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A las once y veintinueve minutos de la mañana (11:29 a.m.) de este día, miércoles, 3 de noviembre 
de 1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Mercedes Otero de Ramos, 
Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. 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, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón y Mercedes Otero de Ramos, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Se reanuda la sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenos días, hermanos y hennanas, amigos y amigas, les invito a 
estar en pie para un momento de oración y meditación. Siempre leemos la Palabra que llega a nosotros con 
unos sabios consejos. Escuchemos estos hermosos consejos que vienen de la Palabra de Dios: "Finalmente, 
sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No 
devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición; sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis 
llamados para que heredaseis bendición. Porque. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su 
lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien. Busque la paz y sígala". 

Tengamos un momento de oración, Señor de los cielos, Creador del Universo, Padre nuestro, gracias 
una vez más por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Palabra, tu bendita Palabra, por tus Sagradas 
Escrituras, que son lumbrera a nuestro camino, que a día a día nos exhortan a llevar una vida plena, 
abundante, pero una vida en obediencia Ti. Que busquemos siempre la paz, y la sigamos. Porque donde hay 
paz, Tú estás presente, porque Tú eres paz. 

En ese ambiente de paz y tranquilidad comenzamos los trabajos del día de hoy, en la seguridad que 
con tu Presencia, todos los acuerdos, todos los asuntos a tratarse, serán dirigidos por ti, y el resultado de los 
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mismos. será el bienestar. de nuestro país. Con·. tu ayu(!}a y el· trabajo diligente de los Senadores y Senadoras, 
logratelllos hacer bien para nuestro pueblo. Gracias,'señ0r,·hasta aquí Tú nos haz ayudado. Hemós orado en 
el Nombre de t;u Hijo, )"esús. Amén, amén, ámén. 

INFORMES J)E COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1820 3/ 
1930, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1769. 

De las.• Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial, Cooperativismo y de Gobierno y 
Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1470, con enmiendas. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; de Salud y 
Bienestar Social y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1155. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Gobierno y Asuntos. Federales, un informe conjunto, 

proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 775. 
De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 

2679; 2737 y .2772. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 2006, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, . . 

proponiendo la aprobación del P. del S. 1943, con enmiendas. 
De las Comisiones de Seguridad Pública y de lo Jurídico, un informe cortjunto; proponiendo la 

aprobación del P. del S. 1841, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2015 y la R. 
C. del S. 2033, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 2025; 
2026; 2028; 2030 y 2031, con enmiendas. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe final, sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 2491. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe final, sobre la investigación requerida en 
tomo a 1a R. del S. 615. 

De la Comisión de .. Salud y Bienestar Social, un informe final, sobre la investigación requerida en 
torno á la R. del S. 982. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social,· un informe final, sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 245. 
De i; Comisión de Salud y Bienestar Sodal, un informe final, sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 2054. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación qel P. del. S. 1811. 

De las Comisiones de · Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 

conjunto, proponiendo fa aprobación del P. del. s: 1620, sin enmiendas. .. 

.. .. . De JaComisión de Jiacienda, .cuaJro informes, prnponierido la aprobación de las R. C. de la C. 
· · 2?33;'2735;.2739 y2741,Jonenmiendas. · · 
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De la Comisión de Hacienda, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 
2688; 2742; 2743; 2744; 2745; 2746; 2747; 2748 y 2754, con enmiendas. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

... PROYECTOS DEL SENADO 

P .. del S. 2113 

Por el señor Pagán González: 

"Para enmendar la Ley Núm. 136 del 3 dejunio de 1976, según enmendada, conocida como Ley para 

la C~rvación, el Desarrollo y Uso de los Recurso~ 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 An1bientales para adoptar, 

c.ón 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, 
iinponer sanciones y multas administrativas adicioliales hasta un máximo de cincuenta mil ($50,000.00) 

dólares; y disponer que cada día de infracción será considerado como una infracción independiente." 

