,, ' •, ' ' ~ , ' ,. 

et®tenda. ',; · 
· ·· SR •. ,;y1p2PRESIDENTE: ¿Alguna objeci~n? No habiendo objeción, así se ap~eba . 

.. f';,. 

CoJnO prct :· toen el Calendario.de,J)tQeries,~peciale,.fdel Día, se anuncia'ellrtfo~ fipaJi 
tometl@., ot la (f;I'; \d,e Vivienda en tomo·f Re~ÓlUci(>n,deLS:enadg 2'i9; .tit'Ul~ii:,. <. . 
.ec ···• . p :\j~:~;tr: '· " · 

·•·. ... . ~~at~, ordenar a Ía: Comisión de Vivienda ~al~ar:# ;~twli~ .~ i!:\~§tig~¡~·. . . ~ lá,utili$eión'.y:t 
~straaioti.,~l,~ntro comunal situado en Ias.Bar~~~/:ca~co ~¡~;.Barrió,Oá~ ·®! ~~ipio ·de(;,, 

.. '.'úb•Q'Y'ttansfetido. al .. Comité Organizador de .Esftiei1Ze Corilunitario~.~Ca~éo; (CQ,PECC) nie~Ja ,. , . 
.. Resolución Conjunta. Núm; 372 del 4 de septiembre de t9Qt" 
', ,' . ,· . ·, 

ALSENADODE~RTO RICO 

. Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y eo~i' 
tiene a•bien rendir un Informe Final co1110 resultado del estudio•e 
este Alto Cuerpo. 

ALCANCE DE LAMED~~ . 

.. · .. · El propósito :~;fa: Resolucióndel Senaqo 279.es 9r4ei#~a;•·laúp~iQn ~'¡•v/,iyié~ teáli?f.un 

:~0·-~-.t~::1!3J1®=:t'.t~a~~~~.• 
. ~yuco {ÍZQ.fl)~9) m,ediante la Resofücjóll Con.Jffll~ Ñúni: 372del•f'je}jptiétnbrt;~ .¡~ •. ''.' >., 
' .,· ... · <. ,.; .•.• >é\ 'fi'¡iit¡i. .··. ,H.'. . ,;:\,,/• i ,;,}\ ::/\(.; .l· /), .·,.J'' . , ¡' }~1.it~:r: ;;,:•,t 

. .' • / ·, .. :-- 'i: 't;1~-~ ''.!J 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Departamento·de Estado el día 28·de agosto de 1990. El objetivo principal de esta Organización es "fomentar 
el desarrollo económico, fisico y cultural; así como el bienestar social de los residentes de la comuidad de 
Cayuco y comunidades vecinas del municipio de Utuado. También será su propósito contribuir a mejorar la 

calidad de vida y el crecimiento económico de otras comunidades en la isla que participan en un esfuerzo para 
implantar un Programa de Desarrollo Económico Comunitario similar al que se desea impulsar en Cayuco". 3 

Las operaciones de esta Corporación serían financiadas por aportaciones de diferentes instituciones, es 
decir, agencias estatales, federales, fundaciones, iglesias, corporaciones privadas, entre otras. 

Entre las funciones y deberes de la Corporación, podemos mencionar: 
1. Fomentar la participación de los residentes de Cayuco en el desarrollo 

e implantación de programas y actividades dirigidas a ayudar a la comunidad en 
aquellas necesidades y problemas existentes; 

2. proveer a los miembros de la Corporación con ayuda técnica y 

asesoramiento con el propósito de establecer empresa$ comunitarias que sean operadas 
y controladas por miembros de la comunidad; 

3. celebrar conferencias, seminarios y talleres con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los residentes de Cayuco; 

4. orientar a los miembros de la corporación sobre los servicios, 
beneficios, programas y actividades; 

5. designar comités especiales tales como recreación y deportes, calidad 
de vida, cívico cultural, vivienda e infraestructura, comercio y empleo, entre otros; y 

6. planificación y coordinación con las agencias públicas de · los 
programas, actividades, servicios y el desarrollo de empresas comunitarias. 
Como parte de las actividades y programas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los residentes 

de Cayuco, el 8 de noviembre de 1991, CODEEC representado por su Director Ejecutivo, señor Rubén 
Cuevas Bermúdez y la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, en adelante ADMV, firman el 
"Convenio de Trasferencia de Fondos para ser pareados con fondos federales para· el desarrollo Económico 
de la comunidad de Cayuco en Utuado". Dicho convenio era parte de un donativo que le hiciera ADMV a 
CODEEC por la cantidad de ciento setenta y dos mil seiscientos veinticuatro (172,624) dólares, a los fines 
de implantar un programa encaminado al desarrollo económico comunitario para las comunidades bajo la 
administración de ADMV, y de otorgar asignaciones específicas para el pareo de fondos con la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Dicho Proyecto a desarrollarse consistía en la 
construcción de ciento vienticinco (125) pozos sépticos y la adquisición de tres (3) camiones para la 
limpieza de pozos Sépticos a ser utilizados para dar servicio a la comunidad de Cayuco y otras 
comunidades. 

Cada señalar, que a pesar de que el señor Cuevas Bermúdez firmó este convenio como Director 
Ejecutivo de CODECC, no es hasta el 16 de marzo de 1992, que la señora Ada L. Salvá, como nueva 
Presidenta de CODECC, efectivamente nombra al señor Cuevas como Director Ejecutivo. 

Con el fin de contribuir con el inicio de operaciones y los propósitos de CODEEC, el 3 de septiembre 
de 1992, se aprueba la Resolución Conjunta Núm. 372, la cual ordenó a ADMV a transferir, libre de costo, a 
CODEEC el título de propiedad del solar y estructuras del centro comunal de Cayuco en Utuado. 

La Exposición de Motivos de la misma hacía referencia a que entre los planes inmediatos de la 
Corporación estaba la "adquisición de tres (3) camiones para el servicio de vaciado y limpieza de pozos 

3 Reglamento Corporativo, CODEEC, Utuado, Puerto Rico 
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6. recibió en concepto de intereses generados por los ciento sesenta y 
dos mil seiscientos veinticuatro (172,624) dólares, la cantidad de siete mil 
seiscientos diecinueve dólares con cuarenta y seis centavos (7,619.46), y treinta y 
un mil cincuenta y tres dólares con ocheinta y dos centavos (31,053.82) por el 
servicio de vaciado de pozos sépticos. Estas cantidades totalizaban la cantidad de 
· doscientos once mil doscientos noventa y siete dólares con veintiocho centavos 
(211,297.28), pero el balance de la cuenta de cheques para mayo de 1996 era de 
síes mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con ochenta y ocho centavo 

,(6,844.88). 

Núm. 29 

De dicholnforme de Auditoría, el Departamento de la Vivienda concluyó que CODECC no había 
hecho el .mejor uso de· los fondos asignados y no había cumplido con el Convenio para el Desarrollo 
Económico de la Comunidad de Cayuco de Utuado, ya que no se llevó a cabo el Convenfo de 

Transferencia de Fondos firmado en noviembre de 1991. 
Como resultado de la auditoría antes. imnciónada,., y del deber ministerial de la entonces Secretaria 

del Departamento de la Vivienda, Honorable Ana Carméri Alemañy, se refirió. este asunto al Departamento 
de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, para que éstos evaluarán y tomarán lás medidas 
pertinentes! 

Como parte de los trabajos investigativos,. esta Comisión solicitó los comentarios y 
recomendaciones al Departamento de la Vivienda, al Gobierno Municipal de Utuado y CODECC. 

La Comisión tuvo la oportunidad de celebrar dos (2) audiencias públicas, los. días 5 de marzo de 
1998 y 10 de febrero de 1999. Además se llevaron a cábo un sinnúmero de reuniohes con lás agencias 
concernidas y miembros de la comunidad de Cayuco. 

CONCLUSIONES 
A consecuencia· del Informe de Auditoría efecuada por ~l Departamento de la Vivienda y los 

señalamientos. negativos del mismo, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), 
agencia que forma parte del Departamento de la Vivienda, resolvió el Convenio de Transferencia de 

Fondos para ser paredas con Fondos Federales para el Desarrollo Económico de la comunidad Cayuco en 
Utuado, que fuera suscrito con CODECC el día 8. de noviembre de 1991 y mediante elcuat·.se transfirió a 
dicho Comité la cantidad de ciento setenta y dos mil seiscientos veinticuatro (172,624}dólares. 

Además ADMV ha requerido formalmente a CODECC, mediante cartas fechadas el 17 de febrero 
y 23 de márZo de 1999, la devolución de equipo, fondos disponibles y la. Qantidad de ochenta y seis mil 
ciento cinco dólares con dieciocho centavos (86,105.18) que fueron utilizados para unos propósitos 
distintos a los estipulados en el convenio. Cabe señalar que únicamente CODECC adquirió un (1) camión 
para el vaciado de pozos sépticos por la cantidad de setenta (70) mil dólares. 

De igual forma, AD:MV cursó comunicaciones el 20 de octubre de 1997 y 10 de febrero de 1999 al 
Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, refiriendo el caso para investigación. 

Por todo lo anterior, ADMV igualmente ha solicitado laderogación de fa. Resolución Conjunta 
Núm. 372 de 4 de septiembre de 1992, la cual ordenaba la transferencia á CODECC del solar y estructuras 
al centro comunal de lacomunidad Cayuco. Dicha agencia desea tomar el control del centro comunal para 
poder así llevar a cabo efectivamente proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la comunidad 
de Cayuco y áreas circundantes. 

Por tal razón se radicó la Resolución Conjunta del Senado 2034 y esta Comisión recomienda la 
aprobación de esta Resolución Conjunta con el fin de· que ADMV adquiera la titularidad de dicho centro 
comunal y pueda llevar a cabo aquellos proyectos necesarios encaminados a brindar mejores servicios a la 
comunidad de Cayuco y por ende mejorar la calidad de vida de éstos . 
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Jose·E. "Quique" Melénd.e.z{ 
Presidente 

SR. MELENDEZ ORTIZ:,Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . 
SR. MELENDEZ ORtlZ: Señor Presidente, vamos a/solicitar q11e el Senado reciba y acepte el 

Informe Final en torno a .la Resolución del Senado 279. 
SRA. GONZALEZ DE M:ODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR.VICEPRESIDENTE:.Compañera Velda González. 
SRA.; GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presiclente,/ tenemos obj~cióri ar infotme. El 

compafü~ro Bruno Ramos tiene unas .e~presiones. 
SR, RAMOS OLIVERAS: Sí, señorPresidente. 

SR.NICEPRESIDENTE:Compañero senador Bruno Rartios~. •.· . . .·•·· •·. . • \. 
SR. RAMQS OLIVERAS: Es para ver si el Presidente deJa Comisión me permite hacerle una 

pregunta sobre dicho informe. 
SR: ·VICEPRESIDENTE: Sí. 
SR· RAMOS OLIVERAS: Y es enfa página 7, como no tiene los númeritos al lado, donde dice: 

"De ig1,1.al forma la Administración d,e Desarrollo y Mejoras a Vivienda cursó comunicación el 20 de 
octubre del . 97", y luego más adelanteal. Departamento de Justicia y a la. Oficina d,el. Contralor cte Puerto 
Rico refiriéndose el caso para investigación, .¿Qué hay .con relación a la investigación hecha sobre la 
primera solicitud del20dé oc~bre del 97? 

SR, MELENDEZ ORIIZ:.:Bueno, el. Departamento de Justicia tiene Ja solicitud deLl)epartamento 
de la Vivienda en la Oficina; d,el Contralor. Están haciendo su trabajo. No sabemos el resulta,do de esa 
investigación. 

SR. RAMOS OLIVERAS: Pero, una investigación que se solicita en el 97, donde usted está 
invesügando, porque lo· que·. me "huele" con este informe es que,es. un informe pplítico más que otra· cosa, 
el cual. se· llevó. á•cabo. Y IIos• preocupa. :realII1ertte que se. haya .·llegado a UrutJletermina9ión de luego 
presentar una Resolución a 1a Cámara, la 2034,. paraque esto pase nuevamente a la Administraciónde 
Desarrollo y· Mejoras .de Vivienda,• \cµando .se debió< haber esperado, plles .los . resultado de . dicha 

. investigación. Porque realfll~nte<nO vemos nada que aquí diga, que el Contralor. de PuertQ Rico ha 
inyestigado y que se haya:r}.encontrado esos supuestos hallazgos .que usted .d.ip.e que 'aparecen en dicho. 
infünI1e.••i .. 

SR. MELENDEZ ORTIZ; . Se~or .. Presidente, :una auditoría realizada por el Departamento deyla 
Vivienda el!lpontró:,Y.p\les ittegulliridades,·y,cuando ocµt;re una auditoría interna ·Y. hay. iri:eg1.1latid,ades ert el 

f .d,eS~lllbolsQ•,~i ·•·~iñe~os p*~licos,.Jo •• que bace· .. ebpil"e,9tÓr·dela··Agencia .. responsable ·es ····<lue·refiere.· .. el .•. ªsµnto. 
···.·.·· ... ~¡~s;~gepcfas• Pc~~~t~te~ q1~ ~s.Ju~ti~iª y el C:ol\tt:alor.Y la a119itoría se .hizo., po:r9ue. dist~.un CQ~trato 
:\enn:e.ií~ie11~·•Y4a Jr:g~aciJQ:pl;'iyij~siµ.fili~S (l~Jll<;J(;),.ppr ciento· s~tel1ta yq~s inil. O 72,QOPtd.ót~res y; .· ·.· {f,J 
<·:i·,-_;,-. · ,->-. · ,,.-,s-•>,. .. --.. ~·---'_·-·;"':·~-:::x-··,, ___ ,-.- -.·,_ :_/_, .. __ -_-:;-.---.- ,·-:i.:';_,_-:-.'--'."..:;.···-·.,-.,-:· __ .-_-.-- - · · ·:· =•" · - ·- • .-· -.-." •• : ·- -_-,.·. ',. -:.-,_,:.,:"·---- · ·,·: 
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se estipulaba en qué se iban a gastar. Y aparentemente surge de la auditoría que no se invirtió en lo que se 
iba a invertir, y cuando eso ocurre hay violaciones de contrato. Y entonces, la auditoría reflejó todos esos 
hallazgos y refiere el asunto al Departamento de Justicia. Y la información que tenemos, por virtud de las 

· comunicaciones con Vivienda es que cumpliendo su deber ininisterial, pues ha pedido la investigación a 
Justicia, ha pedido la investigación al Contralor, lo ha referido, y también está solicitando la devolución de 
todas aquellas propiedades adquiridas en virtud del contrato, incluyendo el traspaso del centro comunal. 

SR. RAMOS OLIVERAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Bruno Rámos. 
SR. RAMOS OLIVERAS:. Para hacerle justicia a estos amigos y amigas que dirigen este centro en 

Utuado que se conoce como CODECC, entiendo que se le debe dar la oportunidad de que sea el Contralor 
de Puerto Rico que realmente haga los señalamientos requeridos, y para yo poder votar a favor 
posiblemente de una resolución como ésta que se le pide que se le quite la titularidad, permitir que ese 
informe, pues se nos haga llegar.y. entendemos que. es una solicitud al Contralor de Puerto Rico y a 
Justicia, el 20 de octubre .del 97, y que a estas alturas no se haya llevado a cabo y se esté tomando estas 
decisiones, pues, entendemos claramente que esto no es, una gestión, sino más politique:ta que otra cosa 
porque sabemos de dónde es que viene y más aún,éuando tenemos un representante. eJ:1 nuestro Distrito que 
esta situación se le pudo haber traído a la mano y él si realmente entendía que tenía los méritos necesarios 
para echarlo hacia adelante, entiendo que eso fue así y no lo hizo. Y realmente nos preocupa que aquí el 
Senado de Puerto Rico, un Senador que no perteneee .al Distrito, se le haya traído una situación como ésta, 
la haya investigado y no haya esperado esos informes de Justicia y el Contralor para poder tomar una 
decisión como ésta. Así es que yo le solicito al señor Presidente. de dicha Comisión que retire dicho 
informe y adicional a eso, pues también se retire la Resolución Conjunta del Senado, la 2034. Esa era una 
petición, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Usted está presentando lo que ha expresado por moción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: Por eso, es una moción para que se retire tanto el informe como la 

Resolución, en lo que bajan los informes del Contralor y de Justicia. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción. Los que estén a favor del compañero Bruno Rámos se 

servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. Derrotada la moción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se reciba el Informe Final de la Resolución del Senado 279. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: Señor Presidente, con la objeción nuestra. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la moción del compañero Portavoz se·servirán 

decir que sí. En contra, no. Aprobada la moción del compañero. 

Como próximo asunto en e1··Calendario de Ordenes Especiales del Día, se •anijncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2034, titulada: 

"Para derogar la Resolución Conjunta 372 de 3 de septiembre de 1992 y ordenar se revierta a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) la titularidad del solar y estructuras del 
centro comunal de la comunidad Cayuco de Utuado." 
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SR.: MELENDEZ(ORTI:Z;:l'Señor Presid~~.• 

. SR,Vlt;EPRESIDENTB:Qpmp~íiero~ortavc>Z,\ .. · .. ······ .·. > · .. ·. ·· ... ···... :,; ',¡:: 
SRME~!1NDEZ,Q.R.Tl2: .Para. que· •. S,~ ~pruebeµ ·las elll1lient4t.~J;~11te!}Íqas•en el JJfoffi'le. 
SR. VIC~PRESID EN1.'ll:,¿{\lg~a übjeció??. N() habiendpobjeciq,,;Jísí.se,a¡>ruebarn 
SR, MELENDEZ OR.t'fIZ~ I>ara quz se apruebe la medida según ha sido1enmenclada. • 
SR.YJ:CEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· 

· SR.A.; GONZALEZVDA. DEMODESTTI: Sí, señorPrésídefite. 

SR. VICEPRESipENTE:Compañera senadoraVelda ,González. . . . .. . ... · .. •· ·. . . 
. SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Tenemps objeción a la ~fión que Se está. toniand,o aquí por 

las razones que expuso ·el compañero en el Informe Final que se aprobó anterlorniente. 
SR VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor <ie la medida se servirán decir. que sí. .En contra, 

no, Aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas.al título contenidas en.el.informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habiendo objeción, asíse aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñorPresidente. 
SR. VICEPR~IDENTE: Compañero Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de continuar, es que tenemos la visita de un 

segundo grupo de la misma. Escuela de Yabucoa, . que n9s. visita en.el Hemiciclo .del Senado y a ·nombre de 
la Mayoría Parlamentaria, quisiér::pnos darle la· bienvenida a este segundo grupó de la Escuela Asunción 
Lugo de Yabucoa. Bie11venidos. · 

· SR;· VICEPRESlDENTE: Le ciamos al bienvenida todos. 

Como próximo asunto en el ·Calendario .de Ordenes ·Especiales del Día; se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1833, titulada: 

"Para establecer "Parámetros para la Protección del AñQ 2000~, a fin de ordenar al Secretario de 
Salud que le requiera a todas Jas facilidades que operan con un certificado de necesidad y conveniencia, 
que establezcan.un inventario de medicinas y próductos médicos, antes del 31 de diciembre de 1999, para 
suplir ininterrumpidamente la demanda usual de productos y servicios durante el mes de enero del año 
2000." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR, VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA.. LEBRON VPA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las ~nn:Iiendas contenidas en el 

informe,· 
SR. VICEPIWSIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRO~VDA. DRRIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señor Presidente. En elTexto, 

enla página2, enel ~RESUELVESE" sustituir "EL SENADO" por "LAASAMBLEA LEGISLATIVA". 
En la págµ)a 2, línea l y 3, sustituir "Artículo" por "Sección". En la .página 3, línea. ll, .después de 
"Resolución" inserta,r·"Conjunta". En la págiµa 3, línea.17,• sustituir ''Artículo'' por "Sección". Esas.son 

las eillllien~s en:Sala,.seño~ Presici~nte. . ..··• .. ·· ·. . . . . . . . ·. · .. ·. .· 
S!. VIQEfRE~l~EN'fE: z~lgullll,.objeción? No·nªbiendq obj~ción, así se•.apruel:,~. 

· ..... S~·l-,EBR(}~VI>A .. J>EIUYE~:.sqli~itam9sla·apr~1'aqi~P1deia'r,ne~ida•·•~~gú?.enrneiicfuda. 
,: SR .• VICEi~RESIPENTJ!h•¿Alguna objecion? Nó habieíltlo Qbjeción, así s~ .aprueba;.. . . 

, .. __ ·, ... ·· _- ,_, :':· ___ .,, ·:.·.':. '<>.ó' .-.:_ ', ·e, .. -·'., . ·. ., ·•.. .'- .. _-.:. - ---: , -. ;-. ·,:,,,,-, . ·- _, - •, : ·-- -·,:,.·. ·:-.·. '<·- ·-:• ,_-·--.. .._ .··., 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmienda~ al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1948, titulada: 

"Para crear una Comisión con la encomienda de evaluar la implantación y los resultados de la Ley 
Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración 
de Reglamentos y Permisos" con el propósito ·de recomendar posibles enmiendas a dicha legislación; 
analizar el funcionamiento operacional a la luz del proceso de planificación e implantación de, la política 
pública dirigida a lograr un desarrollo físico ecológicamente sostenible; estudiar la estructura 
organizacional; analizar los deberes, funciones y poderes de la Administración a fin de formular 
recomendaciones dirigidas a fortalecer. las facultades adjudicativas y reglamentarias delegadas en la Ley; 
revisar los mecanismos de coordinación interagencial con otras agencias y organismos reglamentadores; 
evaluar la reglamentación vigente con el fin de, introducir. modificaciones y hacer la misma más ágil y 
efectiva, sin menoscabar el interés público; revisar.· el proceso de delegación ~ transferencias sobre 
planificación y ordenamiento urbano a los municipios conforme a la Ley Núm .. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada; y para otros fines relacionados." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora LuisaLebtón.· 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, señor Presidente. 

Como próximo asunto en el Calendario de. Ordenes Especiales del Día, se anuncia· el Proyecto del 
Senado 2096, titulada: 

"Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 146 de 30 de junio de 1961, según enmendada, a 
los. efectos de añadir el inciso (r) y el subinciso 1 a dicho inciso para concederle al Banco y Agencia de 
Financiamiento de la Vivienda la facultad de expropiación." 

"SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz . 
.SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRaSIDENTE: Adelante. 
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L · ..... < . . .SR. ~(,~¡,z ?R:riz; E!f elif •~o,Jueg<> déie~~<f, ~ la ffiiiiF' ~;(\e"~· \Íll ~;tj 
·•· ..•. ' · . incis~ J, tacfl~r "j .. ," . En lai ~:,e.posición de Motivos, página {, Jínea. 16, despij~S de· •"llioclerad<>c" sµ~t{rtiii 

':o''por "pa.ra,.". Esas SQO"la.,s enmiendasenSala. . . ·. • .. " · ... ··•·.·. . . . .·· . . • ·. . < f 

· SR;,~fS~PI~ESJI)ENTE: ¿Algu,~a objeción? No habiendo objecipn, asfse .aprt1ehan. · 
SRA GONZALEZ DEMODESTTI: Señor Presidente, para una emnie,ida agicional. 

s~. y1cEFRESIDENTE: Ade)ctll(p, compafiernVelda González: .·· .... ·.. . . ..• . . ·.. .... . • .. > 
SRA:. GONZALEZ DE MODESTTl: En. el Texto, luego de enmendado, en lá página 3, en"la 

primera líne,r detnuevo irtcisoj, después de?'propiedad inmueble". elim~ "o'' e insertar lo siguiente: 
''que sea .clasificada COillO .inadecuada, ... · ineficaz y que se "encuentre. en estaao. de abando.no Y·· atente• co~tra la 
estética,. seguridad y salubridad. y". Eso. es .. todo;<señor. Presidente •• Hemos discutido con· el· Portavoz de. la · 
Mayoría y no hay objeción. . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SR. ·vICEPRESIDENTE:¿No hay· objeción?··No habiendo•objeción, .. ·así·se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESlD ENTE:' Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una expresiones antes de pedirla aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ·ORTIZ: Señor ·Presidente, ·el Proyecto del Senado 2096 procura darle facultad 

de expropiación a la Agencia de Financiamiento de· la Vivienda,· al Banco y· Agencias de Financiamiento de 
la Vivienda. Como ~s de conocimiento público enJa dinámica social cada día que pasa se hacen ~s 
escasos los terrenos para construir vivienda,lo poco que queda tiene un costo elevado,Jo que 111otiva que el· 
valor de la vivienda.nueva para familias de recursos moderados y escasos recursos, pµes aumente de v~lor 
cada día. Y tainbién aumenta la población en comparación con la extensión. territoriat 

Y en nuestros cascos urbanos existen edificaciones abandonadas que afean la ciudad, afectan Ja 
salud y son estorbos públicos. Y dándole esa facultad al bancb, pues pueden rescatar muchas de esas 
estructuras y convertirlas en unidades de vivienda a través de los distintos programas que tiene el 
Departamento de .. la Vivienda para ·atender. las familias de recursos moderados o· de escasos recursos y así 
también se densifican las áreas urbánas, los cascos urbanos que e,i estos momentos, pues están ut1 tanto 
despobladas, Ese es el motivo y a la misma vez acelera el trámite de expropiación cuando haya que aplicar 
ese recurso legalpara poder tener el título de esa propiedad. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. . ' 

SR VICEPRES~DENTE: Compañera Senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Unas preguntas al compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE:. Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Cuál es especígcainente la Ley 146 de junio del61? 
SR: MELENDEZ QRTIZ: Esá es la Let del Banco de la Viviencl.a; 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Y esa es la ley que va.Illós a enmendar para concedetJe .. fa 

facultad de. expropiar· al banco? 

SR. MELENDEZORTIZ: Sí, compañera. . .. · ·• .. .·. ··.·.· ... ' 
SAA. LEBRON VDA.·. DE RIVERA: ¿Y cómo ·va a ser el profeso pará Ias ,éxpr9piacfones, el 

propio bancotseJe va a. concedera través del Departamento de Justicia, cómo es elpmtedimiento? 
SR .. M~LENDEZ ORTIZ: Precisamente esa es.1~ idea que en estos momentos si el Departamento 

.~uiere ... expropiar,rna.·. estrµctu~a. de .. éstas, .. tiene.,qu!. >t······~••.·tra.vés,del .·D:pa.rta.rnento (i~•· Justicia x •.. todos 
• C()nocrro.0,s •.• 1? •. lentg ql\f es el proceS(Y~··través del •De¡ta~rnento ·.·de .Jus,tic.ia.,y ent<>,p~es: dáµliole··•}ªfacµltad 

·.· ) al ~a.neo• se ª8eiera erirá!Ilite para'poder·· nevar .los programas de· Vivienda•···~ los d1:sI;;os urpáll()S én estas 
.·, {,e§ttµ~tuJ.:a,~q~e,~s1ª,11.§in.q~9cllgµno}. . . . . . .. . . 
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SRA. LEBRON VDA .. DE RIVERA: El compañero está consciente que la expropiación forzosa es 
una ... , aunque el Estaclo tiene esa facultad constitucional, todavía hay unos derechos ciudadanos que se 
tienen que preservar, porque la ptopia Constitución establece que no habrá una expropiación sin la justa 
compensación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así. Por eso fue que hice c\aro, cuando sea necesario recurrir a 
ese. mecanismo legal para poder. hacer algu~ transferencia o llevar a cabo un programa del Departamento 
de la Vivienda. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿El propio Banco? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Es correcto. El Banco. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿No· tiene que tomar la determinación el Secretario? El 

Banco de la Vivienda es parte del Departamento Sombrilla. ¿Cómo establecemos aquí que quede 
claramente que siendo .el Banco un ente entre el Departamento Sombrilla, va a tener esa facultad que no la 
va a tener las demás agencias? Porque todas. utilizan el procedimiento de expropiación a través del 
Departamento de Justicia, el$ la División de Expropiación. El Banco va a ser dentro del Departamento, el 
ente facultado para él por derecho propio oa través del Departamento, ¿cómo queda.en términos legales, 
eso ffaseado? 

SRA. LS13R.ON· VDA. DE RIVERA: Sefior Presidente, Ja política pública, pues obviamente, la · 
establece el Sec~tElrlo de la Vivienda y los directores de las agencias adscritas y .@Í:;Banco es una agencia 
adscrita al Departamento de la Vivienda y será lo que guíe las acciones del Banco en este asunto de la 
política pública que el Secretario tome para este asunto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Lo que queremos estar claro, señor Presidente, es que el Banco y 
agencias de financiamiento -como se le conoce ahora"" es una corporación que tiene unas prerrogativas que 
se le concede su propia Ley Orgánica. Que el . l:3anco está adscrito en el Plan de Reorganización al 
Departamento de la Vivienda. Que la política pública de vivienda en Puerto Rico la traza el Departamento 
de la Vivienda. Pero tenemos que quedar claros cuanQ,o se vaya a establecer el procedimiento, a instar el 
procedimiento. Se lo está instando el Departamento de la Vivienda o lo está instando el Banco ele la 
Vivienda? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, que quede claro en el récord es el Departamentp de Vivienda quien 
va a .establecer la política pública. Lo único que está cambiando este proyecto es que; cuando se determine 
por la política pública del Departamento de la Vivienda que hay que expropiar en alguna estructura en el 
casco urbano, que no tenga que ir a Justicia, sino que entonces vaya a través del Banco de la Vivienda, que 
como corporación entonces, estaría falcultado a hacerlo. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muy. bien, pero ocurre que el Departamento tiene también 
programas en el área urbana y en el área rural. ¿El Banco de la Vivienda va a expropiar para sus propios 
programas? Porque la Declaración de Política Pública que hace el Gobernador; porque cuando se hace una 
declaración de política pública para expropiación, por lo menos la experiencia nuestra es que siempre la 
determinación se hacía a través del señor Gobernador. ¿Quién hace la determinación de política pública, 
cuando estemos hablando de casos en el área urbana que son jtlrisdicción no necesariamente del :Sanco? 
Quién hace determinación cuando sean en el área rural? ¿Cómo es el mecanismo? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Obviamente, la política pública que el Secretario de la Vivienda habrá a 
implementar es en común acuerdo con el señor Gobernador. Eso tiene que ser así. Aquí lo que se está 
estableciendo es que el Departamento de la Vivienda, que hoy tiene la facultad de iniciar proceso de 
expropiación, pero tiene que pedírselo al Departamento de Justicia a través de la División de 
Expropiaciones. Aquí lo que se está pretendiendo es que no tenga que ir a la División de Expropiaciones. 
Que a una de·sus agencias adscritas se le faculte con ese poder, y se está recomendando que sea el Banco y 
Agencia de Financiamiento -que como la compañera sabe- cuando se reorganizó el · Departamento de Ja 
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argumentación y entonces, pues ya .son unos tumos en cada una de las preguntas y obviamente, 
quisiéramos de alguna forma agilizar un poco el proceso y yo creo que no estoy pidiendo nada que sea 
fuera de lo razonable. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, nosotros no tenemos ninguna objeción en contestar 
preguntas a la compañera. Estamos contestándole de acuerdo a nuestro mejor conocimiento y al mejor 
asesoramiento recibido y con la información que tenemos a nuestro poder. Y hemos sido lo más claro que 
hemos podido para satisfacer las dudas de la compañera. 
Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el título, luego de enmendado, página 1, línea 2, eliminar "inciso (r) 

"al" y sustituir por "como incisos (k) al® a". Esa es la enmienda al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asuntQ en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2888, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a la escritora y pintora Dalia Nieves Albert, con motivo de la 
celebración de la ITI Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, del 13 al 21 de noviembre de 1999, 
en el Coliseo Roberto Clemente." 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR ... VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2889, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al periódico El San Juan Star, por 
motivo de su Cuadragésimo ( 40) Aniversario de servicio al pueblo de Puerto Rico y por la excelente labor que 
ha realizado en proveer información de interés para la ciudadanía con gran sentido de responsabilidad y el 
compromiso que ha demostrado en el desempeño de sus ejecutorias periodísticas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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párrªfo2.,1inea 3'c fA~hat "éste" y sustituir por "este". fágina 2, párrafo.1,Jínea f• después de. "por" 
insertar "la".· P{lgiª1] 2; párrafo 3,Jínea 2, tachar "perídicQ" y sustituirpor "periódico". Pág4ia2, párrafo 
3, línea 4, ta.c~,"~ste'' y sustítuir por "este". Página 2, párrafo 4, línea 5, tachar f'su" y sustituir por 
'"sus", Páginaz, pál'.Tafo 4, iines 6, tachar "añó" y sustituir por "año". Página 2, páitafo5,Hneal, tachar 
"períodíco" y sustituir por "periódico". Página 2, párrrafo 5, línea 2; d,espués d,é la la "y" insertal'. "el" •. 

· Página 2, párrafo 5, línea 3, tachar "periodística" y sustitituir pof "pedodística "; E11 ésa misma línea · 
tachar "Huracan" y sustituir por "Huracán". y en esa misma Hneá tachar "Geroge;' y sustituir por 
"Geotges". Página 3, párrafo 1, línea 1, tachar "difíciles" y sustituir por "difíciles". Página 3, párrafo 1; 

línea 2, tachar "alla" Y.sutituir por "allá". Esas son las enmiendas. .. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha side> enmendada. 
SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objecip, .así se acuerda. 

Como próxiino asúnto en el Calendario dé Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de· 111 Resolución Conjunta del· Senado 1865, titulada: 

Para asignar al Municipio de Cidra, la cantidad de mil ( 1 ;000) dplares~. para la construcción de un 
ba.n.o con las facilidades en la residencia de la niña Katherine Báez Ortiz, ubicada en el Sector· Buen Pastor, 
de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm.: 481 de 2 de septiembre de 1996; y 
para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados. 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al texto enrolado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante . 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Texto enrolado, página 1, línea 4, sustituir "1997" por "1996". 

Esa es· la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 4, sustituir "1997" por "1996'': 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR; VIC:EPR.ESIDENTE: Compañero Portavoz. 
$R. MELENDEZ: ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

tener que informar la Resolución del Senado 2891 y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se releve a las 

Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de lo Jurídico, de tener que 
informar el Proyecto del Senado 2113 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 

15.9 del Reglamento para que se pueda considerar esta medida en el día de hoy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que $e forme un Calendario de Lectura de 

ambas medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2891, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más cálida y cordial felicitación a la señorita Zoraida l. Fonalledas Ferraiouli, 
quien resultó seleccionada como la nueva reina del certamen Miss Universe de Puerto Rico y quien 
representará a la Isla en el certamen Miss Universe que se llevará a cabo en Chipre en el año 2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El jueves, 4 de noviembre de 1999, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, fue escenario del 
concurso más importante que se celebra en Puerto Rico, Miss Puerto Rico Universe. 

En el referido certamen, la señorita Zoraida l. Fonalledas Ferraiouli de 21 años, quien representó 
al Municipio de Guaynabo cargó con el premio al rostro más fotogénico y resultó coronada como la nueva 
Miss Universe de Puerto Rico, quien elegante y dignamente representará a Puerto Rico en el referido 
concurso que se efectuará en Chipre en el año 2000. 

Entre lágrimas de emoción y el aplauso de sus compañeras, Fonalledas recibió la corona más 
codiciada entre las participantes del concurso, que anualmente se lleva a cabo en la Isla, y en la cual 
participaron bellas e inteligentes jóvenes de todo Puero Rico, las cuales efectuaron un excelente trabajo 
representando a sus respectivos Municipios. Todas las candidatas mostraron fé y confianza en sus dones 
como profesionales, y como seres humanos al contestar las preguntas del jurado que tuvo a su cargo la 
dificil tarea de seleccionar la nueva Miss Universe de Puerto Rico. 

El certamen Miss Universe de Puerto Rico se llevó a cabo con un espectáculo de belleza y 
esplendor que pone en alto los adelantos técnicos de escenografía y la producción televisiva en el país. 
Dicho certamen culminó con la gala de coronación que se efectuó en la plaza Juan Morel Campos, frente al 
Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. 
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RESOELVESE POR'ELSENüO DEPUERTÓRICO:··· 

·. Sección >J . .i s~ e)(presa la más . cálida x cordial felicitación ª la señorita Zoraida 1. · Fonalleda.~ 
Ferraiouli, quien resultó seleccionada como 1a n~va .reina del certamen Miss Universe de Puerto Rico y 
quien representará a la Isla en el certamen lvliss.Universe que se llevará a cabo en (;hipre en elaño 2000. 

Sec::ció112."' .Para que SeJe entregue esta; Resolúéión en.. forma, de pergamino a la señorita Zoraida l. 
Fonalledas Ferraiouli en una actividad de reconocimieI1to que se llevará a cabo en el Senad<> pe Puerto 
Rico. 

Sección 3. ~ Se entregará copia de esta resolución a los medios :noticiosos del país, para su 
conocimiento, reconocimento y diyulgación. 

Sección 4. -Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación. 'I' 

Como próximo asunto enel Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Seriado 2113, el cual fue 
descargado de Ja·Comisióntle Recursos. Naturales, Asuntos·.Ambientales.Y Energía; yde lolütídico. 

LEY 

Para enmendar la Ley Núm. 136 def3 de junio deJ976, según enmendada, conocida co~o Ley para 
la Conservación, el Desarrollo ruso de los Recursos de Agua de PUerto Rico, a los fines de añadir el inciso 
"r" al Artículo 5 coiiel propósito de facultar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales para adoptar, 
con el asesoramientp del Secretario de Hacienda, las nonnas y procedimientos relativos al cobro de las deudas 
que se generen a favoq:lel Departamento al amparo de la citada Ley Núm . .136 y para cobrar el interés legal 
prevaleciente sobre esas deudas; y a los fines de enm.endar el Artículo 18, inciso (a), para autorizar al Cuerpo 
de Vigilantes de Recursos Naturales para expedir ... multas mediante boletos por las ·.infracciones que en la 
presente ley se enumeran, aclarar que Ja imposición de multas mediante boletos no limitalas facultades del 
Secretario para expedir órdenes de hacer'o no hacer, cesar ·Y desistir Y; previa la celebración de vistas, 
imponer sanciones y multas administrativas adicionales hasta un máximo de cincuenta mil [$50,000.00] 

dólares; y disponerque cada día de infracción será considerado como una infracción independie~. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El agua es un recurso natural .de un valor social incalculable.··,:,a conservación y el desarrollo\sabio 
de este recurso ha motivado al Estado a incurrir en la inversÍÓili de grandes esfuerzos y de recursos 
.económicos sustanciales para lograr que su uso se ajuste al interés público y a criterios dé uso óptunoy 
beneficioso y· razonable. 

ELDepartamento·de Recursos Naturales y Aínbientales, como admiiiistrador>deJaSagúas de Puerto 
Rico, ha . diseñado mediaI1te reglamento un .• sistetna . de . permisos y fran(luicias,~lle ....... funciona como 
instrum~~!º pár~·.·. impb1.1.1,t.ar:la polític~ J?ítblica establecida.·• en.la l~y ··.Nú,n). JJ6 del· .. 3 df.'. .junio'1e 19.76 ..• A 

·. •pesarq~]o~ esrue.rzos <f, 1sta ~gencia para. logr~r .... e! ... fl~l f~}U11ielltQ 4é.las·,nmmas. egtablf ci~g/.en·.· .su 
·., reglamertfo~,no JQdos· los,•ciuqada'l!í:'?S;la;s· •c;1p11pler-tpo,:tieI1dQ <~JJ''Ji~sgó el .manejo ;sabiO:, deLrec1.1:i:s◊,}y,.1a 
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distribución equitativa de las aguas entre aquéllos que las necesitan. Si no se cumplen las nonnas, es 
imposible asegurar que los usos del agua se hacen con arreglo al interés público y a criterios de uso 
óptimo, beneficioso y razonable. 

La presente ley tiene tres propósitos. Por un lado, tiene el propósito de facultar al Secretario de 
Recursos Naturales y Ambientales para que, en coordinación con el Secretario de Hacienda, adopte las 
normas y procedimientos adecuados para el cobro de las deudas generadas a favor del Departamento al 
amparo de la Ley Núm. 136 citada, incluyendo el cobro de intereses sobre las mismas. La recuperación de 
esos fondos es de vital importancia para la administración y manejo del recurso. Por otro lado, tiene el 
propósito de facultar a los vigilantes de Recursos Naturales para expedir boletos imponiendo multas por 
cierto tipo de violaciones, según· se describen en su texto. Este es un mecanismo que se añade a los que 
autoriza la Ley 136 vigente para hacer cumplir las normas que rigen el sistema de permisos y franquicias. 
Además de representar un mecanismo de persuasión importante, es una fuente de fondos que ingresarán al 
Fondo de Agua para ser utilizados en .la adininistración del recurso; Como mecanismo adicional de 
persuasión, la presente ley tiene el propósito de establecer que cada día de infracción a cualquier nonna 
será considerado como una infracción independiente. 

DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, conocida como 
"Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", según 
enmendada, para añadir el inciso "r", el cual se leerá como sigue: 

"r" Adoptar, con el asesoramiento del Secretario de Hacienda, las normas y procedimientos 
relativos al cobro de las deudas que. se generen a favor del Departamento al amparo de esta ley. Se 
faculta al Secretario a cobrar el interés legal prevaleciente sobre estas deudas" . 
Artículo 2. - Se enmienda Artículo 18, inciso "a", de la Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, 

conocida como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de agua de Puerto Rico", 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

Artículo 18. - Ordenes del· Secretario, Multas Administrativas y Auxilio de Jurisdicción. 
[a] El Secretario o sus representantes autorizados tendrán facultad para recibir testimonios, tomar 

juramentos, expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos o la presentación de evidencia 
documental o de otra índole. El Secretario podra expedir órdenes de hacer o no hacer, cesar y desistir, ~ 
imponer sanciones e y multas administrativas hasta un máximo de cincuenta mil [$50,000.00] dólares por 
infracciones a esta ley, sus reglamentos o las órdenes emitidas al amparo de ellos. Cada día de infracción a 
cualquier disposición de esta ley se considerará como una infracción independiente. La imposición de 
sanciones y . multas administrativas requiere la celebración previa de vistas, excepto que en el caso de las 
multas administrativas los vigilantes de .Recursos Naturales podrán expedir boletos por las sumas que se 
disponen a continuación sin el requisito de vista previa cuando se cometan las sigµientes infracciones: 

(1) Aprovechamiento de agua con franquicia vencida: $400.00 
(2) Aprovechamiento de agua sin franquicia: $500.00 
(3) Aprovechamiento de agua sin copia en el lugar de la extracción de. la Resolución de 

Franquicia otorgada por el Secretario: $200.00 
(4) Construcción de sistema de extracción sin copia en el lugar de la extracción de la 

Resolución de Penniso otorgada por el Secretario: $200.00 
(5) Construcción de sistema de extracción sin permiso: $500.00 
(6) Construcción de sistema de extracción con permiso vencido: $400.00 
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"reconocimento" y sustituir por "reconocimiento". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 
4, tachar "fé" y sustituir por "fe". Esas son las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Espciales del Día se anuncia el Proyecto del 
Senado 2113, titulado: 

"Para enmendar la Ley Núm. 136 del 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como Ley para 
la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico, a los fines de añadir el inciso 
"r" al Artículo 5 con el propósito de facultar al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales para adoptar, 
con el asesoramiento del Secretario de Hacienda, las normas y procedimientos relativos al cobro de las deudas 
que se generen a favor del Departamento al amparo de la citada Ley Núm. 136 y para cobrar el interés legal 
prevaleciente sobre esas deudas; y a los fines de enmendar el Artículo 18, inciso (a), para autorizar.al Cuerpo 
de Vigilantes de Recursos Naturales para expedir multas mediante boletos por las infracciones que en la 
presente ley se enumeran, aclarar que la imposición de multas mediante boletos no limita las facultades del 
Secretario para expedir órdenes de hacer o no hacer, cesar y desistir y, previa la celebración de vistas, 
imponer sanciones y multas administrativas adicionales hasta un máximo de cincuenta mil [$50,000.00] 
dólares; y disponer que cada día de infracción será considerado como una infracción independiente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, asi se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR.MELENDEZ ORTIZ; Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día la Resolución Conjunta del Senado 2053, Resolución Conjunta del Senado 2054, Resolución 
Conjunta del Senado 2055, Resolución Conjunta del Senado 2056, Resolución Conjunta del Senado 2057, 
Resolución Conjunta del Senado 2058, Resolución Conjunta del Senado 2059, Resolución Conjunta del 
Senado 2061, Resolución Conjunta del Senado 2062, Resolución Conjunta del Senado 2063, Resolución 
Conjunta del Senado 2071, Resolución Conjunta del Senado 1946, Resolución Conjunta del Senado 1947, 
Resolución Conjunta del Senado 1955, Resolución Conjunta del Senado 2049, Resolución Conjunta del 
Senado 2050, Resolución Conjunta delSenado 2051, Resolución Conjunta del Senado 2052. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 6 