(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 2114 

Por la señora Arce Fetter: 

"Para adicionar el inciso (n) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia1Doméstica," a los 

fines de incluir como maltrato agravado, el agredir a una mujer embarazada, dentro de una relación de 
pareja por su cónyuge, ex cónyuge, por la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien 

se sostiene o haya sostenido una relación consensual, o con quien se haya procreado un hijo o hija." 
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE W JURIDICO) 

P. del S. 2115 

Por los señores Rodríguez Colón, McClintock Hetnández, Iglesias Suárez, Parga Figueroa, y la. señora 
Carranza De León: 

"Para enmendar el inciso (A) y adicionar un nuevo inciso (E) al párrafo (31) del apartado (b) de la 

Sección 1022 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código 

de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, a fin de conceder un aumento en la exención de la ganancia de 
capital eri la venta o permuta de la residencia principal aumentando dicha exención hasta -la cantidad de 

ciento cincuenta mil (150,000) dólares y disponer que el aumento se concederá de forma escalonada en un 
período de cinco (5) años." (HACIENDA) 
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La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2762 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la cantidad de dos mil trescientos 
(2,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para ser transferidos al Cué'rpo de Voluntarios de Miramar, para cubrir los gastos de una unidad de aire 
acondicionado para el Salón de Actividades del Miramar Housing of the Elderly; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2765 
Por el· señor García Colón: 

"Para asignar a los Municipios y agencias descritas en la Sección 1. de esta Resolución Conjunta la 
cantidad de veintiocho mil novecientos (28,900) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2769 
Por el señor Jiménez Cruz: 

"Para ásignat la cantidad de veinticuatro mil quinientos (24,500) dólares, de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, según se indica en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, para gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o para. realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida del Distrito Núm. 
39 de Carolina; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2780 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos (500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la Clase Graduanda de 
noveno grado de·la Escuela Luis Palés Matos y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

10032 



Miércole~, 3. de noviembre de 1999 

It C. de la C. 2785 
Por el señor Núñez Go:nzález: 

"Para reasign;ir al · Programa de Conservación y Operación de lnstalacicmes Recreativas. de. la· · 
Compañía de Folller1to Recreativo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000} dólares, asignados 
originalmente en la Resolución Conjunta Nwn. 458 del 12 p.e agosto de 1998, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras de la Com.pañ.fa según se indica en la Sección l en el Municipio de Aguas 
Buenas; autorizar la ac~ptación de donaciones y la contratación del (lesarrollo de las obras; y para el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2788 
Por el señor García Colón: 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 (Barril), según se indica en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
. (HACIENDA) 

R. C. de laC. 2796 
Por la señora Martínez Irizarry: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de mil (1,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de. l998, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta, autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2799 
Por el señor Pérez Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de seis mil novecientos cuarenta y siete 
(6,947.48) dólares con cuarenta y ocho centavos, originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos 
provenientes de los incisos (a), (h), (k), (1) de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de Ja Cámara· de Representantes, una comunicaciqn, informando· que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado la R. C. de la C. 2719 y solicita igual resolµción por parte del Senado. 
Del Secretari.o de la Cámara de Representantes, una comunicación,. informando que dicho· Cuerpo 

.Legi~lativóhaaprobado, sin elllDiendas, la R. C. det·s. 1903. 

·. I>eL Secretario de la 'Cámara de Reptesentantes •. dos c.omunicacione~, info~do que dicho 
Cuerpo l.egís}ativci ha aprobad.o, con enmiendas, los P. del S. 1587 y 1674. .. · 
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Del Secretario de la Cámara de Reptesentantes, ocho comunicaéiones, informando que dicho 
Cuerpo.Legislativo ha aprobado las R. C. de la C. 2762; 2765; 2769; 2780; 2785; 2788; 2796 y 2799 y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ OR11Z: En el inciso e de este tumo se da cuenta de dos comunicaciones del 

Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado 1587 y 
el Proyecto del Senado 1674, toda vez que no hemos consultado con el Presidente de la Conlisión que entendió 
en estas medidas, solicitamos se deje pendiente hasta nuevo aviso. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
,aprueba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría 
Número M-00-8 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Maunabo. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U .S. Army Regulatory Division, Department 
of the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, retnitienclo 
copia de solicitud de permiso número 199250001 (IP-JR) proyecto localizado al Sur del Pueblo de 
Guayanilla. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U .S. Army Regulatory Division, Department 
of the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo . 
copia de solicitud de permiso número 199704851 (IP-JR). 