Núm. 29 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. Heysha G. 
Ortíz Benítez, con número de seguro social 584-69-9417," 

Tachar "a ser transferidos a la Srta. Heysha G. Ortiz 
Benítez con número de seguro social 584-69-9417," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Cortjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. Heysha G. 
Ortíz Benítez, con número de seguro social 584-69-9417," 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por·"autorizar" 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. del S. 2053, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a la Srta. Heysha G. Ortíz Benítez, con número de seguro social 584-69-9417, para cubrir 
parte del costo del viaje a · realizar a Palmas De Mayorca, en España, en donde participará de unas 
competencias de Atletismo, representando a Puerto Rico contra los mejores atletas universitarios del 
mundo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 2053 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2054 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos al joven José Rosado García con número 
de seguro social 582-71-0978, la cantidad de seiscientos (600) dólares, delos fondos consignados en la R. 
C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para costear parte de los gastos para la adquisición de una silla de 
rueda especial para José el cual hace 19 años le fue diagnosticado con retardación mental severa; y para 
que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 
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Sección 2. - .. El Departamento de Salud someterá a .fa Comisión de Hacienda delSenado, un Infotrne\ 
Final sobre el cumplirrµento de los prQpósitos establecidos en esta Resolución CQnjunta. ...... . .. / 

Sección 3 ... Los fofüios asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones · 
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Unidos. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Haéienda, previo estudio y consider~ci611 de la R. C. deí S. 20S4i tiene el 
honor de recomendara es~Alto Cuerpo, su aprobación.confas·Siguíentés·enmiendas: 

En el.Texto: 
Página l, líneas Ly>2 

Página 1/línea 3 

Página l, línea 4 

Página 1, línea,5 

En el Título: 
Página 1, líneas 1. y 2 

Página 1, · línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar ."asertransferidos ttljovenJ<:>s~ Rosado óarcfa·fo1f·• 
número de sé~uro soci~ 582~71-0978, 11 · ... < 

· Tachár tlR.C.ºy sustituir por''Resolución Conj~nta'.' y en 
la nnsma línea, tachar "del" y $UStituir por "den y después 

··•·cte•,¡1999,'' insertar ''a ser transferidosaljoveh José Rosado 
García,·.con número de seguro. social 582-71-0978,'' .· 
Tachar '.'ruedait y sustituir pot "rtieda.s" y en lá misma 
línea/tachar "el" y sustituir por ti, quien" 
Tacllar "cual" y enla misma línea, tachar "le" 

Tachar "a ser transferidos al joven José Re>sado García cqn 
núll1erode seguro social 582-71-0978," 
Tachar "R.C. •• y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y despúés 
de ."1999," insertar "a.ser transfetiddsaljoveh José Rosado 
García, con número de seguro social 582-71-0978," 
Tachar "rueda" y sustituir por "ruedas" Y en la misma 
línea, Jacha:r- ''el cual" y sustituir por 11, ·qui~1f' Y•tachat 
;'·le" 
1'achar ''que sé autoricen'' ys11stituirpor "a1¡11orizar., 

ALCANCEUE LA ~DIDA ' 
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transferidos al joven José Rosado García, con nómero de seguro social 582-71-0978, para costear parte de 
los gastos para la adquisición de una silla de ruedas especial para José, quien hace 19 años fue 
diagnosticado con retardación mental severa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2054 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Sµárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2055 y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para. asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a fa. Srta. Mizuky Ben Villanueva 
con número de seguro social 584-61-4828, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para ayudar a cubrir parte del costo de una 
computadora, la cual sera de gran provecho y ayuda para completar su estudios en Programación de 

. Compútadoras; y para que se autoricen el pareo de l<>s fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO·RICO: 

. . 

Sección 1. - Se asigna .al Departamento de Educació:t;1, a ser · transferidos a la Srta. Mizuky Ben 
Vjllan,~va con número de seguro social 584-61-4828, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los 
fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del.4 de agosto de 1999, para ayudar a cubrir parte del costo de 
una computadora, la cual sera de gran provecho y ayuda para completar su estudios en Programación de 
Computadoras . 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sol;)re el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2056 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNf A 

Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Sra. Patricia Mandés Díaz con 
número de seguro social 597-16-9353, la cantidad de quinientos diez y seis (516) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo del viaje a realizar 
al estado de Huntsville, Alabama por motivo de participar en el Campamento de Técnicas Aeroespaciales, 
auspiciado por la NASA; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Sra. Patricia Mandés 
Díaz con número de seguro social 597-16-9353, la cantidad de quinientos diez y seis (516) dólares, de los 
fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo del viaje a 
realizar al estado de Huntsville, Alabama por motivo de participar en el Campamento de Técnicas 
Aeroespaciales, auspiciado por la NASA. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2056, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página .1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "a ser transferidos a la Sra. Patricia Mandés Díaz 
con número de seguro social 597-16-9353," 
Tachar "diez y seis" y sustituir por "dieciséis" y en la 
misma línea, tachar "R.C." y sustituir por "Resolución 
Conjunta" y tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999," insertar "a ser transferidos a la Sra. 
Patricia Mandés Díaz, con número de seguro social 597-
16-9353," y en la misma línea, tachar ''al estado de" y 

sustituir por "a" 
Después de "Alabama" insertar "," 
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. Página. l, IínéaJ 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

con" 
'' -· . , 

Tachar !'n~mero de. seguro social 597~1!5.;9353," y en 1a 
misma línea, tachar "díez y seis'' y sustituir por 04ieciséis 11 

Tachar "R.c..·: y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea/ tachar ''del" y sustituir por "de II y después 
de "1999,'' insertar ''a set transferidos a la Sra. Patricia 
Mandés Díaz, con número de seguro social 597-16-9353,11 

Tachar "al estado de" y sustituir por "a" y en la misma 
línea, después de IIAlabama" insertar "," 
TachaT "que se autoricenlly sustituir porºautorizar" 

ALCANCE D,E LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2056, propone asignar al .Departamento de Educación, la ,cantidad de quinientos 
dieciséis (516) dólares;de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a la Srta. Patricia Mandés Díaz, connúmero de seguro social 597-16-9353, para 
cubrir parte del costo del viaje a realizar a Huntsville, Alabama, pormotivo de participar en el 
Campamento de Técnicas Aeroespaciales, auspiciado por la NASA;y para autorizar el pareo de los fondos 
a~igrtados . 

. Los fondos para·lafealización de los propósitos que se detallan en esta medida, están cont~nidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, nó tiene objeción a 
la aprobación de la.misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, yuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2056 con las enmiendas súgeritlas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo, asunto en el Calendario de Lectura se lee.la Resolución Cónjuntadel Senado 2057 
y se,;<ia cuenta de un~informede la Comisión de H~9ienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

··.para asi~h~F atpepattamento de Educación, 'a ser transferidos ª. la Srta.Qm~tcyQquendp d~1ps 

,~a.~tc>s.coPcr&:r()de s~g~J;() social 582-39~5514, lá cantidad,~ lilll .. ochofi~~tqrocben~ ..• r ~~ete{l,887) 
dólates.'.deJof{ond~&}c9.ffsignados en la.R. c. Nú~.-1~9~,4~l4 dea.gost<;> del999;para cpstea,:part~ 4~l~s 

' • ,, '". ••. ,-.·,' ''. ,,_ .,_ •j. . ' •,• ,_' ' / ;,.-\_, .• 
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gastos de matricula de la joven, en la Universidad de Puerto Rico; y para que se autoricen el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo 
de los Santos con número de seguro social 582-39-5514, la cantidad de mil ochocientos ochenta y siete 
(1,887) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para costear 
parte de los gastos de matrícula de la joven, en la Universidad de Puerto Rico. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Coajunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2057, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo de los 
Santos con número de seguro social 582-39-5514," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, 
después de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. 
Quetcy Oquendo De los Santos, con número de seguro 
social 582-39-5514," 

Tachar "a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo de los 
Santos con número de seguro social 582-39-5514," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. 
Quetcy Oquendo De los Santos, con número de seguro 
social 582-39-5514," y en la misma línea, tachar 
"matricula" y sustituir por "matrícula" 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2057, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil 
ochocientos ochenta y siete (1,887) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
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En el Texto: 

Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 

Núm. 29 

Tachar "a ser transferidos a la Srta. Suannette Vidal con 
número de seguro social 597-22.,.5347, 11 

Tachar 11R.C. 11 y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del II y sustituir por II de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. Suannette 
Vida!, con número de seguro social 597-22-5347," 

Tachar 11a ser transferidos a la Srta. Suannette Vida! con 
número de seguro social 597-22-5347," 

Tachar 11R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por II de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos a la Srta. Suannette 
Vida!, con número de seguro social 597-22-5347," 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. del S. 2058, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos 
(800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos a la Srta. Suannette Vida!, con número de seguro social 597-22-5347, para ayudar a 
costear parte del programa de intercambio de estudiantes que ofrece la Universidad de Puerto Rico; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 2058 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2059 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a Darlene M. Sánchez con número 
de seguro social 581-73-5246, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
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gastos universitarios del semestre en la Universidad Metropolitana de Río Piedras; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2059 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2061 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a Estancia Corazón, Inc., la cantidad 
de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para 
cubrir parte de los servicios que ofrecen a las personas deambulantes de área de San Juan tales como 
laboratorios, cuidados médicos, servicos de salud mental, entre otros; y para que se autoricen el pareo de 
los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia, a ser transferidos a Estancia Corazón, lnc., la 
cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, para cubrir parte de los servicios que ofrecen a las personas deambulantes de área de San Juan tales 
como laboratorios, cuidados médicos, servicos de salud mental, entre otros. 

Sección 2.- El Departamento de la Familia someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2061, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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<Pagina t1ilieá_f: 
Página J,. línéa 2 • · 

Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea .1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

,i 'fa6bat.•ía ser fran;feridos a Es~fü;ia,'' ·. . ; . . < 

TacJ:J.ar "Gor~ón, Inc.," y enlgIPisma"línea,c:tachar '.'R. h y 
sustitu1t poi (R:ó~olución" . . 
Tachar> ''Cr'' y .sustituir por ''Conjunta" y en la misma. 
línea, tachar "dt::l" y ~ustiiu¡r por "de ti y después de 
" 1999," insertar "á> ser . tr~11Sferid()s a Estancia Corazón, 
Inc,," 
Después de "deambulantes" tachar /' del! y sustituir por 
"del" y en la misma.línea, después de "San Juan" insertar 
" " , 

Tachar "a ser transferidos a Estancia Corazón, Inc.," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Cortjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999, ti insertar lfa ser transferidos a . Estancia 
Corazón, Inc.," y en la misma línea, después de 
"deampulantes" tachar "de" y sustituir por ''del" 
Después de "San Juan" insertar "," 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2061, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución ConjUilta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos a Estancia Corazón, lnc., .para cubrir parte de los servi.c;ios que ofrecen.•á las personas 
deambulantes del área de San Juan, tales como laboratorios, cuidados médicos, servicios de salud mental, 
entre otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que·se detaUanen esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la Illisma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud. de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2,061 conlas erunie11das sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

. (Fdo.) 
Róger Iglesias Suárez 
Presidente 

,-_. -_-_.·. 

·1 COillÓÍJ'!º~o•asu11t~ .. 1nelCa.lendario· .. dé Léctura. se/h;eJá llesoluéióll Conjunt 
cuep.~<lé ·® info,:;me· .. de, la, GoII.Jisi§n.<ielJ:~cie11<1~~. con ewníen<ia.; s:.· ... 

,-·_._ ;~_':';',:."'•,.·:.'.';•_ .. · .. , '• ··: .--·. ". ·:_.;:'•·----·_-',':- _ _," -'°,'._·'.'.::.· :--,.><.,-:·· -,.- --::--·-:"·- ,,., 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a los beneficiarios y distribuidos tal 
como se mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, 
de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de enseres 
eléctricos del hogar, a causa de un siniestro fuego ocurrido el 6 de julio de 1999 en donde estas personas 
perdierón todas sus pertenencias; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia, a ser transferidos a los beneficiarios y 

distribuidos tal como se mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad. de seis mil 
(6,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para la compra 
de enseres eléctricos del hogar a causa de un siniestro fuego ocurrido el 6 de julio de 1999 en donde estas 
personas perdierón todas sus pertenencias: 

a) Sr. Manuel Mercado Seguí S.S. 580-44-7176 1,500 
C I Blanes # 73 
San Juan, Puerto Rico 00923 

b) Sr. Juan Ramón Ocasio Agosto S.S. 583-32-6698 
C / Blanes #71 
San Juan, Puerto Rico 00923 

c) Sra. Modesta Agosto Adorno S.S.582-72-4788 
C/ Blanes # 69 
San Juan, Puerto Rico 00923 

d) Sra. Sonia Pérez López S.S. 582-23-3287 
C I Blanes # 67 
San Juan, Puerto Rico 00923 

TOTAL 

1,500 

1,500 

1,500 

6,000 

Sección 2.- El Departamento de Familia someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2062, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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Página f; 1mea· 1 

Página 1, · líne~ 9 
Página l, línea 10' 

· ... · Página 2, 1fu.ea 4 
i· Págfüa 2, lín~a 5 . 

Página 2.tlínéa 7 
PágiJl~~~,. {úieáJ3 ·. 
P(3~:i;hin~~ ~ 

:. . ' '.· ,}:i• . ! .': .. :".. i 

En el Títldo:' 
Pá~.1, linea§ ly 2 

, :f :··. .·•· ~ ~)n tit :~ J• í{ ~ªt':t3c~/~•i.~. 11 

or,"i!\~lQluc1on~on.,U,111a \ · ,t( • .·· , .. .·. . 

~tr:,'1~j"s:1t~11';~~t 
~pes de J999\ U1Se~ .,~~·*N:;.~•la,;;IJ11,)pa • lJ®lf;:'~•taC~• 

,~,4W~:'::::'~~:1:~ 
. $egúnse detaflá.· a contihuacióti: !: : '' 

Después de• ~~gui'~ . insertar· 11 .~ y en,~~sJP3.dlí(íea0 tachar 
11 1!50011 • • • · • . \i:;,4fí/'~!/':J;fiJ'fi,,;, . 
Después•••,1•00923".·insertar"$í,$op"·. 
Después: de,. "Agbsto", inSertai: t\". y en la misma• lm~, 
.tachar 11 1 5~!' . . 

(. . . , ·~~-

~i-i~:~~~m~~.~;'' 
Despues · de · cl.@pez . · :Jll$et't'át , :,. 1 y ~ien la lttlStwlt "lmea', · ,,,, 
tachar ~1~00" .•• ··>·i.i}·/{ . ,,, :C, . :?:::?r~~,:'/:;:': ,. ,,, 
Despuél'.~. lOQ923 11 insertar •ÍJ;,sOtl" · F \ F' . 

, T~c~ ''f>,ÓOO" y sustituir por •í•i:0001'/;¡,,r;t:•• 
'lf ,ne$p ~j'pepartamentó de". ilisérta.r ;)'li1' 

Tachar 11.a ser •transferidos a· 1os · bepeficiarios y clistribµido$ 
· · tal,,(;omo ·se· mencionan en· fa.:Sec,e.1~·t. <Je esta ,Resolución , tóri;un. tá 11 ·:. , . ' :;>'. · •. ,., · .· 

~ ' " 

T~hat "R.C. 11 y $US~tliir por "Resólución Conjunta" yén 
. "'la misma. lmea., tachat'"11·c1e1 11 ·y sustituir nnr "de~' .... , , r-· 

•,/DeSJ'll,é~de "19991' insertar" /'Y e1}l~ misll'.lll Uneá, tacba,.t/ 
: ~~stás1''J sustituir por "~s",y tacbar!'~i;di~r§n'ty$UstitU:ir ·. 

.... ;Póf ''pei;dieroñ" 'y después de 11pertenen,~"'üÍ$ei:tar 11 , •. 

; <. 5et disttjb~iaos ~gún se detalla, en,:1a·sección ( ~•esta 
{,:·:.~,~olÜ~ió~ Conjufita; 11 y tacllar ~~ue'sf.:. ti ·.·.··. · · · .. : 

T~ihar, "aµtoricen II y sµstituir per ;':•~fupzá.T'' 
,, ,./,_-L> '- ;./", . ,-, , . , , ~. , 
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para la compra de enseres eléctricos del hogar, a causa de un siniestro fuego ocurrido el 6 de julio de 1999, 
en donde las personas perdieron todas sus pertenencias,· a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2062 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2063 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Sr. Concepción Matta Osorio con 
numero de seguro social 580-46-3420 tutor de Francisco Pantoja Beltrán, la cantidad de ochocientos (800) 
dólares, de los fondos consigllados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para costear parte de la 
deuda que tiene el joven Francisco el cual es una persona de escasos recursos y huerfano de padres, para 
que sea desglosado tal como se indica en esta Resolución Conjunta, 400 dólares para el pago de 
mantenimiento donde reside y 400 dólares para abonar al pago del agua; y para que se autoricen el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Sr. Concepción Marta 
Osorio con numero de seguro social 580-46-3420 tutor de Francisco Pantoja Beltán, la cantidad de 
ochocientos (800) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para 
costear parte de la deuda que tiene el joven Francisco el cual es una persona de escasos recursos y huerfano 
de padres, para que sea desglosado tal como se indica en esta Resolución Conjunta, 400 dólares para el 
pago de mantenimiento donde reside y 400 dólares para abonar al pago del agua. 

Sección 2.- El Departamento de Familia someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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i.· .. :.:·.. . ·•·· ·.·· .·:·--~:-.. ----t-_" --. _- \.-< . ' __ -.____ , ' :-::·_;.·.'.<>•",:_.·.~- _. . ' 

··.·.·., .. ·... :··• Vuestra(:omisiónde .. Haci~nda: pievió{estudi9yiconsideración.de•·1a R .. C .. delS .. 2063, ·•tiene el 
hopor.de<~ecomendar.ªeste A1to (J.ye.r:po,. sú api"obaciónconlas.siguientes enmiendas: · 

. En élTexto: 
Págíila l,Jíneasl a fa 3 

· Página 1, línea 4 

Página 1, línea 8 

En elTítulo: 
Página 1, líne.as 1 y 2 

Página LJínea 3 

Tachar "a ser. tr~feridos al Sr. Concepción Matta O~Qfió 
con numerq •·a.e seguro social 58.Q:.46-3420 tutpI'. de 
Francisco<Pantoja Beltán," 
Tachar "R.C." y sustituir por ºResolución Conjunta" y en 
lamisma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de 111999,11. insertar "a ser transferidos al Sr. Concepción 
Matta· Osorio, con número de seguro social 58046-3420, 
. tutor de Francisco Pantoja Beltrán," 
De~ués de "Francisco" insertar"," y enla misma línea; 
tachar '¡y ·huetfano" y: sustituir por "económico'S y 

huérfano'' . . 
Tac:liat "en esta Resolución Conjunta, 400" y sustituir por 
t'Jl contíi;íÚación: .cuatrocientos (400}'; y en la misma línea, 
después de 11dóhíres" insertar 11

," 

·Después de "~tenimiento 11 insertar í' en" Y en la .misma 
línea, tachar 11400 11 y sústituir por "cuatrocientos (400)'' y 
después de ''.dólares" insertar '!," 

.· .. Después de ".Qepartamento de'' insertar "la" 

Tachar "a ser transferidos al Sr. Concepción Marta Osario 
· con numero de seguro social 580-4<5~3420 tutor de 
Francisco Pantoja Beltrán," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y én 
la mismalínea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999 ,11 insertar "a ser transferidos al Sr. 
Concepción Matta Osodo' con nÚlllero de seguro social 
580-46-3420, tutor de Francisco Pantoja Beltrán," · y en la 
misma línea; después de · "Francisco'' insertar "," 
Tachar "y huerfanoll y ·0sústituir por "éCºIlórni<;os y 
hu~¡farro'ty enla misma línea, táchaf "erfésta" 
Tachar "Resolución Conjunta, 400" y sustituir• por. "ª 
CQhtintiación: .. cuatrocientos .. (400) li .• y·. en. la IIJ,isma · línea, 
después · de '' dólaresll ~rtat " " después .·•. dé 
''man.t~niwientólt insertar ''en.'' y tatllar)"400" y su$tituir · 

... ·· pgr 11 duatrocientoS (4-00)'' y. despll.~s de. Í'qQla.ré§ il insertar 
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Página 1, línea 7 Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2063, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de ochocientos 
(800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos al Sr. Concepción Matta Osorio, con número de seguro social 580-46-3420, tutor de 
Francisco Pantoja BelU-án, para costear parte de la deuda que tiene el joven Francisco, el cual es una 
persona de escasos recursos económicos y huérfano de padres, para que sea desglosado tal como se indica 
a continuación: cuatrocientos ( 400) dólares, para el pago de mantenimiento en donde reside y cuatrocientos 
(400) dólares, para abonar al pago del agua; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los· fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. ·399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente eXpuesto, vuestra Comisión de Hacienda reco~endá la aprobación 
de la:'R. C. del S. 2063 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2071 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
previamente asignados en la R.C. Núm. 402 de 4 de agosto de 1999 a Utuado; para el desarrollo de obras 
y mejoras permanentes, donativos a entidades, organizaciones y otros en el Distrito SenatQpal de Ponce; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los fondos aquí reasignados proviene de los fondos originalmente asignados en virtud, de la R.C. 
Núm. 402 de 4 de agosto de 1999 en el Municipio de Utuado, para los gastos de mejoras al camino de Rafa 
Torres Sector Las Piñas, Utuado, Puerto Rico. 
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SAMBLEAL 

.. . Vuestra Cp113!$l0~ de Hacienda, previo estuclj.o Y: cdJ:Ísideración.de la R. C~édelS~ 207'1/'iie~ el 
.. hQllor:<le recoJll~~ anté este Alto Cuerpo, la aprobación de e.sta me~da oon las siguientes enmiendá.s: 

Ex;posición de' Moti~os: 
Página 1, línea l 

Página. t, · línea 2 

iPágina. 1, línea 3 

· · Éll e) Título: 
Página .·l, línea 2 . 

Página·· 1, línea 3 

Tachar .··"proviene" y sustituir por "Novienen" 
;misma Ime;i~ después <;te1.:~ig~os" insertar ", "· ·· '. . · ·· 

.?rachar "R.C." ksustittiif;pof~~~iR~solución Conju,atat y en 
la misma Ini~af ta¿~:;i~~µ ~1 M,unicipio de C.ttiado.~, y 
sustituir por ~; al Mmµ~Ífio ~ \Jtuaq<( .. 

f- ·" ·,. _,· ·,~ 1d. .. 
·,:i•,,.:,~··;:, ,,,:;~; 

Tac~ fReasigrutr~ ysií1~~í:iir ~r 'fSe reasigtia" 
Tacik- ')•prevlaniente"(labllar , "R.C. "· y ~títuir 
"Resóluéión ConjUíltá" y en la mi~, tachar ";" por ~;" 
Tachar ", donativos a entidades, organizaciones y otro" 

'facllar "previamente", tachar. "R:C.'!' y sustituir por 
· "ReSO'l~ión 'Conjuntf' y en ~ mismá línea( tacháí" "a 

Utuado;" y su~tituir pQr '\" . . ',,,;. ;; 
Tachar ", donativos .a entidades, organizacio~$ y otró~1 

, • 

ALCANCE DE LA MEDlDA 

. La lt{ C.·<l#l•·2071, propone reasignar. al ~urifoipio .(le• }>cm~.Já1eantitlad de":dóirlajtr{2';000) 
. d~lat~~ •. (Je1los fí>ndcSs #onsignados en la Resolución Conjunta. N'wnl14~2 ~ ~{de agostó . de 1~,P, .. 1~~a·ef 
.\te~arrollo de Qtiísrs Y. mejoras permanentes en el Distrito ~natc>,rial 1dó,;'.P~é~; y pára á.utc,riz~il\pareodé . 

l1 J/ "l@fJ~ndos rea¡~~d(>S. . ': > }~1
\ . . . . . . •. . •. . 

'/ . \ Lo:s:if~~~Ú>áfa la realización de los propósitos que $.e .deWi~ en esta medida; están. <t()~teilidos en 
i: '.:.<· ... . lª:~e$olució,n• C~up,ta Núm. 402 de 4 de agQsto de 1999.;It.a Comisión de llacienda,1,no ,(t~t;:~¡~ción.~ 

Cit;;~}~tt~~f~~~'tW:.ira~~t~~:~f~ 
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(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 1946 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

.Para 8.$ignar a los Gobiernos Municipales. de Aguada, Moca, Hórmlguetos, Las Marías, Rincón, 
Aguadilla, la cantidad de ocho mil seiscientos cincuenta ($8,650.00) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución:•Conjunta Núm. 399 .del 4 de agosto de 1999i. seg6n se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a los Gobiernos Municipales de Aguada, Moca, Ho~,ros, Las Marías, 
Rincón, Aguadilla, , la cantidad de ocho mil seiscientos·· cincuenta ($8,650.00) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, seg6n se detallan en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fos fondos asignados. 

1. Municipio de Aguada 
a. Corporación de Talladores de Santos del Oeste 

HC-03 Box 29133, Agua&, PR 
Gastos de Actividad 

2. Municipio de Moca 
a. Equipo Los Explosivos TNT 
b. Equipo Volleyball Superior de Moca apoderado 

Apoderado Lic. Babilonia 
3. Municipio de Hormigueros 
a; Mileng Rodríguez 

Calle Cipren SL-24 Urb. Baile Hermoso Abajo 
Hormigueros, PR 
Certamen Miss PR Teen 2000 

4. Municipio de Las Marías 
a. Carlos Maya Padilla 

Apto 35 Bo. Maravilla Norte Carr 199 Km 26 
Las Marías, PR 
SS584-45-5493 Mejoras a vivienda 

b. Cecilio Ruperto Rosado 
HC-01 Box 2111 Las Marías, PR 
SS 581-43-1896 - Rampa Impedido 

5, Municipio de Rincon 
a. Club4-H 
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400.00 

2,500.00 

500.00 

500.00 

200.00 

200.00 



' ' . ' 

Juartita BorletRuíz · ·· 
H,.C.02 Box 8241Rincbrt PR 
SS58242~70?6-M~jo~as•.ayívieµda 
Municipio deiAguaqilla · • · · 

a. Asocia:::ión de Pcsfadores 
Bo. Higuey.;f\.guadilla 
PO :Jk?x1093 Aguadilla, PR 

b. Policía de Puerto Ripo .... 
Ar~ade · Aguadilla División S6guridady Protección 
Compra de Fotocopiadora· 

c. Néstor (Titó) Gregory Gastos de Viaje 
Departamento de Recreación y. Deportes 

TOTAL ASIGNADO 

1,000.00 

1,500.00 
8,650.00 

Sección 2.-. Los fop.dos asígnados en esta Resolución Conjuntapodrán parearse con apoi;taciones· 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección .3. - Esta Resolqc:ión Conjunta cmnenzará a regir irunediatamente despúes de su 
' . ' . ' . . · .. · ',• ' ., . . ~-

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S.1946, tiene'·e1 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobació:p de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto:· 
Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, línea 9 
Página 2, · línea 2 
Página 2, líneas 3 y 4 
Página 2, entre las líneas 9 y 10 

Página 2, lmeas 10 a Ia 17 
P~gtlla., 3tlíneas r a la 3 

Pági~a;3;1ínea 7 .. . . < ·.· .. ··• .· .. •·· 
·, Pági~3,entre laslíneas 7.y.s··•· 

Después de "Rincón" tachar ","y sustituir por "y" y en la 
misma línea, tachar "ocho mil seiscientos cincuenta 
($8,650.00)" y sustituir por "siete mil (7 ,000)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "en la Sección · 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados;" y sustituir 
por "a continuación:" 
Tachar "$400.00"y sustituirpor"~250'.00'' 
Tachar· "$2,500.00" y sustituir por "$2,000.00" 
Tachar todo su contenido 
Insertar "4, Municipio de San Germán 
a. Maratón de la Mujer Puertorriqueña 

· Barrio Sábana Eneas 
ProfesQr · Freddie Vargas 
Tachar todo su contenido 
Tachab 19do su ~ontenido 
Tachar"$800.00" ·· .... 

··•···<IMe~,1.:iaastos·••ae activid~d~s.isóOi06{ .. · . 
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Página 3, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 29 

Tachar "$8,650.00" y sustituir por "$7,000.00" 

Después de "Rincón" tachar "," y sustituir por "y" 
Tachar "ocho mil seiscientos cincuenta ($8,650.00)" y 
sustituir por "siete mil (7,000)" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 1946, propone asignar a los Municipios de Aguada, Moca, Hormigueros, Las 

Marías, Rincón y Aguadilla, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1946 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 194 7 
y se da cuenta de un informe de la.Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CON.TUNT A 

Para asignar al Gobierno Municipal de Mayagüez, la cantidad de catorce mil doscientos 
($14,200.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Gobierno Municipal de Mayagüez , la cantidad de catorce mil docientos 
($14,200.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

7. Municipio de Mayagüez 
a. Asociación Recreativa de Sábalo Inc. 

Res. Sábalo Nuevo Edif. 20 Apto. 200 

10480 



:oJ'.j}s~:;~¡~;,t 
.de· .. ·o·.· deMiter' 

. ~&,ide'ribial Kennedy . . 
:Festi,~aJ de Rey~~;,~aya~i;)ut· ·. 
~~s festival · ··• ~·•· 

e g,.II)oble Cleta de PR 

;;~;~¡~::=::.: ... 
· ~~do 5S12 Máyaguéz,. PJt· 
s~ ss2-ss.;1112 ;:,'· . . t,, 

... ••>; .• , F9µdos pat~·Publi~a( ~)t9s,Obíspatfu ,){~ya~z:··. 
· i.~~·,ci:;:~~c1Z~s· •. •/t . ,. •. . .· . 

j. 1 UíalntemaciobJll,siéla B•&ray 
· Gastos Op~~ciq~les\ · .. ·. · ·· ... · 

k. · Co~j9de Residentes Re~.! ~º!~bu~.~ding .. 
Festival.de Reyes ... '.,,, .. · 

l. J7Proí'.,.Juan B. Tómásini 
· .. ·" .· Libro Memorias. 4e Villa Ángelica,, .. 

. Gast9s Produ~ciói1 y PubÍica.ción·• .. .. 
lll• Clase Graduanda de 1959 

Ledo. Héctor Grau Ortíz 
· \\Gastos· para• actividad de eeJébración 40 Aniv~r&áti9,, 
'n. · Gue1141µjrt RoWfapez Vargas ; . 

,Xe•Lidéd:,1\iríHátl339/Mayaguez,• PR,:. 
,< t.ss. 582-29~ss't2}:"Óastos Médicos 

·~p~~~~.ara~~~t~q:. ··.· .. · .... · ........ ,;t:,~, 
5~~9.Jifon<lo Box M. 46<l.f~ya~z;; PI·; i/;,'"; 

~ ·:· -~,(-,:; . .¡¡;~;: 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

SS 582-22-4831 Gastos Médicos 200.00 
r. Lydia Sotomayor Rivera 

Carr 348 Km 5.2 HC-02 Box 22323 
Mayaguez; PR, 

SS 096-24-0689 Gastos Funebres 200.00 

TOTAL ASIGNADO $14,200.00 
Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 

privadas, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1947, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 10 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 11 
Página 2, línea 16 
Página 2, línea 18 
Página 2, línea 19 
Página 3, línea 2 

Página 3, línea 6 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea 15 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea 18 
Página 3, línea 19 
Página 4, línea 1 
Pági,na 4, línea 2 

Página 4, línea 6 

Tachar "catorce mil docientos ($14,200)" y sustituir por 
"diecisiete mil seiscientos (17 ,600)" 

Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, 
tachar "en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;" y 
sustituir por "a continuación: 
Tachar todo su contenido 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "CalleRafael" y sustituir por "Calle Rafael" 
Tachar "Domestica" y sustituir por "Qoméstica" 
Tachar "Hosto" y sustituir por "Hostos" 
Tachar "e." 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "libros Obispado Mayaguez" y sustituir por "libro" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "$4,000.00" y sustituir por "$3,500.00" 
Tachar" Angelica" y sustituir por" Angélica" 
Tachar. "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Gomez" y sustituir por "Gómez" 
Tachar "Mani" y sustituir por "Maní" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Vazquez" y sustituir por "Vázquez" 
Tachar "Mani, Mayaguez" y sustituir por 
"Maní, Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
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1>4gi~4/entre•·.ias líneas Jy s. 

Página 1, líneas ty 2 

,Mayagüez1P.•~º 006801 

SS .599-03--:Ji65 .. 
3:char · .. $14,200.00".ysustituitdoi "$1 

;:::=::;::::::::¡::::;::::::: 

Tachar "catorce. mil doséiento~ ($14,200)" y sustituír P?r 
"diecisiete. mil.· seiscie11tos•·(17 ,600)" y en la .misma ... línea, 
tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA l\llEDII>A 
La R. C. del S. 1947, propone asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de diecisiete mil 

seiscientos (17,600) dólares, de los fon~os consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados; 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la. Resolución Conjullta Núm. 399 de 4 de· agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobaci()Ildela misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de. lo· anterionn.ente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda reéomienda la. aprobación 

de la R. C .. del S. 1947 eón enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como pró:ximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 1955 
y se da cuentade un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION .CONJUNTA 

Para. asignarálMunicipío de Mayagüez, la cantidad de doce mil ($12,000.QO) dólares, de los 
fondos consignados en lá Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, según se detallan en la 
Sección 1 de esta Resolución Cdnjunta; ypara autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

s.eccíón L-Se asignaaalMum~ipiq de Maragüez:·•··1~ •. 7antidad de·doceinH ($12,000.00)dólares,· ... 
.. de los fon~◊.s c~nsígnados en l~ ~esóJucjón Conjunta Núm. A02 oe f de agosto de 1999; segítn se detállail 
enla Sec;ción J de e~ta R,esolµci§n Conjunta;, y para a.11torizar el pareo de los. foíldos asig~dós. 
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l. MUNICIPIO DE MA YAGÜEZ 
a. Para la compra o construcción de rótulo para la Escuela de la 

Comunidad Esteban Rosado Báez 
Esteban López Rosado, Alameda 11 Sultana, Mayagüez, PR 

b. Para la compra de canastos de baloncesto para la Barriada 
Barbosa Garrau Garmier 

c. Patria Ruíz Valentín 
Bo. Río Canas, HC-05 Box 56961, Mayaguez,PR 
SS 583-56-8740 Mejoras aVivienda 

d. Ana C. Suarez Vélez 
Calle Elena Segarra Bzn. 119 
Bo. Mani, Mayaguez, PR 
SS 583-14-1529 Mejoras a Vivienda 

e. Marisol Bolta 
Bo. Mani, Calle La Vía Bzn. 56, Mayaguez, PR 
SS 582-53-4713 Mejoras a Vivienda 

f. Lorenza Raldiris Rivera 
Parcelas Castillo, Calle Wenseslao Pérez 
Mayaguez, PR 
SS 092-54-0139 Mejoras a Vivienda 

g. Roberto Marrero Pérez 
Quebrada Grande Camino Los Marreros 
HC-02 Box 20495, Mayaguez, PR 
SS 584-54-1688 Mejoras a Vivienda 

h. Teresa Alcover 
Calle Dr. Valley #126, Mayaguez, PR 
SS 061-28-3805 Mejoras a Vivienda 

i. Miriam Sebastián Valle 
Buena vista #148, Mayaguez PR 00680 
SS 581-80-9380 - Mejoras a Vivienda 

j. Rafael Santiago Velazquez 
Aries B-8-A Villas del Oeste, Mayaguez, PR 
SS 475-32-9894 - Mejoras a Vivienda 

k. Benita Casiano Rivera 
Carr. 341 Bzn 5460, Bo. Mani, Mayaguez, PR 
SS 584-01-6391 mejoras a vivienda 

l. Cecilia Rivera 
Calle Delicias #17 Int. Mayaguez, PR 00680 
SS 584-78-0120 mejoras a vivienda 

m. Luis A. Cancel Marrero 
Parcelas Castillo Calle Torrimar Bzn E-8 
Mayaguez, PR 
SS 583-61-6334 mejoras a vivienda 

n. Ramonita de Jesús Salazar 
Bo. Algarrobo Detras Holliday Inn 
Mayaguez, PR Mejoras a Vivienda 
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Núm. 29 

1,000.00 

1,000.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 



. . ' 

Yi~\')1es,·5tle nC>viém,bre qeJ999 

Re,sp. L~gfa\Vashi~gton #78. 
Apªrtado ,65 May.aguez, PR .. 
Mejoras pe~éntes eclificio 

TOTAL ASIGNADO 
Sección 2.-- tos fondos asignad.os en··esta ,Résolución Conjunta. podrán parearse con aportaciones 

privfidas, estatales, municipales o federales, · · 
Sección3.-- .. Esta Resolución Conjµnta ... comenzará a régir inmediatamente despúés·.de .sµ 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1955, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

• En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 3 y 4 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 

Página 2, línea 8 

Página 2, línea 12 
Página 2, línea l 6 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 3 
Página 3, línea 4 
Página.3,. línea} 

Página 3, Jínea¡o 
Página3, línea14 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea J8 
Página 3, línea 20 
Página 3, línea 2:1 

3, línpa22 . 

Tachar "($12,000}" y sustituir por "(12,000)" 
Tachar "en la Sección J de esta. ~esolución Conj1.lhta: y 

mira aWóir~~ el, pareo de. los fondos asig#dQs." 
Tachar "Mayag11ez'' ysustituir por "Mayagµez" 
Tachar "Suarez" · y sustituir ~~t .i'Suárez'' 
Tachar "Maní, Maya:guez" · y sustituir · por "Maní, 
Mayagüez" 
Tachar "Mani" y sustituir por ':Maní" y en la misma línea, 
• tachar "Mayaguez". y. sustituir por "Mayagiiez" 
Tachar "Mayaguez" ysustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Velazquez"y sustitllir por "Velázquez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagiiez" 
Tachar "Mani, Mayaguez" y sustituir por "Maní, 
Mayagiiez'' · 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Ma.yagüez" 
Tachat"Detras" y sustituir por "detrás" 
Tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagüez" 
Tachar ''Mayaguez" y sustituir por ",Mayagüez" 
·Tachar"$4,000.00" •y· sustituir por'''$4,Q00'.00" 
Tachar 1'$12,000.QO" y sustituir por° "$1~,-0()0.00'' 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1955, propone asignar al Municipio de Mayaguez, la cantidad de doce mil 
(12,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1955 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2049, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Srta. Aileen A. Narváez Castro 
con número de seguro social 597-05-3760, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los fondos 
consignados en 1a R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje de la 
joven Aileen a la Universidad de Oswego en New York, en la que participará en el programa de 
intercambio "lntensive English Summer 99"; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Srta. Aileen A. 
Narváez Castro con número de seguro social 597-05-3760, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los 
fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de viaje 
de la joven Aileen a 1a Universidad de Oswego en New York, en la que participará en el programa de 

intercambio "lntensive English Summer 99". 
Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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•·• ,., .•t ~;t~~Jfulie~~.ti;;P,iV1 · • . , ... •• ,.·. 
hom:>r .. qtrrecomem;lar a este _t\l:tQéuerpo, su aprobaéiqn.cortJas si 

Enel Texto: 
Página l,líneas 

Pá,~ina 1, línea 3 

Página l, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, Hnea 6 

En elTítufo: 
Págfü.a 1,líneasl y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, . línea. 4 

Página J; líneá 5 

Página l; línea 6 

Tachar '1a ser transferidos a la Srta. Aileen A. Narváez 
Castro con nÚJJ1er9 de seguro social597-05-3'76O," 
Tachar ''R.c:::.11 y &ñstit:uirpor ''Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y.sustituirp<>r"de" 
Después de "1999, 11 insertar "a ser transferidos a la Srta. 
Aileen A. Narváez Castro, con núIIJ.ero de seguro social 
597-05-3760," y en la misma línea, tachar "de la joven 
Aileen" 
Tachar "la que" y sustituir por "dondeli y en la misma. 
línea, tachar II el" y sustituir por "un" 
J;)espués de "intercambio II insertar "Uamado" 

Tachar "a s~r .transferidos a la Srta. Aileen A, Narváez 
Castrocortnúmero de.seguro social 597~05-3760," 
Tachar "R.C." y susiitufrpor "Resolución Conjunfa•í y en 
la misma línea, Jachar "del" y sustituir po( "de" y después 
de "1999,'' insertar "a ser transferidos alaSrta. Aileen.A. 
Narváez Castro, con número de seguro social 597-05-
3760," 
Tachar "de la joven Aileen" y en la misma línea, tachar "la 
que'' y sustituir por lldonde" 
Tachar !lel" y sustituir por ··''un" y . en la misma línea, 

· después de "intercambio'l.ifl$ertar "llamado" y tachar "que 
ser y sustituir por "autorizar" 
Tachar "autoricen" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

. La R. C. delS. 2049; propcme asignar arDepartan1ento de Educación, la d1ntidad de ochocientos 
(~O0Y<lólares, deloffondos consignados en.la ResoluciónConjunta·Núm;. 399 de4de agosto dé 1999, a 
ser transf~ridos a la Srta. Aileen A. Narváei Castro, con número de seguro social 597"-05-3760, para 

· cuorir/pane delos gastos de viaje a ·1a Universidad de>pswego en New Y ()rk, en donde partcipará en un 
próg:r;ama de intercambio llamádo tinte,nsive English Summer 99"; y para aµtorizar el pareo de los fondos 

asignadóS, < •• / i ·•·• .... •· > ·. \ · .... ·· ••·· ..... ·.·· . •· ... ·. . . . ·. . .·. ·.•·· . . .. ·.·· .. · 
.· ... L:lsirondosi?~raJa reaJízacióndeJos,prapósitps qu~ se detallan en esta medid,, estánconteníd~s ~n 

, · 1a. Re~.oluciótt ConJnnta Nuro'., 399 deA d.ec,agosto de 1999; La. Comisión d,e Hacienda, no tiene obje~íón a 
•·.1~~ap~~b~ción''.Qe.lá,·¡füs~,·ii~étli~'•·si9~ .. ~oµsid.erad~~rt~iuruó:tt. pjecútiva.·· . 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2049 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2050, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

. "RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos al joven Antonio Santos con número 
de seguro social 584-65-7539, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos consignados en 
la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir los gastos de matricula y libros en el Colegio 
M.B.T.I., en Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferidos al joven Antonio Santos 
con nfunero de seguro social 584-65-7539, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir los gastos de matricula y libros en 
el Colegio M.B.T.I., en Santurce. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2050, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 Tachar "a ser transferidos al joven Antonio Santos con 

número de seguro social 584-65-7539," 
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Página 1 , .. línea 4 

.. ~f:;~~;t;f~i~;¡,I 
.:facb,ar "R.C:!' y'.su.stj.tµir]tor ;;!!Resolucitl~ Cot\}~" y en / ''·; ,. 
la misina.;línea~ ~cllar ··:del'" ,'sustituir por .:i~.\Y, después '. · 
de "l9?9f" ,~~e,rtar · "a ser transferidos alAovéµ ;\ntonio 
Santo~(~oh'.1h~~rode se$Ul'O .sociaI584.-6S-7539:1i,, ·. ' · 
Tacruú: "matlicula",<y:sustituir por '!matpcµla" y< en la · 
misma línea, tachaf ,"que $e\aufórice'iÍ" y sustituir por 

,'_ i '" . ' ·- .. '' -':',{.',.,¿., ·~-: -
c:•1•: autonzar ·•*' 

ALCANCE DE,LA M:EJ)ID,t\ ·. 