De la señora Noelia Osorio Maldonado, Secretaria Asaniblea Municipal de Naguabo, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 9, Serie 1999-2000, adoptada en Sesión: Ordinaria 
celebrada el día 25 de octubre de 1999. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMAIU DE REPRESENTANTES PARA LA 
FIRMA DEL SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintidós comunicaciones, remitiendo firmados por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean finnados por el Presidente del Senado, los 
P. de la C. 649; 1571 y 2402 y las R. C. de la C. 2147; 2447; 2604; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2619; 
2620; 2621; 2625; 2630; 2641; 2642; 2652; 2659; 2664 y 2678. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
·PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señ.or Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 2884 y Resolución del Senado 2885, y que 

las miswas se .inclu1an en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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La Secretatjaoacuenta de lasigujenteMocíón escrita: 

El senad9t.aruno A. Ranios.Qliverá, ha radicado Ja siguiente moción por escrito: 
"EfSenador qÚesuscribe, respetuosamente solicita, se.retiren las siguientesmedidas dé¡:ni.autqría: 

P. del S.1900,.P.delS~·190Fy P. delS. ·1902." 

SR.· MEL~NDEZ OR'EIZ: Señora Presidenta, el compañero Ramos .Olivera radicó una moción, 
solicitando se retire las siguientes medidas 'de su autoría: Proyecto del Senado 1900, Proyecto del Senado 1901 
y Proyecto del Senado· 1902. Vamos a solicitar que· esta móción sea aprobada. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay objeción?No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz. 

SR, MELENDEZ ORTIZ: SeñoraPresidenta, vamos a solicitar que se deje sin efecto la Regla 15.1 
del Reglamento y la Regla 16.3c, para poder considerar las Resoluciones Coitjuntas del Senado 2205, 2226, 
2028, 2031 y 2033 que están incluidas en el Calendario, toda vez ·que fueron radicadas después de la fecha 
límite para· radicar medidas para ser consideradas en esta sesión. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

RELACJON DE MOCIONES ·DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JlJBI1;O,.1'1USTEZA·O 
PESAME 

La Secretaría da .cuenta: de la siguiente relación.de mociones·de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 

Por el senador KennetlÍ.. McClintock I:Iernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de condolencias a la Sra. 
Victoria Tirado, a sus hijos Pedro Ramos, Tomasa, Gloria y Ramón a sus· nietos, biznietos y demas 
familiares por el sensible fallecimiento de quien en vida fuera el señor Felipe Ramos. 

Elevemos una Oración al Todo poderoso por el eterno descanso de su alma y rogamos a Dios 
porque les dé fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor a todos sus familiares y muy en especial a 
sus hijos. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del Senador que 
suscribe, para ser entregada." 

Por la senadora Velda González de· Modestti: 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que esté Alto Cuerpo· exprese sus 

condolencias. a la señora Mercedita Rodríguez, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su distjnguida 

ma.dre, Doña Mercedes Pétez Diez. Que estas cond9lencias sea extensiva a su herm.ano. José '\'itiilío y 
demás fatniljares, · 

.•... · ~~~Yelllotnu~s~~SQra~jones al ··todópogeroio .por .su ~terrio.'.~e~~~o 
de todqs sils.farpjlia.re~J étllJ,lgo~. . . . .. 
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Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de ~esta Moción a su 
dirección:" 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus 
condolencias a la señora María Amelia Villalobos, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su 
amantísimo esposo, Don Roberto Ouastella Galiana. Que estas condolencias sean extensiva a sus hijos 
Mari, Suncy, Marisa, Amparo, Edgardo y Carli, a su señora madre, Doña Leopoldina y demás familiares. 

Elevemos nuestras· oraciones al Todopoderoso por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual 
de todos sus familiares y amigos. 

Que así mismo, a travé$ de la Secretaría de. este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción .a su 
dirección: Ave. Roosevelt #1025, Puerto Nuevo, San Juan, P.R. 00921." 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

"La Senadora que suscribe, re$petuosainente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus 
condolencias a la Da. Gloria Ponsa Feliú, por la pena que sufre ante el fallecimiento de. su amantísimo 
esposo, el Dr. Ismael Rodríguez Bou, insigne educador y humanista, quien fuera Presidente de la Junta de 
Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Rector del Recinto de Río Piedras de la. Universidad de 
Puerto Rico y Presidente Interino de dicha Universi~d. Que estas condolencias sean extensivas a sus hijos 
y demás familiares. 

Elevemos nuestras oraciones al Todopoderos<> por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual 
de todos sus familiares y amigos. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto .Cuerpo, se remita copia .de esta Moción a su 
dirección:" 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus 
condolencias a la señora Nancy Crescioni de Casenave, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su 
amantísimo esposo, Luis A. de Casenave y Calderín; quien fuera un distinguido servidor público, escritor, 
historiador y primer Gerente General del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Que estas condolencias 
sean extensivas a sus hijos Nancy, Vickie, Luis, E4uardo, María Mercedes y ~iguel, su hermana Myrna 
de Casenave y demás familiares. 

Elevemos nuestras oraciones al Todopoderoso por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual 
de todos sus familiares y llmigos. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su 
dirección:" 

CALENDARIO DE LECTURA 

CJomo primer asµnto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del ~llado 1715, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 
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,Lá ~ÍM'·NÚlll. 94'ije.~2•de jUIÚQde,;,,!~11, ·según,enmendadaf,~ . ·•t:10~.:relJ11fsitg~\para el. 

licehciami~-, y QI>~f~ción 'd,e e~ntblec~~pt~s ·que se dedican ''al cuidado ,,$fé : .. c~osf pata aségµrar que , .. 
Jos s~rvici~$, qit~ .. o~p: l(>s ~smos prQ~eª1Í a la$,<personas de. edad.5a,a:nzida fa asi~~ia :que ellos•, • 
'.• hecesitan y merecen: u seguridad,, protección y a~nción de las personas ,de ,:edad avanzada han sido ejes;.:~r: 
de. la legislación a favor de este ,sector de la, población y se han establecido criterios estrictos para la 
concesión y renovación de las •·1icenc~s , otorgada~, para operar. los . establepuµi~ntos dedicados .. al cµido .. de 
ancianos. 

Los,;~stablecimíentos son inspeccio~s ·por •lo .menos una vez .. ,CQ.da Jres (3)· IMses por 
repre~entantés ~1 Departamento de la Familia con eb,tir0pósito de ·cerciorarse que están funcionan~o de 

. confomi,i.clad · con ·18.'s · disposicio11,es l~gál~s:·y. reglati;lel:ltai1'íitque .. Ies apliean. •SeJes co~ .. un ,fé~ó no·.· 
mayor• seis (6),;,meses.paraconegfr ~·defici4ciasne>tifi&das,.. , . . , 
. , La, Asawbiea, ~gjslativa. con el •propósitó ~;~vitar ac~ciones ·que ,J>#J~,;pedU@icití\~l :1bi~~Stm°J' 
de los ancianos residen~§~:en ,es~s ~tabl~c~nto~¡1''dispo~, .~~~• ~i~bá ~Y~!~~~.1haya'·si49i 

cancel1da º.~ndiila ¡O;t -no ~~r~~icitaf ,"1l0,roéva licencla,{ > . . . . 
· DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEClSD:A:Tlv:A:DE POE&TO IUctl;, 

\ .,: _,, . .•. -', .. - . ,_ -.,, '" , 

Artículo L-. Se e'NPienda el inciso (d) del 4ftícwo 7 de la Ley N~-i94 de 22 de junio pe 1977, 
segwi eAAten~da; p•a q~ se l~a cop:to s;gue: ·. · . . .. •· . . · . ,./ . . . . · 

,, ''Attí~Ülo7.-,C~ncesión~~en~;vación,su~~ió~~tiegación o cancelación de,,Iice11cjas,- ,' 
(a) . . 