La R. , et:• del s! 2050, propone asignar al Departamento dé'·'.~ión, Ja cantidad de .mi1,, 
quinientos\(l ,500) dólares, de los fondos consignado~·~ ~ ~olU~ión Conjqnt(Núm. 399 de 4 ctcr.•~ósto 
de 1999,, a?~er tr~feridos al joven Antonio Santos.!,con rii;meto,;~~gutq~~ia.[58:4~5::7539,,J>ata~u~m 
los,gastos· de matrícula y libros en el Colegio Mf;B.T.L, en Santu1'~¡,¡;f ,pa,ra·a.µtótmir:elpá:reo de 
fondos a.si,g~os. 

,. Lds 'fóritló~ para la realización de los propó~itos ·que se detal~'en esta medida, es~ co.ntetn4C>s en 
· la llesolución: Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, La C<:>núsi~"deHacjenda, µo tiene objec)~n ·a 

la'aprobáeiónde la misma, que ha sido consider~en Relláión Ejecuti~a;\ . / ·• , .· .. ·.·· .. ·· . 
. · .En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestnr,Comisiónae Haé~ntla.:,re:~9míetioi;1a,aprghación 

. de la R. C. del S. 2050 con las enmiendas sugeri~)> · · · · ;; · ·· 
;_· i}""' ',,,"< 

Respetuosamente soIJ1etido, 

.(Pdo.) 
Roger. IglesiasSuárez 
Presidente : 
Comisió¡1de Haci~p,&t: 

' . ' . : s()~() l?t,?~º asunto en el Calendafi~,;¿~!}t~fits,e 1~,j~<je$61#g!P:~C81\fllll~f~1 $e~o 20$1, 
y ,~z~.~-,~~~ infq°:'°e de la Comisjó~:de :Háei~~! ~Oll ~~endas; ·j / /: .. ''?t\:. , (: • ·. 

,)\'\•:;: '.>:-_."{t-'~·- ~<' 

inco mil (5, 
. ' ·,,il . 

ayuda(: a· CUt,r • . ', 
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escogidos por la Junta Local de San Juan, en la Asamblea Anual de la Asociación Educativa Nacional; y 
para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para ayudar a cubrir parte del costo de los pasajes de la delegación de 
maestros escogidos por la Junta Local de San Juan, en la Asamblea Anual de la Asociación Educativa 
Nacional. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2051, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 

Tachar "a ser transferidos a la Asociación de Maestros de 
Puerto Rico," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de I! 1999," insertar "a ser transferidos a la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico," 

Tachar "a ser transferidos a la Asociación de Maestros de" 
Tachar "Puerto Rico," y en la misma línea, tachar "R.C." 
y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, 
después de " 1999, " . insertar "a ser transferidos a la 
Asociación de Maestros de Puerto Rico," 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2051, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos a la Asociación de Maestros de Puerto Rico, para ayudar a cubrir parte del costo de los 
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Como próximo asunto;en élCale~~ .. ~tuJ:a"~Jee]aResolueiQn·CQqjun~ dél Senado 2052, 
y se da cuenta de uninfonn,e de. la Comisfon delhélen~, éonenmiénw:· · · · ' 

>~RfisOLUCION.CONJONTÁ 
' }}. o ,, 

' >'.: .:,~~---}i:f;.,~_i:':: ,;~>" ~-~,: ~:¡M{~é 

.~~~%tJ~~.~.·~~~~~mc· 
···.· fondo, ~9J1Sig°ª(i(YS en'la R; (L N ,. t ~~ii<>.~tQ ,~f;t,~pf:¡,ara,~orif•p~·'"~ 10$. g~f~S '~l; 

'. .·~r::f;~p~ntQ de ~~~8:t6, eL . , , .•. ~~~niñosde;e~tte<;l,ll"SO )"!Sele prQy~ unif~~s, ~;. 
· · /l'",~qu.j.pQ ~ l()s pal"ti~iPaIJ~~;:y para· ticeniel ·pareo.pe los fondos ;~rsigilados. 

'';';,•\" !:'i, ' 
\:t"i,_ :·{·,::~:·:,tt 

.RESUEL-E,; mt(il,J:A ASAMBi&A;:t;EQISLATIVA'.D~ PUERTO RlCO: ; · .. ,;;t·' ;;:,:.:\.-.,_·l~\-~:I></: . '·- ' - '< •·'¡'< ,,-_, ,,, .,é ¿/"'>.'.· \: " 

,.; .;e , ... ·.. . .· . .· .. ·. . . . . " ;r .. . .... , . . . . . . . . · . ..J :.\ .··· 
. Sección·1:- · Se asi!aa al/;t:>ep~nto .de R~fl~~ón y,Dep.~rtes a· ser transferkkl,S a1 Sf, 'Ojegq;\c, 

Meléndez Montañez con número de ·~guro··social 5~J:f6~~J99;;1a ;cantiQ3d de ochocient0$,,{(~00)' dólares~/••. 
de los. fondos ~~ígtlaqQll. ep la R .. C. Núm .. 399 oeL~ ® jgosto de 1999,, para cubrir parte de los gastos 
del Campameñ~ ®' ~io~esto, . el cual se ofrece ·clitú~~s .a niños de escasos recurso y se le provee 
uniformes. y equip~· a los'participantes. · .. 

Secció!l 2,,.•El · Departamento ele Recrea:ei()n~y.,Deporte so~eterá a la .Coll,lÍsión . .de .Haci~nda del 
•,,:,f'lr\• ,S~naito~. ún Jnfonpe~fririal s9bre. el. Cl:ltlJplijniento de·.:Ips propósitos·;.~stablecidps?en•. esta llesolución· 

,¡{> Con~ ...... ·; ··,:31 . · ,1,~\'.:t,; •. ; . ·. o'. J;, , •·· . < , . r:·~· ·• 
:Sección 3:~ 'Los fopdos a${t~·én esUt Resolución COiíJunta podrán parearse con.,aportac1ones .,, 

. pa~~~ ó con ~tua'Je.sq\I:j~r~: :()~t~f~-~s del. ·Qol:ti~ínci;;ijstattl,j~imicipal o del Gobierno M fos Estados , 
}J4iíj~. - ·~ .. ····.·· .·. tbr,,::iJ(.,~~>:~:>.,., , , ·. . . . 
· . , Seecíon; 4;..:•Wlzsta' Res6Jue;ffi11 .. ~onjunta ; . .ca,1J1e1ozail'a/:a:, . =;)i /S 'i .•· . T· ''''..\,j\T ... ·· 
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En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Pág~ 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
,Página l, líneas 1 y 2 

Página 1, 'línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Núm. 29 

Tachar "a ser transferidos al Sr~ Diego Meléndez Montañez 
con número de seguro social 583-66-9199" · · 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999," insertar "a ser transferidos al Sr. 
Diego Meléndez Montañez, con número de seguro social 
583-66-9199," y en. la misma línea, tachar "se" 
Tachar "recurso y se lé" y sustituir por "recursos 
económicos y" 
Tachar "Deporte" y sustituir por "Deportes" 

Tachar "a ser transferidos al Sr. DiegoMeléndez Montañez 
con número de seguro social 583~6-9199" 
Tachar "R.C;" y sustituir por ';Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de II y después 
de "1999," in$ertar "a ser transferidos al Sr. Diego 
Meléndez Montañez, con número de seguro social 583-66-
9199," 
Tachar "se" 
Tachar "recurso y, se le" y sustituir por "recursos 
económicos y" y en la misma línea, tachar "que se 
autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2052, prwane asignar· al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
ochoeientos (800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos al Sr. Diego Meléndez Montañez, con número de seguro social 583-66-9199, 
para cubrir parte de los gastos del Campamento de Baloncesto, el cwll ofrece olinícas a niños de escasos 
recursos económicos y provee uniformes y equipo a los participantes; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En. virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. c~ del S. 2052 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

10492 



-f~\:~ ,. -.!!!, ·,• ,,;·':'~~kls 
-· ·t::";;;yr,m· . : ...q¡~if:(·' 

·.·., l . :{.,. ,~\f•"cJ};t1{:'{•, <: ... ·., 'i ... •· .. . . :~t,,;t ~· .,.,/:·':';,\' ,:;,<· 
.·.·~LVES~OOR iAAS~lifAtl,;¡EGlSLATIVA DE PllEJ\(P~fOt•·· l 

~>- J,· .• '.y.,.', t',,,,:j:;;\; .-

. $ecé1ó~J ,.:Sb'i~~ :a:los Qobi~~9s ijAAj~pajesC.de: .,.astián, ~seo., San Qenttáµ,''ls~bé~i;,;t 
Cábo,'.Rojq,Ja canti~,.~.(ijeeittueYe mil seisciento$ ($J9.; . l.4ólares, dé lo$ fünclos.co~igímdos en. 
la Resolución .Conjunta Ntlrp. 392 del 4; de a,gQsto ~ it'99, $egwí se p,etallan~ ep.Ja .Sección:!! de esta, 

· R.esolucióil Conjunta; y.,~.aútQriz,ár eL,p~ep .. c;le los ton49s asig11,3.dos. ,·· · · · ,:;• · . · · · 
\;:;; Q~ MlJNil:-TDJfr~ SAN SEBASTIAN. ,, ' • •'ml 
L_t~~;:--~•,,.f_' , '-,¿,~·: _ _.,_, 1--P,~,a,,- _,_ · ·, , · .·'º•'fif··· .. ·.:•·lt C'(~~•>,;=;u~,:~· . 

b. '\fanguaxElia Jüvénil Inc :, 
"' :>·''', .,:;_:, :- - \·,~i>.·:·\-: . ,, . ,, ;.\~- '}·-- '"', 

, :•~:. .. •;Aftó~o ~ptcf'170lc 
,.~,~1 .. 't~~la.•;Nardiso )4heIL .• )!Pi .. •• · 

.•. , \~;:.~i;A;~alle' J>av~ -~q>,,~~: #99:•~p~o 16.19 
· .¡ •" San Sebastian, PR . . ,,,, 

··.' C~mpra de Materiale~;Pka,~s,bldü$~es 
, · d. Ni,ños ~scucll8;s Ti:qpa #847 

0l :~$,(0~i0pet,~fü~na~~S • '. ,: 
, e ' Chistian Ortiz Barreto / 
! ,, -'!:- . . ' :~1· - . .,,, ' . ' ,-,,,,' - :!'· 

.;; Rlt" HBuzón 45 l60. 
·.:. _.,,. '. " r'•V.ft ,_ ·:~ __ .• > : .· 

S~,-~97:" ii1\;4@8 Gastos:MWiF,Qs ,, , 
' "- .-- , .. ,: ' - .,-,.;:- ' :'" - - ,¡¡:: ' - 1 

J,.,.;~;,club]kebaria ,, ~,,' ,. , " 
>;: :._ ' .'' ,"·' . - - - :: ' ___ -s:/~ - '•' 

.,,g. ,, Equipo'·Poble· AA Patrulleros del ~pmo 
, º .... ,1.~;i.. • • · ·a· Aña. · ' ' 

, ,:;l!'~ ,,,,;;i."'"'~e1p10, e . · seo ... · .• .. · .. · 
:,,-<:l¡ii·_::,"':f:,::~/";~ffr:-,>::~:':-. f.<_"L:i.':: ; ; ',~"?~- '. _//, :_,,-_-<: ,·-' 
,ifti:,;). Ashtey CarabaJlo f1gµerea, .r,,,~f.,; .. 

. .. " , . . '·' . . . :. ,, ; • ,; .. . ié 3fi ; 
Par~~ LaP~yt,Awscó;,~;g, 

)ss;i96i,(5Z.;1578 Ó·ásto~ MMicos ,:; :·· ,, - .,- .· . , .. · ,, ' ' ., 

'i.··,;•" ·. ,,._, 

,, i.;_•,,_ :-- ' . <: .'. .. •.. - .. ' ' . ' ,. ~:. -:i/>.> 
' ll&.,MmBClPIO DE SANJiERMAN ., 

· .. · .yega Cóllado .. , . : ,: 
~8JZ.f 1lnti~~··'li0f~ii0Stm.Qe '~ 

'; :<. ·. :;:_ =:··· \, _ _.:."·//.";_··::f.,~!·;;_.~:~·/.·. _.'~?r;;,,. -· :::~{j~:-_,;,¡' 
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c. Club Amigos U nidos 
Box 1832 San German, PR 
Gastos operacionales 1,400.00 

d. Trotadores Porta Coeli 
Box 1373, San German, PR 
Gastos Operacionales 1,400.00 

e. Alejandro Irizarry Arroyo 
Mansiones de San German Calle #2 B-11 
Camara Junior San Germán Gastos Viaje 250.00 

f. Y elitza Barrios 
HC-02 Box 121962 Bo. Sabana Eneas 
SS 597-12-2361 Gastos Médicos 300.00 

g. Hugo Perdomo Montes 
Carr. 330 km. 1.9 Duey Bajo 
SS 584-85-3760 Gastos Médicos 500.00 

h. Melvin Martínez 
HC-02 Box 11941 
Gastos uniformes, calzado y transportación 
Grupo Atletas 300.00 

i. Felix Ramos Quintana 
Gastos de Estudio de la Escuela de Derecho 
Eugenio María de Hostos Mayguez 1,000.00 

P. MUNICIPIO DE ISABELA 
a. Sixto G. Mercado 

Calle Amardor 23 
Gastos Médicos 500.00 

b. Fiesta de los Santos Inocentes 
Sector Poncito Bo. Llanadas 
Gastos Operacionales 700.00 

c. Cordeco Inc. 
Comite Desarrollo de los Recursos de la comunidad 
Gastos Operacionales 500.00 

11. MUNICIPIO DE CABO ROJO 

a. Escuela de la Comunidad Ines María Mendosa 

PO Box 610 
Donativo Día del Estudiante 100.00 

b. Escuela Superior Monserrate León 
Boquerón Cabo Rojo 
Gastos de Viaje Estudiante Luis E. Ortíz 300.00 

c. Equipo Los Turistas de Cab Rojo 
Liga Puertorriqueña baloncesto 2,500.00 

TOTAL ASIGNADO $19,600.00 
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:~I~11~t~~kro ... ~[?,:·é~.~ 
',,,'.;:,, r . . ·•.· .. ····.· .. ••· .. ···'·•······:~./a', . ··•·· . ••.··••• .. · ·.·.•··•;t,<{.:,;,••••c:;;Jr·:.·}:}//'"~.·· •<r··•··•·. , .. } . :,;:, 

.• ''i~;.~:.'j'MÍ)e$tra .eonusió1rdé.,•JJ4cieµda,;,revjo ~stqdio y½~tii-ti~iin,4e•r"Jái:l{ ... C~ 4~·:Ssrl!45~tie~ e,J: 
·?~~?~® ri~opterid#••~le e¿te:;A.iio Cu1n-pp;]a'api;obacióói&?~~ta'.~fu:-áa,ieOnl$¿~i3Uien~$~~-~~s¡J1:,,·•····· 

,,,,,:.1:~,s) 

Página 11 linéa. 3:, 
:.Páginá 1 r líneas 4 y. S 

~gina 1, línea 6 
·. :Zjágína · 1 /lín~a 8 

p;,,';· ,; :,¡.·.'Un. a H) ~'· ag~A• •• .. • e ..... 
Página 2flínea 7 .. 
Página 2 .• l~ea f ... 

; ,: >" , , . ':/,h/ 

· Página 2/línea. 111 

. Pá;gina2/línea~ 20 
·Página. '.3, líneas 1 a la 3 
. Página 3, líneJ 5 , 

Página 3', línea,~ 
Página 3, línea 8 , 
Página 3, línea 9 

, Página 3; línea 11 
,t_"1-,- .,.. -:!:/ ~· .~' ' ~ -' 
: , ,;;,,¡ ·Pagma 4, lmea 3 
'"

4
' • Página 4, línea 5 

Página· 4, línea 6 

. ·'· . ·· .... , .• ;}~ ,, .··.,, , .... ·· .. ·· .•.... ,, ,,, ., .;·¡:; .; .:'1 , ·.. ;·) 
Después de "Isabela" tac,~ '\" y sustituir por \"y"; y eµna · 
• misma ' línea, tacllar :.<~diecinueve · mil . · seiscien~s 
($19,,@.00)" y sústi~ir,:pQr ~diecisie~ mil.-0ehocieqt-0s 
·~incienta(l7,850)" · · 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "en Ja Seccjón 1 de esta Resolución ~onjunta; y 
para ~utqri,zár el p~o de, los fondQs asignados.,'' ,y Sl.lStituir 
por "a continuación:"· ·. ,.· . t· · ·· · · 

; Tac~ "Sebastian" y sµstituir pof"Sebastmil~ ..... ··.. , 
Ta~har;"S~l,astian.?' y ,SÚ$µtuit .pbr ~~&itiitl"'·J; en la~;: 
mjsína :. línea;· t®har '.q$$,OOQ])(j" · ··y ,i,~tuuir 
"$2,000.ÓO" •,·, . 

· Tachar "Sebasti,an" y,~Jiiptllit por ~,Sebastián~ ··, 
Tachar "ChistiariOrtiz" 'y sustituir po1;, "Chris$n Ortíz,; , 

,t¡achar ;Medicos" y sustituir por "Mé4i09s ~ . , . 
T., i.;.. ... ·"$,, ·~oo·· OO" · a·m·• · · · "$··2 ·ooo· · oo·· · " ·. acwu\; ,4-,J • y sus ll'J>~~,/ ' , . • 
Tacha1<todo su contenido . .,.. ,p•f¡{ . 

' '·,., ·,, ,·P' 

Tachártodo su cqn~nido . .. . .. , 
. Tachar."German" Y'SUStjt\lÍl:,pQt ~nhán" 
Tachar~~$1,400.00" y sustitujr por "$1,250.00" 
Tachar "Gennan" y sustituir por."Gemián" 
Tachar "$1,400.oo·,, y sustituir por "$1,25(f00" 
Tachar "Cle!ffiall" y sustituir por "Germán" 

Tachartf.'eijx:" . y' süstituir por ."Félix" . . •·· ·. < .· , 
t,ctiar ~Mlyguez" y sust!tuir por "de . .Mayagüei,é'.•~;, 

~~•4;e:qtte l~l~ás.15.Yl6 
,,-! - , , -- '.+"i,;tc/"/::','~" 

·. Tachaf"l>~" y sustituir pof"4." . ·. . . . .. > . ,• 

~•·Insertar ~d. Fúnit<>s. Líderes de CQntereiQ•de Puerto Rico' 

--:-/:~\~JE~:f~/· 
••!g~~,I~~a .•.. 16,,t'.' ·.·· 
::!~·sl1?1e~· ·· ; 

•· ~;uela·,:~ciscó.~nd◊zt;® Isabela · · 
'Gastos de Viaje $300.'00"; 
,.·Tachar,·"4," y ~usti,toir pdt "5." . 
,"tachar ~Cab'1},sustituir p~~ "Cabé~ , 
'1í''ác~tf$a,!®J,lJt'.>~. y s~~tiJit 110:r ~$1: ..... :',,, •,, ":; , .·,·~ . - ·-, , ~- .,' ' " ' ' , ,. .), ', ,_ -, <>./_,., ,- ,; , - -, '. , ', 

•:-< .. :•:r._•,.;_;1, J,,,,. ,• tJ,c,it(~I,\· ' ' ~, , , ' - • ' ' . Y•f.: 
• ;,-"""fo t O ~~ ,,o,~i1~:;j,'~;'.;_{;:/\;;l:/;'(•:;?t"· 
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Página 5, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 29 

Gastos de estudios Escuela San Pico, México $500.00" 

Tachar "$19,600.00" y sustituir por "$17,850.00" 

Después de "Isabela" tachar ", " y sustituir. por "y" 
Tachar "diecinueve mil seiscientos ($19,600.00)" y 
sustituir por "diecisiete mil ochocientos cincuenta 
(17,850)" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1945, propone asignar a los Municipios de San Sebastián, Añasco, San Gennán, 
Isabela y Cabo Rojo, la cantidad de diecisiete mil ochocientos cincuenta (17,850) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1945 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2041, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez, de Río Piedras, la cantidad de 
dieciséis mil quinientos (16,500) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto 
de 1999 para cubrir parte de los gastos de construcción de la biblioteca; y para que se autorice el pareo de 

los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez, de Río Piedras, la cantidad de 
dieciséis mil quinientos (16,500) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto 
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Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos de construcción de 
la biblioteca; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 2041 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2046, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de cincuenta mil (50,000)dólares de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para la construcción de una biblioteca en 
el casco urbano de Río Piedras; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE· PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para la construcción de una 
biblioteca en el casco urbano de Río Piedras; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- La Universidad de Puerto Rico, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal ó del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta del Senado 2048, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Agricultura, a ser transferidos a la Villa Pesquera La Coal, Inc., 
en San Juan, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 
de agosto de 1999 para mejoras permanentes de la Villa Pesquera; y para que se autorice el pareo de los 
fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al Departamento de Agricultura, a ser transferidos a la Villa Pesquera La 
Coal, lnc., en San Juan, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. 
Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras permanentes a la Villa Pesquera; y para que se autorice el 
pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.~ El Departamento de Agricultura, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
Informe Final sobre el cumplimiento .de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o· con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2048, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 

línea, tachar "a ser transferidos a la Villa Pesquera" 
Tachar "La Coal, Inc., en San Juan," y en la misma línea, 
después de "dólares" insertar "," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 

de "1999" insertar ", a ser transferidos a la Villa Pesquera 
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Pequeñas Ligas de Country Club, para cubrir parte de los gastos de equipo cievortivo; y para autorizar·el 
pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de quinientos (500) 
dólares de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a 
las Pequeñas Ligas de Country Club, para cubrir parte de los gastos de equipo deportivo. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3. - El Departamento de Recreación y Deportes deberá sométer a la Comisión de Hacienda 
un informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta . Resolución Conjunta comenzará .. a.:' regir imfieWatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2067, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página l, línea 2 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
tachar "del" y sustituirpor "de" 

Después de "particulares" insertar "," 

Después de "dólares" insertar"," 
Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar ;, del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2067, propone a.signar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
quinientos (500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a las Pequeñas Ligas de Country Club, para cubrir parte de los gastos de equipo 
deportivo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999: La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2067 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 29 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2055, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Srta. Mizuky Ben Villanueva 
con número de seguro social 584-61-4828, la cantidad de quinientós (500) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm., 399 del 4 de agosto de 1999, para ayudar a cubrir parte del costo de una 
computadora, la cual sera, de gran provecho y ayuda para completar su estudios en Programación de 
Computadoras; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESJl)ENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de · Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2056, titulada: 

Para asignar. al Departamento de :actucación, a ser transferidos a la Sra. Patricia Mandés Díaz con 
número de seguro social 597-16-9353, la cantidad de quinientos diez y seis (516) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo del viaje a realizar 
al estado de Huntsville, Alabama por motivo de participar en el Campamento de Técnicas Aeroespaciales, 
auspiciado por la NASA; y para que se autoricen el pareó de los fondos asignados. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VlCEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

10504 



\-\ ,~.: ~_;'"~·~?;~/:.::'\:i~·_:·::.7;_:</ :, .-- -•:· - ·'. / . 
. ·· · .c~~íi/~:~r transf,e¡ipos ·.~ la 

' .... ' ''.v.J..f " .. j~:;,,/,,,t/ 
s~. ~11,Z OR'W" ~ ~sideme\ ·· }~\\\ ·•. ·· .. ,;~11:'JiiÜ,!V~\'.~'..~:~:.';,.:" .. '..'.'."•'.•, , 
SR. VICEPRESIPEN:. •r1,Po$voz¡,;. . , ,. . e:.: ,; ': ' ·.• ·· · · 
SR/~ENDE2: .ORTIZ:11R~ qiie se aprtre~~ las etltniendascanfl!ñi~ en· el infrj~e .. 

•.1 SR.rl7:fCEP~IDENTE: ¿Alguna· objeción?:jJ1fo~biendt,,:obj~cié>µta$í s,~~~ban. 
: SR. MELENDE~ ORTIZ: Para qué .se apruebé lacmedida;según enme~:' 
SR. VIGBPRESIDE1'TTij; ¿Alguna objeción? No. habiendo objecié>n, ·así se aprueba. 
SR. MELENppZ °'RTlZJ';P~a. ~~\se .ªP~benías enini~ndft~.aftftit~g ~og~·· · ,;s:e~.~•f#(j~é~,~; 
SRfVICEPR:ijSlDEN413: ~giftá.,objétióñ? No ~biemhlr:oJjeció:ñ;r;asi . : ~;i t': ·• ' i':" 

:~~', -~~::{{:~ :---~;,,:::~·>:~fi-i.;~ . 

,;•{;~-~~-.~~~.~~=tr~~é~~ · 
)},~-;,' ' 

. , "Para asi~:,~'pep~nto de Eaucatión, a•ser:~t,erkii a.,:ia7f¡sm1l~tte Vi~ cQn. 

. número:ae,seguro1&9J~;;ij97~ii+¡~47,··lí!\i~tidad·de 9éhooie~~~ (800) dóla.r~jtf~~::io¡;fóridos C9nsignado;,, ' 
~h la Rcé. N1P11. 13~9.qef~f'~ ~gi;sto. üe 1999, pai:a ªyqdat" a costear R~ dttprográtna?~ intercambio <le 

· ~studían,tés que ofre~ Ja . U~ver~idad . de Puetto Rí~f~ P~}J: .gire se autoricen el pareq ·,de los Joii<Jós 
'asignados;i , . . . H • ' • . ' ' ' • 

SR. MELEÑDEZ ÓRTIZ: Señor Pi-esidente . 
. :'i:.SR~·VICa>RESIDENTE:"S;ñ~r Pbrta~z. . •. . ./,~;{ . .\ 

Sll:MELENDEZ ORTIZ: Para.que se aprqe,benlas enmiendas cc>ntenida3c.;e,ll:ebinforqie~ 
. SR.YICEBJWSIDENTE:.;wguna obje,cióp,'.tN:oJ;1abiendo·~1'jéeión?ail se· aplli~ban. ,k 

SR~.MEµ~Q~Z, ~&cltl~~~Bar,1que se aptuebeAA~e4i<ta según ~pme~4ª- .. 
$R.· yic~~!D~N'.fEÍ ·¿~gmi,a ol>je,cióh?,,Nó':~b~h4~~l>j,iióñ,. asíJ~ .~· SR:~:m•~•==~ :,~~t1.,P®le '" 



Viernes, 5 de noviembre de 1999 Núm. 29 

Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los gastos universitarios del semestre en la 
Universidad Metropolitana de Río Piedras; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2060, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a Hogar Crea Inc., para la construcción de una cocina-comedor en el Hogar Crea "La Misión" 
en la calle 2 núm. 100 del Bo. Saint Just; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,· así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2061, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a Estancia Corazón, Inc., la 
cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, para cubrir parte de los servicios que ofrecen a las personas deambulantes de área de San Juan tales 
como laboratorios, cuidados médicos, servicos de salud mental, entre otros; y para que se autoricen el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para E¡ue se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? :No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2071, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
previamente asignados en la R.C. Núm. 402 de 4 de agosto de 1999 a Utuado; para el desarrollo de obras 
y mejoras permanentes, donativos a entidades, organizaciones y otros en el Distrito Senatorial de Ponce; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1946, titulada: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Aguada, Moca, Hormigueros, Las Marías, Rincón, 
Aguadilla, la cantidad de ocho mil seiscientos cincuenta ($8,650.00) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?.No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1947, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Mayagüez, la cantidad de catorce mil doscientos 
($14,200.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2050, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos al joven Antonio Santos con 
número de seguro social 584-65-7539, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir los gastos de matricula y libros en 
el Colegio M.B.T.I., en Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2051, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C .. Núm. 399 del 4 de 
agosto de 1999, para ayudar a cubrir parte del costo de los pasajes de la delegación de maestros escogidos por 
la Junta Local de San Juan, en la Asamblea Anual de la Asociación Educativa Nacional; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas enel informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del · Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2052, titulada: 
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. S~; · V'fOEP~WB:NTE:.• i,!\lg~ ogJ~ción? .. NQ)ia.bi~ndo qb'jeofón, así $e'ap,m~~;, 
" : - , . . •,• > 'f<:j;,,, ,- ... - . ,-- ;:_;r , " -- , ! : 

,·,,::fit>.";. ,., . .. .···• .·/< ,,t· e .. ·.·.·.·., ,. ." •.·. r· . .. . .. .. . . , ,,r ..... •.·.· > ;¡:{;,·, •• , .•• t. 
. ,,: · ·.··c9m,o. pt4$to~to, •e,:Xi~.e}$:C~e,#Jad~ •. ~·,Pfí(léne,s .Espe,emtes. del· Día, .. s~ ~l:ÍtlcJ~ ;ü}'.Q~soI-u~ifJ11, .. ··•· 

~i~ \ rt:,.9>*~~ Á\:~ .. /~r-i·~~tí.lla~?,lf\ ! . .. .. . . • : :,;';;;t . •' : t : 

t?":r •.· ... · .;; t e¡ : ' .tt•', '.Uili . ·,. . .•• .. ··.•·· u.::·}, , ·mclPiem' ·,,'· a:I,c : d de: 
~crt~ ' ' t:,., la ~ Q~la ~0,~l ,~9-, .· dad Eellpe G tirrr~Z, •. ~ .. · t•·: ª5,J . : ami(la .. '.it( l:~:': ·:; · · · " ,.$G>0)1r:~0l~tes,.i~J~Jond,os .,consignados .en, la: R;C; Nuiji/ 4Q2"tlel 4i ,~té agosi<? .. ..· ...... , 

l•pattíi• . . . Jie/ . "' ~~~~Óá;lf panl ~~-~ei;~~!:;'~4,~¡ 
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SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2046, titulada: 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para la construcción de una biblioteca en 
el casco urbano de Río Piedras; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2048, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, a ser transferidos a la Villa Pesquera La Coal, Inc., 
en San Juan, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 
de agosto de 1999 para mejoras permanentes de la Villa Pesquera; y para que se autorice el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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. ... Como próximo asunto :eJ. eLCiJendario·•·•ae OrdeneS~spedialefJ.ieI••·n.ía, se aíl1:lRCi~0~•~esolucióh 
/Conjl.ll'lta deLSenado2067, titulada: .• · •· ··· · · ·. · ·· ·· .·.· · · · ·· · · · · ·.· · · · · ·· · ··· ·· · .• · ·· ·· •. ··. · · 

"Para asignar al Deparú1Jl1entú de Recxea~¡ón Y Deportes, la cantidad de ;quínieritos (500) dólares 
qe losfondpsc~nsignados en la.R;C. del s. l'lúm. 399 del 4de agosto de 1999, a ser·.transferidos alas 
Pequeñas Ligas <:le Country (;lub, para c11brir parte de los gastos de equipo deportivo; y para autorizar el 
pareo de los fondos asiinados por está Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente: 
SR.VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para. que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pata que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, l.lSÍ se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR: .. MELENDEZ ORTIZ:. Para que se· considere···e1. seg11.ñdo .orden .de los• asunt~s circulados. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba . 

. INFORMES l)E COMISIONES PERMANENTES, ESPECl,ALES Y CONJUN'l'AS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes infonnesde Comisiones Permanentes: 

· De la Comisión de Nombramientos, nueye informes; Proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los. nombramientos del licenciado Vicente Ag11irre Iturrino,. ,para miembro Asociado de la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, pata uh nuevo término que vence el 12 de 
septiembre del 2005; de la señora Auristela Aponte ·Falcón, .Para miembro de la .Junta•Examinadora·•de 
Especialistas en Belleza, por un nuevo término de cuatro (4) aos; de la doctora Celia De· Loúrdes Feliciano, 
para miembro de la Junta Examinadora de Optómetras de Puerto Rico, para un término de tres (3) años; de 
la licenciada Sylvia I. Hernández Castrodad, para miembro del Consejo de Administración del Fondo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un nuevo término que vence el 20 de 
julio del 2003; de la señora Lisbeth Hyman, para miembrode laJunta Examinadora dé Geólogos de Pllerto 
Rico, para un nuevo término que vence el 23 de agosto del 2003; del señor Jorge Palou Pujós, para 
.miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, para un nuevo término 
que vence el 20 dejulio del. 2003; del licenciado Carlos Ramos Cruz, para miembro de lá Junta 
Examilladora de .Planificadores Profésfonales de Puerto Rico, para un nuevo término de cuatro (4) años; 

del ingeniero José>lfamiro Rodrí~ez Perazza, para miembro Ae laiJunta Exa.Iriinadorade Ingenieros, 
Arquitectos,Agrimensores y Arquhect~s> Pajsajistas, por.un ténnino de éuatre {4}añosy del señor Mig11el 

R<>mero. Lµgo,. pa,ra mietnbro dela Junta de Apelaqiones <lelSistemadeJa A~str~yiówde ~ersoMl. 
DeJa Cornisióp de Recurs~s N"atutale§,>ASwitos AmlJiental~s .y Energ{a,•. uniinforme, J?li,Oponie,id.o 

la áprél>aoión del l'; decla C. 247:á;ccon. emp.ien~s. · · · · · · · ·· 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolucfones del· Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique 
Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2890 
Por el señor Peña Clós: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los cirujanos 
cardiovasculares Iván Francisco González Cancel, Cid Quintana y Efraín Defendini, por el éxito alcanzado 
en las cirugías de trasplantes de corazón." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2891 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para expresar la más cálida y cordial felicitación • a la señorita Zoraida I. Fonalledas Ferraiouli, quien 
resultó seleccionada como la nueva reina del· certamen Miss Universe de Puerto Rico y quien r~presentará 

. ' 

a la Isla en el certamen Miss Universe que se llevará a cabo en Chipre en el año 2000." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de la siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes; veinte comunicaciones, infotmanclo que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2516; 2717; 2721; 2728 y 2785 y las R. C. de la C. 2737; 
2763; 2771; 2786; 2787; 2803; 2804; 2805; 2806; 2812; 2816; 28Í7; 2827; 2828 y 2829 y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

De la licep.ciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, 
setenta y dos comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado las 
siguientes leyes: · · 

LEY NUM. 45.-
Aprobada el 13 de enero de 1999.-

(P. de la C. 1819) "Para enmendar los incisos (c), (d) y (p) y adicionar los incisos (q) y (r) al Artículo 4: y 
enmendar el inciso (n) del Artículo 5 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1979, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico", a fin de disponer que el 
· Director de dicha Administración deberá remitir anualmente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un 
informe sobre las actividades de la misma; ampliar las funciones, facultades y deberes del Director de la 
Administración y para otros fines." 
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A~r~p1ia eFJ~·ae\e~e;O.de Hjg9}, 
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p, <lelafS67)"Baraentiri~niliµ'et,.\ , . < . />··.· ··.·•··• . 1 e .. e 
specificarl~s.cliso.scen•,qut? se ~1'tá oer~p'll5F PtllSión.•·•ajimentaria l!Pell 
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1.EY NUM. 47;; 
· Aprobadae114 deenero?de.1999.-

_\ ,-.· ._ ::-·,.-,-<. ' 

{P. delS. 1210} HPáija enmetidarlos Artículos 4 y 11 de la tey Númerol73 de 12 de agosto de 1988, 
segÚil. enmendá(J.a" conocida como la IILe}'. de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, 
Agrimensores y Arquitectos Paisajistas dé Puerto Rico''. a los fines de disponer que eLagrimensor hará 
certifiéaciones de su trabajo cuando sea µno <le naturaleza de la agrimensura y que con la aprob~ción de 
cualquiera de los dos exámenes, el fundamental o, el profesional, se pueda expedir un certifica<lo . de 
agrimensor en entrenamiento." 

LEY NUM. 48.-
. Aprobada elJ4.d,e enero de 1999.-

(Sust. del Senado al p. de la c. 1584) "Para añadir un A.rtfoulo 19A a la Ley Núm. 53 de 10 de juniode 
1996; según enmel,Jdada,.mejor.conocida como "Ley de la Policía de .Puerto Rico", a fin de crear una 
Unidad de Tratamiento y Evalµación Sic<rSocial en cada área policial, adscrita a la Policía de Puerto Rico . 
y establecer su composición y facultades.'' 

LEYNUM~49.-
Aprobada el 16 de enero de 1999.-

(P. delS. 1213) "Parael).tnendar el inciso (b)delArtículo 2 ele la Ley Núm. 9tdeJ9 de agosto de 1994 a 
los fines de permitirle al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Inc., incluir en el pareo que le 
exige la ley hasta un 75 % · del valof tasado de cualquier equipo· y obra de· arte que le· sea donada." 

LEY NUM. 50.~ 
Aprobada el 22 de enero de 1999. -

(P .. del S. 1271) "Para enmendar el Artífulo 12de 1a Ley Núm. 32 de 22 de mayo de J972. según 
enmendada, con el propósito de establecer que las dietas que . recibirán Jos miembros de la Comisión de 
Investigación; Procesamiento y Apelación sean equivalentes. a las dietas mínimas establecidas para los 
miembrns de la Asamblea Legislativa, segündispone eLArtículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 dejunio de 
196~, según.enmendada." 

LEY NUM. 51.
Aprobada e126de .febrero deJ999.-

·l)·''EiHra: ~~endar ·e~t<\ttículo,.~9-Ade lá.Ify•·•Núm. l 15idy.22 .. de j~Hº··.de1974,,~~iµn 
• ·· · · ·· · ·· .• .. · • 1! • • ' atd~l:ijstaclQ Mbre Asociado de Puettp Rico'', a,ffüd~.Jik:lui · 
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· la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de daños por animales sin 
bozal en lugares públicos." 

LEY NUM. 52.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C .. 2045) "Para enmendar el Artículo 98 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de duelo." 

LEY NUM. 53.-
Aptobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2055) "Para enmendar el Artículo 140 de la Ley Núm~ 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la ·prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de orden de:~sto o ·de 
allanamiento obtenida ilegalmente." 

LEY NUM. 54.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999 .-

(P. de la C. 2062) "Para enmendar el Artículo 170 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de escalamiento." 

LEY NUM. 55.-
Aprobada el 26 de'febrero de 1999.-

(P. de la C. 2063) "Para enmendar el Artículo 172 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la préstación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito. de posesión de 
herramientas para escalar." 

LEY NUM. 56.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2064) "Para enmendar el Artículo 177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fm de incluir 
la prestación de.servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de usurpación." 

LEY NUM. 57.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2069) "Para enmendar el Artículo 118 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de difamación." 
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LEY NUM;·~~~ · 
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P.'. de la ·c)2?1~. 'l~a enmendar el ~<1t34· de 1a·Ley NúriL 115 de 22 dejulio··¿rrn,4lsegful( 
enmendada; ~nocida ~mo eJ. "~Qdigo l>enaf (iefEstado Libre Asociado de· Puerto ~CQ"~ ;a de· inci11ir • 
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LEY NUM. 64.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999. -

(P. de la C. 2121) "Para enmendar el Artículo 250 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en . la comunidad como alternativa penal para el delito de incomparecencia 
voluntaria e injustificada. " 

LEY NUM. 65.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2122) "Para enmendar el Artículo 252 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Ricotl, a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de conducta desordenada 
en presencia de la Asamblea Legislativa." 

LEY NUM. 66.-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2123) "Para enmendar el Artículo 255 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de negativa de testigos a 
asistir, testificar o presentar evidencia." 

LEY NUM. 67 .-
Aprobada el 26 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2125) "Para enmendar el Artículo 258 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de resistencia u obstrucción 
a la autoridad pública." 
LEY NUM. 68.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999. -

(P. de la C. 2054) "Para enmendar el Artículo 139 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de violación de morada." 

LEY NUM. 69.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2056) "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de 
acometimiento, opresión, etc., por funcionario público." 
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, :t,EY NUM:,~ ·71;::. · . . 
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.lé{P.defa~,e>2~~Í;~paraenmendarelArtículo.165"~;de1aJJNúm.115.,ye;~dejúlio·de197,4;'~gúrÍ'. 
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la prestación de servicios en ·Ja comunidad como··alte~v~ ·~J13t para el· delito• de alteri:tción ·de datos que 
identific~las obras artísticas, científicas o literarias.~ 
LEYNUM. 72.-
Aprobada el 27 de:fn.eró:de: 1999.-
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(P. de la C. '2070) "Para enmtmdafefArtíclllo 125 deJa Ley ;Núm; 115 de 22 de julio de 1974. según 
· enme~; i~11oci<.ta' corno·eY'Códígo Penal: ~l Estatfó.;JJ,pre, .Asoc~o✓de Puerto ltieo!'. a ·fin ,<;te;Jncluir 

113; pr,estac~oti de servicios . en la cotnu,nidad . como alterl}aµva: .penal para el delito de. celebración. ,de 
.,,~trl.pioniós ilegales." · 

LEY NUM. _74.-
Aprobada el 27 de febrero de 199. -
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LEY NUM. 75.-
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LEY NUM. 76.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2076) "Para enmendar el Artículo 133 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de incumplimiento de auto 
de hábeas corpus." 

LEYNUM. 77-
Ap:robada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2079) "Para enmendar el Artículo 178 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1~74i según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal . para el delito de entrada en heredad 
ajena." 

LEY NUM. 78.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2080) "Para enmendar el Artículo 178-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de entrada ilegal." 

LEY NUM. 79.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2083) "Pata enmendar el Artículo 184-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad.como alternativa penal para el delito de negación u ocultación de 
gravamen registra!." 
LEY NUM. SO.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P~ de la C. 2084) "Para enmendar el Artículo 186 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada,· conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico!', a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de traslado fraudulento de 
bienes por el deudor." 

LEY NUM. 81.-
Aprobada el 27 de febrero de 1999.-

(P. de la C. 2086) "Para enmendar el Artículo 188-Ade la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
· enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 

la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraud~ en la ejecución 
de obras de construcción." 
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enmendaqa, con.c,cjqa cpmo el·· "Código. 'Re®del· 1Estaclo Libre.:Asociado de. Fuerto Rico", a. fiñ de · mcluir 
la prestación de · g6tvicios e~ fa. ccmuni&id COlpO alternativa penal par~ el delito .de fraude en !as .. 
competencias." 

LEY NUM; 83.-' ', ,.,_ . ,,, 

Aptobadael27de fel>rero.de 1999." 

(R de la C. 2126) "Para. enmendar el .Artículo 259 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmenda.da~ con<>cida como. el. "Código Penal del Estado Lfüre Asociado de Fuerto Rico", a fin de incluir 
la. prestación· de. servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de declaración o alegación 
falsa sobre delito." 
LEYNUM. 84:-
Aprobada el 1 de marzo de 1999. -

(P. de la C. 32) "Para crear centros de cuidado diurno para niños de edad pre;..escolar en todos los 
departamentos, agencias, corporaciones e instrurnentalidades púljlicas del Gobierno de Puerto Rico, en que 
no se hayan estableci<lo previamente." 

LEY.NUM. 85.-
Aprobad{l el3 de tnarzo de 1999. -

{P. de·laC. 1126) "Para derogar el inciso (e) del Artículo 12 de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, 
según enmendada a los fines de eliminar el requisito de año de servicio a los psicólogos para ejercer su 
profesión. " 

LEYNUM. 86.-
Aprobada. el 3 de marzo de 1999.-

(P. del S. 1207) "Para añadir el apartado (i) a la Sección 2041 de la Ley Núm .. 120 de 31 octubre de 1994, 
según .enmendada, . conocida'. como el "Código de. Rentas Internas· de. Puerto }Qco de 1994 '', a. fin de eximir 
del pago·de arbitrios en todo artículo adquiridopor.Ia·Universidad ·de Puerto Rico para fine,spedagógicgs y 
de investígación de dicha instituci.ón universitaria." 