(d)· Él :Departafnéntoprocedetá a cancelar, suspender'o,·denégar una liéencia e11~quier 
caso~ sf el Íénedor ~ '1a ntisma~· 1tlesp\iés de;ña11érseíe · notificado lás!'défioie:n:cias .encontr~, · no 'ti~ 'éorrige,· 
denttó del té~o de tiempo que· determine el Secretario.' el· cual no excederá/de seis (6) meses; NittkTWZ 
.perst>Jf/1, :Wft li'.~~~Cip¡ 1Jqy~sí(iQ cancelada .Q suspendfi/t4/por tieficiencias no co"egidas, po.drtf ~oUiftiJf 
una nueva litenci~; . ' . . ' . . 
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En El Decretase: 
Página 2, línea 10; 

Núm. 27 

establecimiento para el cuido de ancianos cuando operase 
en contravensión a la ley o sus reglamentos". 

luego de "licencia." añadir "Disponiéndose, que en 
cualquier momento el Departamento podrá ordenar el 
cierre de un establecimiento para el cuido de ancianos 
cuando operase en contravención a esta Ley o sus 
relamentos y podrá prohibir a la persona o entidad la 
operación.de otro establecimiento con idénticos fines." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1715 tiene el propósito de e•ndar el inciso (D)del Artúcilo 7 de la Ley Núm. 94 de 
22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Ancianos", a fin de 
disponer que ninguna' persona cuya licencia haya sido cancelada o suspendida por deficiencias no 
corregidas, podrá solicitar una nueva licencia. 

· Según la Exposición de Motivos, la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 
establece los requisitos para el licenciamiento y operación de establecimientos que se dedican al cuido de 
ancianos, para asegurar que los servicios que ofrecen los mismos provean a las personas de edad avanzada 
la asistencia que ellos necesitan y merecen. La seguridad, protección y atención de las personas de edad 
avanzada han sido ejes de la legislación a favor de este sector de la población y se han establecido criterios 

estrictos para la concesión y renovación de las licencias otorgadas para operar los establecimientos 
dedicados al cuido de ancianos. 

Los establecimientos 'son inspeccionados por lo· menos una vez cada tres (3) meses por 
representantes del Departamento de la Familia con el propósito dé cerciorarse que están funcionando de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que les aplican. Se les concede un término no 
mayor de seis (6) meses para corregir las deficiencias notificadas. 

La Asamblea Legislativa, con el propósito de evitar actuaciones que puedan perjudicar el bienestar 
de los ancianos residentes en estos establecimientos, dispone que ninguna persona cuya licencia haya sido 
cancelada o suspendida por deficiencias no corregidas podrá solicitar una nueva licencia. 

POSICIONES DE LAS AGENCIAS O ENTIDADES 

La Comisión de Salud y Bienestar Social recibió ponencias del Departamento de la Familia, el 
Departamento de Justicia, la Oficina para los Asuntos de la Vejez y de la Asociación Americana de 
Personas Retiradas. 

Esta última expreso que hace dos (2) años, se aprobó la Ley #98 del 23 de agosto de 1997 que 
enmendó la Ley Núm. 94 del 22 de junio de 1977, conocida como "Ley de Establecimiento para 
Ancianos" con el propósito dé corregir el nombre · del Departamento y disponer que toda . persona 
encontrada culpable de operar un establecimiento para cuido de ancianos, en violación a la ley y a quien se 

le ha ordenado el cierre de éste, no pueda operar otro ~stablecimiento, con idénticos fines, en ningún otro 
lugar de Puerto Rico. 