LEYNUM.·87.-
Aprobada · el 3 de marzo de • 1999. ~ 

(P. de iá C. 13~5) ,;Para enmendar. el Artículo 7 .05 de la Ley Núm. · 68 de 28 de agosto de 1990, según 
etnne,nda.da., a los fines de disponer que los mieml:>ros del Consejo General de Educación que nó sean 
func¡9r1atios púbHcog cleyengarát1 di~tassegúrse .~sta.blece en. Ia.·Ley·.Núm. 97idel .. 19 dejuni() de 1968, 

·. según ,enrnet1dadat que e,stablecf l!S. n o¡eta~ Jie los .fy.(fornbros .. de la Asamble<! J;e~islativa ,, ' por agistir a 
.· .. • ·. •reµ11i()r1es.4t;•·º°:~~s .de·. ese •. 9rgamsmo,•···t1gnva.li~.µ;·.los• pagos.· hechos. por .. ese, .. •·.·coneepto.anterionne,µte.,. y 

para.~tró~ fi!l~~-~· > . . . . . . . . • . .. 
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LEY NUM. 88.-
Aprobada el 3 de marzo de 1999. -

(P. de la C. 1635) "Para adicionar un párrafo al Artículo 10 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, conocida. como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", a los fines de 
establecer los salarios mínimos a ser devengados por los Patólogos Forenses en sesenta y cinco mil 
(65,000) dólares anuales y por los Patólogos Anatómicos en cincuenta y dos mil (52,000) dólares anuales y 
para asignar estos fondos con cargo al presupuesto general del año fiscal 1998-99." 

LEYNUM. 89.-
Aprobada el 5 de marzo de 1999. -

(P. de la C. 1954) "Para enmendar el Artículo 43 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Ricoº, a los fines de permitir que las personas con 
derecho a obtener copias certificadas de instrumentos· públicos puedan estar representadas por abogado o 
persona particular siempre que acrediten la autorización para esa gestión." 

LEY NUM. 90.-
Aprobada el 9 de marzo de 1999.-

(P. del S. 1441) "Para declarar el 17 de noviembre como "Día Conmemorativo del Natalicio de Don 
Miguel García Méndez." 

LEYNUM. 91.-
Aprobada el 10 de marzo de 1999. -

(P. del S. 800) "Para crear en el Departamento de Recreación y Deportes el Registro Permanente de 
Deportistas Destacados Puertorriqueños." 

LEY NUM. 92.-
Aprobada el 12 de marzo de 1999.-

(P. del S. 1002) "Para disponer que todo suplidor, vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos 
ysistemas computadorizados al Gobierno de Puerto Rico, o a sus instrumentalidades, deberá certificar por 
escrito, en los contratos que celebre, que dichos productos cumplen con los requerimientos del año 2000." 

LEY NUM. 93.-
Aprobada el 12 de marzo de 1999.-

(P. del S. 1167) "Para adicionar un segundo párrafo al párrafo (6) del apartado (a) de la Sección 1169 del 
Subcapítulo E del Capítulo 3 del Subtítulo A 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 requerir que los 
beneficiarios de las Cuentas de. Retiro Individual, establecidas a término fijo, sean notíficados con, por lo 
menos, treinta (30) días antes de su vencimiento." 
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(P. del S. •542 oiec .. )) "Para5nmendare1Artíct1l<>l4de la Ley Núm. 8 de ·5. de agosto. de 1987, conocida. 
como la "Ley para la froteccióµdela Propiedad \?'ehlcularll, c<>n el propósito de establecer el. número de 
días que comprende et concepto "período de tiempo razonablemente •necesario", en el cual los agentes del 
orden público deben realizar la investigación d .. e un vehículo de motor o pieza detenido, inspeccionado y 
retenido, cuando ocurra una o más de las trece (lJ) circunstancias establecidas en el Artículo 14, y 
establecer excepciones al término de días que por la presente Ley se dispone; y enmendar el Artículo 4 de 
la Ley Núm. 93 del 13 de juljo de 1988, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", con el 
propósito de aclatar que la notificación al dueño de la propiedadocupada se bará deµtro de los quince (15) 

días a partir ele la entrega detinfonne redactado por los Oficiales de Orden Público relacionado con la 
investigaci(')n requerida por la Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987." 

LEY NUM. 96.
Aprobada e120.de ma,rzode 1999.,.· 

(P. del S. 643 {Rec.)) "Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 43ldel 15 de mayo de 1950, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza", con el propósito de 
exteµder el nombramiento de los miembros de la Junta Examinadora de Especialistas de Belleza: por un 
término de cuatro (4) años;Y aumentar la composición de la Junta de cinco (5) a siete (7) miembros." . 

LEY NUM. 97.-

Aprobada el 20 de marzo de 1999. -

(P. de la C. 1573) "Para declar~r:la tercera semana. .del mes de octubre de cada año cowo. la· "Semana de la 
Mujer de· Negocios y Profesiones de Puerto Rico"," 

LEY ·NUM. 98.-
" -· ' ·- ' 

Aprob~dael20 de .. marzo deJ9?9;- · 

(P. de 1a G.1622} "Para Conmemorar y OQserva.r en Puerto Rico el. 15. cte octubre d~ .c<l~ año óomo el 
"Dí~ ~uudial g~ la., M~jer Ru1:al'' y eslablecer .una campaña de conci~p.ciación aJin Jlé dar a conocer y 
potenciar la a,ccióh deJa Inuj~r cm ~l @!bito iur.,i.J." · 

'. ' -· . ' . . . . ~:.¡ . . ·-
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LEY NUM. 99.-
Aprobada el 25 de marzo de 1999. -

(P. de la C. 2102 (Conf.)) "Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", 
a los fines de permitirle al Administrador confiscar propiedad mueble, así como decretar el cierre de 
ciertos usos comerciales, proveer disposiciones para el proceso de confiscación y disposición de recursos y 
enmendar la Ley Núm. 93 de 23 de julio de 1998, para incluir al Administrador de la Administración de 
Reglamentos y Permisos como miembro de la Junta de Confiscaciones para los casos que la Administración 
confisque." 

LEY NUM. 100.-
Aprobada el 26 de marzo de 1999.-

(P. del S. 545 (Rec.)) "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 
1972, según enmendada, a los fines de eliminar de la definición de "Técnico Automotriz" a aquellas 
personas que se dedican en todo o en parte a la reparación de aires acondicionados de vehículos de motor; 

y el inciso (b) del Artículo 31 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, a los fines de 
reintegrar a éstos en la definición de "Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado" contenida en dicha 
Ley; y para disponer sobre ciertos derechos adquiridos al amparo de la Sección 11 de la Ley Núm. 220 de 
13 de septiembre de 1996." 

LEY NUM. 101.-
Aprobada el 26 de marzo de 1999.-

(P. del S. 1075 (Conf.)) "Para enmendar el Artículo 30; derogar y adicionar un nuevo Artículo 33 de la 
Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, a fin de establecer un mecanismo de sanciones 
pecuniarias por faltas a las leyes y reglamentos sanitarios y permitir el reembolso al erario público por los 
costos concernientes a inspecciones o reinspecciones llevadas a cabo por el Departamento de Salud o sus 
funcionarios autorizados en Puerto Rico y para establecer otras penalidades. " 

LEY NUM. 102-
Aprobada el 26 de marzo de 1999. -

(P. del S. 1165) "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según 
enmendado,a fin de eximir de la prohibición de doble compensación a los programadores de computadoras 
y técnicos de sistemas computadorizados que presten servicios fuera de horas laborables, durante los años 

1999 y 2000, para atender el problema cibernético del año 2000." 

LEY NUM. 103.-
Aprobada el 27 de marzo de 1999.-

(P. de la C. 1975) "Para enmendar el Inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices", a fin de fijar 
el término de cinco (5) años después del vencimiento de la licencia como el término que tiene la Junta para 

denegar la renovación de la misma." 
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contenida en relación a venta, tráfico o consumo de bebidas alcohólicas el día de elecciones, se refiere a 
elecciones generales, referéndums, plebiscitos o primarias." 

LEY NUM. 110.-

Aprobada el 24 de abril de 1999.-

(P. de la C. 2000) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, que denomine la nueva escuela del Sector Higüerillo en el Barrio Peña Pobre 
del Municipio de Naguabo, con el nombre de Segunda Unidad Fermín Delgado Díaz." 

LEYNUM.111.-

Aprobada el 30 de abril de 1999.-

(P. del S. 1429) "Para enmendar el quinto, octavo y noveno párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 70 de 

23 de junio de 1971, según enmendada, a fin de extender el período de inscripción que tienen los dueños de 
los perros "Pitbull Terriers" a un (1) año, y para disponer que todó perro de dicha raza sea tatuado y 
esterilizado, para cumplir con la disposición de tenencia de estos animales, de acuerdo con la referida 
Ley." 

LEY NUM. 112.-

Aprobada el 10 de mayo de 1999.-

(P. de la C. 1217 (Rec.)) "Para enmendar el primer párrafo del inciso (i) del .. Artículo 2.004 del Capítulo 11 
de la Ley Núm.81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada,. conocida como "Ley de MunicipiQs 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de concederle a los municipios la 
facultad de exigir a los que soliciten permisos para instalar rótulos y propagandas gráficas de naturaleza 

comercial, un depósito reembolsable como fianza para garantizar la limpieza y remoción dé éstos, posterior 

a que se realice la actividad anunciada; y establecer el procedimiento .m~te el cual los municipios 
podrán exigir dicho depósito." 

LEY NUM. 113.-
Aprobada el 10 de mayo de 1999.-

(P. de la C. 2131) "Para enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 

la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el cielito de ~xpedición de. cheques, 
y otros, contra una cuenta cerrada." 

LEY NUM. 114.-
Aprobada el 11 de mayo de 1999.-

(P. de la C. 2091) ''Para enmendar el Artículo 191 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado .de Puerto Rico", .a fin de in~luir 
la prestación de servicios en la comllnidad como alternativa penal para el delito de impostura." 
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Aprobada el 12. de mayo de 1999"-

(P. ~1a S· 2118) ºPara enmendar eLArtícufo 239 de la Ley Núm. U5 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el '' Código Penal del :Estado Libre Asociado de Puerto Rico",. a fm de incluir 
la prestaciónde servicios en la comunirutd como alternativa penalpa..ra el delito de perpetración.de fraude o 
engaño sobre testigos." 

REI.ACION DE MOCIONES Dli3 FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRlSTEZA O 
PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 

Pof el senador Sergio :Refia Clos: 
''El · Senadot que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Carmen Laureano conmotiv.o delJallecimiento de su madre;, doña Carmen M. Santiago Berríos. 
(Jue, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alfo Cuerpo, se le. remita copia de esta Moción, a 

su dirección en Apartado 754, Morovis, Puerto Rico 00687." 

SR.,MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. .VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que la relacion de Mociones de Feli<;:itación, Reconocimiento y 

Júbilo se de por leída y aprobada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VIC:EPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el Calendario de hoy, en uno .de ellos, está 

incluido· el Prqyecto de la Cámara 2681. Vamos· a solicitar en este momento su reconSideración.-
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
SR,·VI(:EPRESIPENTE: ¿Alguna objeción? No habiendoobjeción, así se.aprueba, 

tALENDARIO DEORDE'.NES ESPECIÁLES DEL l)ÍA 

·.'-,',JU.,..,;;r,1t,,c•r.ti-•t>.6 as1mtcf.en Calenclaricf d.~ Ordenes Especiales d~J);:Diá/ 

·"-"'c"'P"''' .. í681, titú:lao'.é)f 
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"Para enmendar el inciso (2), apartado (a), de la Sección 15 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 
1941, según enmendada, conocida como "Ley de Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", para 
aumentar de veinte mil (20,000) a cincuenta mil (50,000) dólares la cantidad hasta la cual la Autoridad 
puede adquirir bienes y servicios sin que medie procedimiento de subasta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida sea devuelta a la Comisión de Reglas 

y Calendario. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Rivera Cruz radicó el Proyecto del 

Senado 1883, el mismo fue referido a las Comisiones de lo Jurídico; y a la Comisión Especial de la 
Asamblea Legislativa que entiende la Legislación Referente a los Sistemas de retiro. Vamos a solicitar en 
este momento, que se releve a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que entiende la legislación 
referente al Sistema de Retiro, que está en segunda instancia de tener que informar esta medida, para que la 
informe solamente la Comisión de lo Jurídico. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para beneficio de los compañeros Senadores, que están aquí, y nos 

escuchan en sus oficinas, mañana sábado es el último día para que el Senado considere Resoluciones 
Conjuntas, según la Regla 16.3d del Reglamento. También es el último día para enviar Calendario de 
Ordenes Especiales del Día con 24 horas de antelación a la fecha de ser considerado según lo establece la 
Regla 35.2 del Reglamento. Y que este jueves que viene, es el último día de aprobación de medidas, según 
lo dispone la Regla 40 y que no vamos a tener sesión ni mañana ni el domingo, que regresamos el lunes a 
la una y treinta (1 :30) y que vamos a tener sesión lunes, martes, miércoles y jueves hasta las doce de la 
noche (12:00 .m.n.) para que hagan sus arreglos en los respectivos calendarios. Señor Presidente, haciendo 
esta observación, solicitamos que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las siguientes 

medidas: 
Señor Presidente, para aclarar el récord, volvemos el lunes que viene, 8 de noviembre a la una y 

treinta (1:30). El martes volvemos a las once de la mañana (11:00 a.m.), el miércoles a las once de la 
mañana ( 11 :00 a.m.) y el jueves a las once de la mañana ( 11 :00 a.m.). El jueves 11 es el último día de 
aprobación de medidas, y ese día estamos hasta las 12 de la noche (12:00 p.m.). 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 2015, Proyecto de la Cámara 2634, Proyecto de la Cámara 2210, 
Proyecto de la Cámara 2312, Resolución del Senado 2492, Resolución Conjunta de la Cámara 2688, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2709, Resolución Conjunta de la Cámara 2711, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2716, Resolución Conjunta de la Cámara 2717, Resolución Conjunta de la Cámara 2722, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2733, Resolución Conjunta de la Cámara 2735, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2739, Resolución Conjunta de la Cámara 2741, Resolución Conjunta de la Cámara 2742, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2743, Resolución Conjunta de la Cámara 2744, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2745, Resolución Conjunta de la Cámara 2746, Resolución Conjunta de la Cámara 2747, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2748, Resolución Conjunta de la Cámara 2754, Proyecto del Senado 

1473, Proyecto del Senado 1848, Proyecto del Senado 2096,Proyecto de la Cámara 1965, Proyecto de la 
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' 
cabo las inspecciones anuales a vehículos de motor, segúri lo requiere la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, 
segúri enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"." 

P. del S. 2096 

"Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 10 de la Ley Núm. 146 de 30 de junio de 1961, según 
enmendada, y redesignar los incisos (j) al (q) respectivamente, como incisos (k) al (r), a fin de facultar al 
Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda a adquirir propiedad inmueble mediante la expropiación 
forzosa." 

P. del S. 2113 

"Para eIUJJ.endar la Ley Núm. 136.del 3 dejunio de 1976, según enmendada, conocida como Ley para 
la Conservación, él Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua.de Puerto Rico, a los fines de añadir el inciso 
"r" al Artículo 5 con el propósito de facultar al Secretario de Recursos Naturales y Amb.ientales para adoptar, 
con el asesoramiento del Secretario de :Hacienda, las normas y procedimientos relativos al cobro de las deudas 
que se generen a favor del Departamento al amparo de la citada Ley Núm. 136 y para cobrar el interés legal 
prevaleciente sobre esas deudas; y a los fines de enmendar el Artículo 18; inciso (a), para autorizar al Cuerpo 

de Vigilantes de Recmsos Naturales para expedir multas mediante boletos por las infracciones que en la 
presente ley se enumeran, aclarar que la imposición de multas mediante boletos no limita las facultades del 
Secretario para expedir órdenes de hacer o no hacer, cesar y desistir y, previa la celebración de vistas, 
imponer sanciones y multas administrativas adicionales hasta un máximo de cincuenta n;til ($50,000.00) 
dólares; y disponer que cada día de infracción será considerado como una infracción independiente." 

R. C_. del S. 1384 

"Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, División de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, con cargo al Fondo General, para llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y 
hospitales; programas de rehabilitación e investigación; y programas de evaluación y albergue temporero para 
niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. del S. 1624 

"Para asignar al Departamento de la Famila, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Asociación Padres y Amigos del Centro de Evaluación, Diagnóstico y Orientación para Niños (as) con 
Deficiencias en el Desarrollo, Inc. (APACEDO), para reparaciones a la estructura y para la compra de 
equipo y materiales para el salón del nivel pre-escolar; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1830 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, delos 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la construcción del 
Mausoleo a Don Antonio R. Barceló Martínez; y para autorizar.el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. del S. 1946 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Aguada, Moca, Hormigueros, Las Marías, Rincón y 
Aguadilla, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1947 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Mayagüez, la cantidad de diecisiete mil se1sc1entos 
(17,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 1948 

"Para crear una Comisión con la encomienda de evaluar la implantación y los resultados de la Ley 
Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración 
de Reglamentos y Permisos" con el propósito de recomendar posibles enmiendas· .a dicha legislación; 
analizar· el funcionamiento operacional a la luz del proceso de planificación e implantación de la política 
pública dirigida a lograr un desarrollo físico ecológicamente sostenible; estudíar la estructura 
organizacional; analizar los deberes, funciones y poderes de la Administración a fin de formular 
recomendaciones dirigidas a fortalecer las facultades adjudicativas y reglamentarias delegadas en la Ley; 
revisar los mecanismos de coordinación interagencial con otras agencias y organismos reglamentadores; 
evaluar la reglamentación vigente con el fin de introducir modificaciones y hacer la misma más ágil y 
efectiva, sin menoscabar el interés público; revisar el proceso de delegación de transferencias sobre 
planificación y ordenamiento urbano a los municipios conforme a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada; y para otros fines relacionados." 

R. C. del S. 1955 

"Para asignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, según se detallan en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1980 

"Para reasignar a los Municipios de Aibonito, Naranjito, Salinas y Santa Isabel, la cantidad de 
catorce mil trescientos (14,300) dólares, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto 
de 1997, cifra de cuenta 1998-141-0870000-0001-081, originalmente asignados a través del Departamento 
de Recreación y Deportes, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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' 1Para asignar.·. a ia Autoridad de Energía Eléctrica, Ja c~tidad de C~á.tro mil novecientos {4,900) 
dólares, de los . fondos consignados én la Resoludón Conjtínta Nfun. 402 de 4lié agosi6 . ele .19~ .• para Iª 
instalació11 de dos (2) postes y líneas.· secundarias para·. ser-ricio nuevo en elJ3arrio . Pedro García,. Sector 

. Vertero, Finca Zacarías Gai:cíá, persona encargada la señora. CaunenJvJ. Labr,:tdor Mateo, Número Segµro 
Social 581 ~ 15-0415; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S .. 2041 

"Para asi~nar a la. Escuela de la Comunidad Feli~ Gutiérrez, de Río Piedras, . la cantidad de 
dieciséis mil quinientos (16,500) dólares; de los fondos consignadps enla Resolución ConjuI1ta Núm .. 402 
de 4 de agosto de 199~, ~~ra cubrir parte <;le los gastos ele construcción de la ~ibÍioteca; y para. autorizar el 
pareo de los fondos asiggi:ldos." . 

"Para ·reasignar al Municipio de Río Grande, la cantidad de cuatro. mil (4,000) dóla.1.:es, d~ los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, (cifra de cuenta 1999--
141 '-087000Q-0001-155), para gastos de funcionamiento del Equipo de Béisbol Doble A de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondosreasignaq.os." 

R. C. del s~ 2044 

"Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de cincuenta· mil 
(50,000) dólares. de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402· de 4 de agosto de 1999, 
a ser transferidos aJa Corporación CODEFIN del Municipio de Vieques, para la realización 4e. :mejoras 
permanentes en Íá Urbanización LuCila Franco de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los f6ndos 
asignados.'' 

R. C: del S. 2045. 

«~á.ra asignar al Municipio· .. de yieques,. la. ~antidadde die.~ mH (10,000) . dólai:es, •• cielos JQildO& 
, · .qonsigll3.d,0s en fa ;Resofoción f;onjunta Nútn. 399 d~ 4. qe agosto . de l999, para el pago ele µn µles de ·•·· 

· su~lgq ~gicioiffla los treinta)¡~~ete. (37}participantes Jie.· Jos progpama.s. de .Ja Aclministra:ción. del •·DereclIQ , al Tnt.bajo;•YP;ira ]lllt()l:;l~ir ~lpáreo de los foil<;lQS asigrtadós ./ . ' . 
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R. C. del S. 2046 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de. 4 de agosto de 1999, para la construcción de 
una biblioteca en el casco urbano de Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2048 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Villa Pesquera La Coal, Inc., en San Juan, para mejoras permanentes de la Villa Pesquera; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2049 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Srta. Aileen A. Narváez Castro, con número de seguro social 597-05-3760, para cubrir parte de los gastos 
de viaje a la Universidad de Oswego en New York, en donde participará en un programa de intercambio 
llamado "Intensive English Summer 99"; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2050 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al 
joven Antonio Santos, con número de seguro social 584-65-7539, para cubrir los gastos de matrícula y 
libros en el Colegio M.B.T.I., en Santurce; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2051 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Asociación de Maestros de Puerto Rico, para ayudar a cubrir parte del costo de los pasajes de la delegación 
de maestros escogidos por la Junta Local de San Juan, eh la Asamblea Anual de la Asociación Educativa. 
Nacional; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2052 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ochocientos (800) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
al Sr. Diego Meléndez Montañez, con número de seguro social 583-66-9199, para cubrir parte de los 
gastos del Campamento de Baloncesto, el cual ofrece clinícas a ·niños de escasos recursos económicos y 

provee uniformes y equipo a los participantes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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''Para. asignar .a.l D~pi~ent-0 de··· w~iiitóp,Jjie~tidid cte mili(l,()jJQ},c.<JÓlares, ~ los· f ondfs . 
consignados. en >la Resolución Conjunta· Nú.Ih\ Sry~ d~ .4 :de ·ag~sto• de 1999, a. ser¡ransferidos a la 8rta:: 
Ileysha O. Ortiz Benítez, c.Qn núrnero de segii!o ;ocia1584-69-9417! para cubrir parte d,~1 costo del viaje a 
realizar a PálmasDe. Mayorca,.· e~ .;España,·· en donde.partidpará de ·.unas competencia.s· .. de .Adetisroo, 

. representando a Puerto Rico contra los Inejores a.tle~s univetsitarios del mundo; y para autorizar etpareo 
de ·losfondos asignados." 

R .. C .. del. S. 2054 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad oe seiscientos (600} dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta ·Núm. 399.de 4de·agosto de 1999,· a sertransferidos·a1 joven José 
Rosado García con número de seguro social 582-71-0978, para costear parte de los gastos para la 
adquisición de una silla de ruedas especiaVpara José, quien hace 19 años fue diagnosticado con retardación 
mental severa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R .. C. del S. 2055 

Pa.ra~signaf al Departamento de Educációri, la .cantidad de quinientos . (500) dolares, de los fondos 
consignad~s en· la Resolución.• Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, . a ser transferidos a la Srta. 
Mizuky BenVillanueva, con número de seguro social 584-61-4828, para ayudar a cubrir parte del costo de 
una• cpmputadora, la cual·será.de. gran.provecho. yayudapara .completar sus·. estudios én Programación de. 
Cpmputadoras; y para autorizar el pareo. de. los. fondos asignados. 

R C: delS;·2056 

J?ara asignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos dieciséis (516) dólares, de 
los fe>ndos consignados en la Resohición Conjunta.Núm. 399A~4 de agosto de 1999, a ser transfeddosa la 

Sra. Patr.icia. Man··•dés Díaz con. núm .... ero de se·gu. · .. · .. · .. r.º.·· .. ··•·•.·•s··.··º•· ...• ·.· ... c ... •.ia···I .. ·. 597-,,.16.-93. 53·.··, para cubrir .... parte de. leos .. to detvia .... ~.·.e a ' . . . , . 

realizara Huntsyille, Alabarna, pornmtiy() departjcjpar en.el Campamento de Técwcas Aeroespaciales, 
auspiciado por la NASA; y para a~torizar el pare() de los fondos asignados. · · · · 

"R~fáT~~jgp~r .. ~· J;)epartarg~uto de Edócación,. la. ca11tidad de· mil ochocientos. (>Chenta •. y siete 
.(lí8&7} ,ólár;e~fz9e .lQsJo~dos,co~ignadosi~gJa·.'.Res()J~5í6n.Conjtlllta·~ÚII) .. 399 d~i4de ~t<>stp de1999 .... ~ 
ser. ti;~sferidos. ª.1ª.· Srta. ... Quetcy Oqµ:p90:ije;lQs •. ~~t~s5on.nlÍII)erq •. de.se~~!~ ~()Cial .• 582-3~~~5,14.,~~rª 

. \ .c?~tear~anteJe~l?~>,,~t()~t?~•IIl~~d~uláJiela joven~t~nJa,,UJliversidad. d~: PúettÓ<Rico; ·y patá autQi:iilltel 
, ••• ia~eo~~'.ÍQs,.[9~ª~§i~~j~11a~~s¡'',;:;··• . 

<'f{::·, 
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R. C. del S. 2058 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Srta. Suannette Vidal con número de seguro social 597-22-5347, para ayudar a costear parte del programa 
de intercambio de estudiantes que ofrece la Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. del S. 2059 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a Darlene M. 
Sánchez con número de seguro social 581-73-5246, para cubrir parte de los gastos universitarios del 
semestre en la Universidad Metropolitana de Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 2060 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos a Hogar Crea, Inc., para la construcción de una cocina-comedor en el Hogar Crea "La 
Misión" en la calle 2 núm. ·100 del Bo. Saint Just; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2061 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a Estancia 
Corazón, Inc., para cubrir parte de los servicios que ofrecen a las personas deambulantes del área de San 
Juan, tales como laboratorios, cuidados médicos, servicios de salud mental, entre otros; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2062 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de enseres 
eléctricos del hogar, a causa de un siniestro fuego ocurrido el 6 de julio de 1999, en donde las personas 
perdieron todas sus pertenencias, a ser distribuidos según se detalla en esta Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados. 

R. C. del S. 2063 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Sr. 
Concepción Matta Osorio, con número de seguro social 580-46-3420, tutor de Francisco Pantoja Beltrán, 
para costear parte de la deuda que tiene el joven Francisco, eí cual es una persona de escasos recursos 
económicos y huérfano de padres, para que sea desglosado tal como se indica a continuación; cuatrodentos 
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j,,¡¡;¡,•~gnar al M. ·•· ·•• . . . . /. , .,~~~J3, . 
. . ·.· 1gnados é1da Resolución Co~tal(únt., 402 ~;•4:dt{#k\)s~'de 1999, p~'lá'. 

• .... ·.·.. contención para proteger la residencia>del señor José H· rjµ Rol)Ies, núri:ieró. 
OZ3l, ~btcada en la carretera 773 del .9,arriÚ Qúeb. ~dij( ·.·.: ·• .'. · .. ·. ·. : · · 
ara auietizar,el pareo de los fondps á~ignadós~;; · 

. "Para asignar al Municipio de Conietío, la canp.dad dé do¡ iiiiJ.;(2,00()) dóJares, de'lós·fóndosi° 
·consignados en la Resolución Conjunta'Núm. '4º2 de 4 :<le aiosto de 1999, para reparar el techo del Club 
4e actividades del Barrio Higuera delwismo municipio; y para,autoriza1?el pareó de los fondos asignados." 

·1 . ' ., ·"' -, ' ,,_, 

' L~p~·;'8ignar al Dep~nt~ de.RecJ;~~iÓll•y D~S¡il~ir~bitida(fde qtiblíerlt0J (500,r(lólm:es, 
~los Jondos consignados en la Re&0lJció1ttpfjupta N~: ;~Q'dé;~:d~fagosto:de:111~9. ·a· ser,transtéridos ' 

'"., a.;tas:J>e~ñas Ligas de Country c1u1{par,: ciÍl>til: patte <te;)bs:ps~ dé e(1uipó ;ijepoitivo;. Y: 1,ara autótizát 
•el pareo de los fondos asignados por é~ra;J.e.Solµqióp ~oll.}$~ .. ,;. , · · ' .. ··. . · 

,',, ,..-;·/ ,·:' ·;:'",;e~\ " - ,·, -..- '.,,,,., ; { ' ~:::·:s:;i:; ·.,_ 

,· ' 

' "Para reasignar al Muniéipfo de Ponce~ la .cantidad de:dos :nüb (2,00ó)dólares, ® l~vfondos 
. asignados en }a Resolución Conjunta 'N~: 402 de 4 dé aiosto de l'9~; para etdesan-pllo de: (f)bras y 
mejoras pe~entes en el Di$trito S#~~ de Pon:~; ,;y pará · aµtorizar el pueo de los fonclqs 
reasignados." ;t::, 

"f~~ordenar a las Comisiones·de,Á$bntotMunicipalesy deDesarrqJlo de la Capitaj:®l Senade 
de Puerto'Ric~ realizar una investigación dirijida a deterrmnar por,}qué.:la :Administración MlJlliéipal,:de S~\ 
Juan y su Alcaldesa, Hon. Sila M. Calderón, ~pµsi~rón a· lo~ pla~l'OS ~ ·ía Plaza ~,,~er:qa9Qr,:,~e Río · 
Piedras: un alimento sustancial en el canon de arrendatniento de sus pégúeg9s RegociQs." ,: , .. .,, 

·citar y i;e 
ID Feria In 

,.L 
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R. del S. 2889 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al periódico El San Juan Star, por 
motivo de su Cuadragésimo ( 40) Aniversario de servicio al Pueblo de Puerto Rico y por la excelente labor 
que ha realizado en proveer información de interés para la ciudadanía con gran sentido de responsabilidad 
y el compromiso que ha demostrado en el desempeño de sus ejecutorias periodísticas." 

R. del S. 2891 

"Para expresar la más cálida y cordial felicitación a la señorita Zoraida l. Fonalledas Ferraiouli, 
quien resultó seleccionada como la nueva reina del certamen Miss Universe de Puerto Rico y quien 
representará a la Isla en el certamen Miss Universe que se llevará a cabo en Chipre en el año 2000." 

P. de la C. 1965 

"Para traspasar la responsabilidad por la conservación y la administración de las ruinas históricas de la 
casa erigida por don Juan Ponce de León en Villa Caparra, del Instituto de Cultura Puertorriqueña al 
Municipio de Guaynabo y derogar la Ley Núm. 54 de 16 de junio de 1956." 

P. de la C. 2210 

"Para disponer que será mandatorio que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
celebre vistas públicas en los casos de solicitudes de permisos vía excepción, cuando surja alguna oposición a 
los mismos por cualquiera de los vecinos en el radio establecido por ley, no más tarde de 60 días desde la 
fecha de la notificación de oposición y ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico que tome las 
providencias reglamentarias correspondientes para el cwnplimiento con esta Ley." 

P. de la C. 2312 

"Para declarar la última semana del mes de octubre de cada año como la "Semana de las 
Telecomunicaciones y la Informática"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y 
profesionales relacionadas a llevar a cabo actividades dirigidas al desarrollo y conocimiento de estos 
exitosos medios." 

P. de la C. 2576 

"Para adicionar un inciso (p) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a fin 
de facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a reglamentar la 
protección, manejo y conservación de los humedales de Puerto Rico." 

P. de la C. 2634 

Para adicionar la Sección 6187 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para autorizar al Secretario de 
Hacienda a eximir del pago de arbitrios los artículos de primera necesidad introducidos a la Isla para ser 
donados a las personas damnificadas por un desastre natural, así como aquellos utilizados en labores de 
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' . t"''i i ·,: •• , t'i:t?/:'· ;,~,,li! ,· .·· ,t'ff~,:;;{f{:1;~,:f}fjf(~''.~,: ... ·· · ..•. •· ' ;,,é:lt;;, . . : .. . . . .... •.· ' . 
. < .. •·· ."lata,. e~e,n,d~t·el;;~,UOOo'~atrafo de .la Secció~_.3,.1 :~ la~LeY.170':ite·lZ. de agos~O'' .. · .. '.f9&8.•'· 

"r,~&~is!!l~•a~,.:c:·~~ 
q~~ita;,~~js1.Snjq<licial. 4Jipuest'á' er}#ié~ $eQ¡ión'es .el~teemsoo:e:¡¡¡Olusivo páfa re~j~,{los¡cinéíÍtbs~~ ,!u)ªy{' . 

. !decisi8rl?~tr:Aµv~:;s¡¡,.ésia.~.-~fili1ilizi ª4Judlcatár¡;io •info~";\~~ti®·ai m111arJ t1e~~~ ki. "·... . '' ir· 
,· .. '-<;,•~i-t ': , _,, -~·:· .: , .. /\1· .. ,-~!'''t'_ ,. ;i::w~: .. _ , . . ·:; (· . t' - \," .,, ,.~ ,"' . "';: 

· P . . ~1{~.: :Z9rid{iRec.) 

"Para afiadir .. un ~vo teieer pán!áfo hl inciso (c)t del Artículo 4; .delª .LeyN~. 9 de 18 ~ junio 
.~.1970¡según ernnend~a,a .. lo~ ~~,di•acJ,arar·la'Política Públicadel Gobiemo·.de Puerto Ri~o·.fésp~to .. ·. 
al · iiripaé:to ambiental .~• "prgytctos qúe coll$tituyan (ases autosµficientes• de un plan . de . infraestructura.,a. 
largó plazo, y para enmctn~~~lArtículo )9 de la Le~ Núipero 9 de 18 .<k>,julio <k"-1970, s~~ enmendada, 
a los. fines <re qispener,•que el recmso de:~damu~, ~(\l.pr~rá para cuestio~ una decisión de la. 1tµita 
.de CaH"ád Ambi~n,tahal ~ti<>nat 'e\.,~~~ilnJ~~v: : • · · s ¡Ii , , :~i~sJ!ispuesf~§, e,~ ,el ~cufo 4· ((?) ~ esta, 

'•.~liey}ijc~nsi4efár 1U1 ~~¡úf1bjental." · · , .e,.; i Yt ''Jf . -. :,:.:)t<,,,,)/ ': J: ,,_ ,i• --

· ·i.·, .. ·., .. ,; .. ,-\_:.•·,r1$;,·_~";_ .. ;~,:,:_:: ; '" "· - , 
~ ' -~ 

~Para .. ordenar a ·1~'iutori~éi~dé(Tierris· ··a1.trans~rir •. Uttre'. <k"- costo •. 'a1 Dep~ntJ:~¡~·(ia 
Vivienda los tertenos;,<lgpdf ;u9ic~ las comunidades, Tibm-óh p. y,,Tibl;lfÓil lII delmunieipio de 8ª1"~l~n,eta, 
cop e1 pri,pósito de o .·· • · ;,ijt,ttl~s ~.g~RJ?jedad a las f~u,jlias 4~:,allí.~s\~~~~ · · · • 

'}. . .:.{>',~-- ' 

"Para ordenar a la Administraci6n de. Desarrolló y MejordS de Vivi~nda (ADMV) a t~ánsfj;it, 
libre de costo, al Municipio <k>, San Sebastiah,Ja parcela númerQ .. +25 de la comunidad rural bamo Hato 
Arriba, pata la .. construeción de':instalaciones co~unales. re~reativas y. <k".portivas. <k"- ~o púbHcp. ~. 

- ~ ' 

:,,"Paraordenar'a.la Adn'Ji~sttación·de D.e~~Uo. y ··Mej0ras <k"- ;Vivienda•'.(APMY:}. a.~f'~4?,, 
· t1br~.~~,·posto, al MunicipíP, ~.,$.~ Sel)~tian,·111 p~~Ia:n~~o,¿4,f)'..~la coniunjdad -~~f b~o:Glb~o. 

p~á\!a;G<;)l1$truCCÜ>D$}e mstaJa;éi6~s:'~lllunále's; recreativas y0.~pdí;tÍ~;s,:feUso p1Íplico/' · · . ···, 
· ·', · .. ·.:-~1 ·~ · - "' ,t:r;:; . . ~, , 

i ,, /;/} 
•ya.&'.,/.,,, 
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Corchado Juarbe (UM 6-88) del barrio Guayabos, con el propósito de construir un parque de recreación 
pasivo familiar." 

R. C. de la C. 2629 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
de Fondos no Comprometidos del Fondo Estatal, para los gastos incurridos en la celebración de la primera 
cumbre de mujeres empresariales del Centro Unido de Detallistas que se celebró desde el 30 de junio de 
1999 al 4 de julio de 1999, en el Hotel El Conquistador." 

R. C. de la C. 2688 

"P~a enmendar el inciso c., Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 3 de julio de 1999, 
con el propósito de ampliar el objeto .de la asignación para ayudar a personas de escasos. recursos 
económicos en actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar su calidad de 

vida." 

R. C. de la C. 2709 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 

originalmente asignados en dicho Municipio, provenientes de los incisos (e) y (f) de la Resolución Conjunta 
Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la realización de obras y mejoras permanentes según se propone 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." · 

R. C. de la C. 2111 1 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la. cantidad de cincuenta y 
siete mil (57,000) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999, para realizar obras y mejoras físicas en los pueblos que forman parte del Distrito Núm. 13 y para 

autorizar el pareo de fondos." 

R. C. de la C. 2715 

"Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, de los cuales cincuenta mil (50,000) dólares serán asignados al Municipio de Toa Baja, para obras 

y mejoras al Complejo Deportivo de la Sexta Sección de Levittown y cincuenta mil (50,000) dólares del 
Departamento de Educación para que a su vez los transfiera a la Escuela María Luisa Gómez de Toa Baja, 
con el propósito de realizar mejoras en la referida escuela; y para autorizar el pareo de fondos." 

R. C. de la C. 2716 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556, de 21 de agosto de 1999, para la construcción de 
un Head Start en el Bo. Quebrada Vueltas de Fajardo; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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,,. ' . '' ,, ' '' .· ·. ', .·'<Y,,:' ' ' ~'ih ,i.tj;: ' ' ' '.'· ' .· /;'~' .·.' 
"Para asigruµ- al<Münicipie.de Gwíy~ i:.caritldad de dQ~J:nil cien(i~tOO) @lates, provenienfé;)i. ' 

de la llesolución Conjunta . Níun~ SSS. de :,2l~'s ,g~tó, de 1999 . como apórfaCiQJ!, al . de 
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$t'ondos .. no.comi>ro;metid~s de1Te$oto ~ta.tal,·· para.set·t:rwfetides a la Sra'.t·Evélyii·Rivera·.,it:orales~ 

·.;_,';."f/;',".".",.," --, .·•\-.- ..• ·- -;, __ .. - _, .. _.,,·:•,:;,_·-,:; ,_, _·:,,.· ~---- .··.- :·-·.,,_":'.11:.-. •': ·-·.'---_•: 
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en Cincinnati, Ohio; y para. autoÍiz,~'!~yí,;u:eo de los fo,tJ(les asigna.dos~ ~<,f · 

, .. ;,\:"¡•', '•' , . '"'t: '., .. , "~, 
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la planta física del refugio de animales ubicado en Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2742 

"Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos · a la Escuela Dr. Julio J. Henna, para hacer mejoras permanentes a la estructura fisica de la 
escuela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2743 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, para cubrir gastos de construcción del albergue 
para ciegos adultos de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2744 

"Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Oratorio San Juan Bosco para cubrir gastos de mejoras y reparación de la estructura física 
del Oratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2745 

"Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Escuela Comercial Rafael Cordero, para cubrir los gastos de mejoras al plantel escolar y 
para la construcción de un centro de estudiantes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2746 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Corporación La Fondita de Jesús, para cubrir gastos operacionales de la entidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2747 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Asociación de Veteranos No-Videntes, para cubrir gastos de la Convención Nacional de 
Veteranos No-Videntes a celebrarse del 17 al 21 de agosto de 1999 en el San Juan Grand Hotel; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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···''Pafa asig~ar ál peparhunento. de Ja Viviéij<ia.de Puerto. Rico, .·Ia.··cantidac:l dé,>diéZ\IIlil {10,000) 
c:lólaiés, de los fondos c/;>nsignados enlaResoluciónConjuntaNúrn. 556de 21de agosto (leJ999, para ser 
transferidos ala C9opera(iva. de Viviefü:las de Villa Kennedy, para cubrir 'Zlstos de cortStrucción de un 
centro comunal para la. comupidad; y para autorizar etpareo .de los fündos asignados.''. 

R C. de la C. 2754 

"Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Nwn. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, para cubrir gastos 
operacionales .de la entidad; y para autorizar el pa:reo de los fondos asignados." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1473; 1848; 2015; 2113; las Resolucipnes Conjuntas del Senado 1384; 
1624; 1830; 1833; 1835;1842; 1865(rec.); 1866; 1945; 1946; 1947; 1948; 1955; 1980; 2037;2041; 2043; 
2044; 2045; 2046; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 
2062; 2063; 2065; 2066; 2067; 207l; las Resoluciones del Senado 2888; 2889; 2891; los Proyectos de la 
Cámara. 2210; 2312; . 2576; 2634; .las· Resol~ciones Conjuntas,de · 1a . Cámara. 2593; t594; 2596; 2688; 2709; 
2711; 2715; 2716;2717; 2722; 27~3; 2735; 2738; 2739; 2741; 2742; 2743; 2744; 2745.; 2746;2747; 2748 y 
2754, sgn sometidos a Votaci(,nFinal, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosro. Alicea, Luz Z. Arce Ferrer. El.ldaldº Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gáutier, Nonna L. Carranza De León; Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor.Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
:Navas De León, Mercedes · Otero de· Ramos, • Carlos . Pagán González, . Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña 
Clos, Jorge A. Ramos Comas, Brurto A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cru,z, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Anlbal Marrero Pérez; Vicepresidente. 

Total ........... ,, .......... : ..........•.•.................... :;,.·.· ..•...... , .... ,.: ................... , ...................... ; ... : ......... 27 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........................................................................................................................................ O 

El Proyecto de la Cámara 1965 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2376, son sometidos a 
V qtación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, VíctQr · Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José ~que Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Cbarlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ...................................................................................................................................... 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total ....................................................................................................................•................... 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ................................................................................................................... · .................... O 

El Proyecto del Senado 2096, es sometido a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, 
Cha.rlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla. y Ambal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 
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Senador: 
EudaldoBáezGalib; ·· 

Total. ................•.. , .....•.....•.... ·•· ......•............. "· ...... , ................•................................•............. ;;.;:i 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Luisa Lebrón V da. de. Rivera y Mercedes Otero de Ramos. 

Total ............................. , ............. " ... :· .......................... , .................................... , .................... , .... 2 

La Resolucíón Conjunta de la Cártlara 2629, es sometida. a Votación Final, .. la. que tiene. efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

·· Senadores: . 
· ... ·•· . Modesto Agosto Alicea, 1.,uz,Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, EchJardo Bhatia Gautier, Nonna L. 

Carranza. De León, Carlos A:•. ·Dávila López, Antonio J. Fas ~amora, Velda González·· de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
· Hernández, José Enrique Meléndez Ortii, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos <:::ornas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Arubal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total, ..................................................................................................................................... 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................................. , ...•.............•..• ~ ..• •, ...•.. , ............... , .............. , ......................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
se~oras: 

Carmen L: BetríQs Rivera, Luisa Lebr()nVda. de Rivera yMercedes Otero de Ramos, 

Total .... , .. , ... ·; ..... , ..... , ........ ; ... , ......•....... 
. . "->" 

' -._' ,,e· 

.•·.. J•r\ta Resplti?ion ColljUllta deI· .... ~ena(io +034;<1afesolución·~¡senado i492, Y, 
' Gáíi}.a;ra .22()4(ré'c .), y2905(req.), ... son sometidos ,a· Votac.ÍÓil Final, ,.la.qµétj.ene,efeétq con,.~l SiillUíe:nte, ré:SUfJ:aK:J,c): 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Ambal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ...................................................................................................................................... 19 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo .Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera. 

Total ........................................................................................................................................ 8 

VOTOS ABSTENIDOS 
Total ........................................................................................................................................ O 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador radicó la Resolución Conjunta del 

Senado 2035 el 22 de octubre de 1999 -exactamente el día del cumpleaños- y es una asignación de Barril, 
que asigna cinco mil (5,000) dólares para una mejoras allá en el barrio Los Llanos de Coamo, y la medida 
equivocadamente fue referida a la Comisión de Vivienda, en vez de a Hacienda. Por eso es que la 
Comisión de Hacienda no la ha infonnado. Vamos a solicitar en este momento que se corrija el error de 
maquinilla y se refiera a la Comisión de Hacienda del Senado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR.MELENDEZ ORTIZ: Hemos concluido los trabajos programados para el día de hoy. Vamos a 

solicitar que el Senado recese sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de noviembre de 1999, a la una y 
treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
recesa sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de noviembre de 1999, a la una y treinta minutos de la tarde 
(1:30 p.m.). 
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