Según AARP, desde que se aprobó la Ley Núm. 94 en el 1977 hasta ahora, el Departamento de la 
Familia ha administrado esta ley con grandes· deficiencias por falta de presupuesto para la gran gama de 
asuntos que tiene que trabajar para implementarla. Estableció un reglamento para licenciar estos 
establecimientos para ancianos en un censo que hizo la misma agencia hace cuatro (4) años, se encontró 
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No obstante, esta Comisión al igual que lo expresado por el Departamento de la Familia entiende 
que lo que se pondera es la viabilidad de proveer un mecanismo más ágil y eficaz para impedir que a estas 
personas se les conceda una nueva licencia, ya que el requisito de que se produzca una determinación de 
culpabilidad según establecido en el Artículo 13 de la Ley Núm. 98, supra, impone la espera de que se 
finalice un proceso judicial que en la mayoría de las veces se prolongan por mucho tiempo. A esos fines 
este proyecto no solamente propone que el Departamento de la Familia deniegue una nueva licencia a una 
persona que por incumplimiento en solucionar deficiencias señaladas se le haya cancelado o suspendido la 
licencia, sino que permite el cierre de un establecimiento sin que para ello medie una orden del Tribunal. 

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la 
aprobación del P. del S. 1715 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.D 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1841, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública y de lo Jurídco, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el artículo 232, de 1a Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
mejor conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de añadir que comete delito de fuga toda 
persona sometida, por sentencia, a la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación para 
cumplir cualquier medida dispositiva y que se · evada o incumpla cualquier · requisito o citación estando 
extinguiendo su sentencia bajo cualquier programa que ofrezca el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación tal como, pero sin limitarse a, supervisión electrónica y libertad condicional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la indelegable responsabilidad de promulgar leyes 
que propendan el pleno desarrollo de la sociedad. Para elaborar normas que gobiernen las distintas 
manifestaciones de la conducta humana es de estricto rigor jurídico circunscribimos a la abstracción. Peca 
de frivolidad pretender circundar las infinitas instancias de la conducta. Los tiempos que vive nuestra 
sociedad difiere diametralmente de los tiempos cuando la cárcel era un calaboso dentro de un castillo 
medieval, lleno de pestilencias, ratas, y todo lo que hemos aprendido o podemos aprender de los textos 
disponibles sobre esta materia; donde el convicto era. condenado a extinguir su pena o su vida, ésta en la 
mayoría de las ocasiones. En la penumbra de un nuevo milenio el colectivo de la humanidad ha reconocido 
el valor de la vida y, sobre todo, lo valioso de la libertad del hombre. 

En el entorno del derecho penal el principio de legalidad impone que la conducta tipificada sea la 
única punible y no otra. Prohibe la creación de delitos por analogía. Este principio impide el inicio de la 
acción penal aún cuando se· comete el delito sino cae bajo el tipo consignado en ley. Esta visión estrecha de 
interpretar el derecho supone que el legislador, al legislar, puede contemplar en su amplio espectro todas 
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En atención a éstos y otros factores se han c~eado diversos pr<>1~s de desvfo o medios d.e 
superyisión fuera de la clásica ,institución penal ,tal cJino la. libe~d ~dici9nal, supe~.isiótÍ ,~le.ctrimica y 
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~INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública y de lo Jurídico, previo análisis del Proyecto del Seruido 
1841, tienen el honor de recomendar a este.Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo: 
A la página 3, línea 5, 

En La Exposición,De Motiv()s: 
A la página 2, línea 26, 

A la página 3, 

En :El Título: 
A la página 1, líneas 3 y 4, 

A la página 1, línea 6, 

después de "dispuesto por", eliminar "el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación" y sustituir por "la 
Administración de Corrección". 

después de "otros." eliminar "El Departamento de 
Corrección y Rehabilitación" y sustituir por "La 
Administración de Corrección". 
añadir un último párrafo "En Pueblo v. González Vega, 99 
J.T.S .. 27, se presentó para la consideración de nuestro 
Tribunal Supremo un recurso de certiorari que es de 
importancia. De acuerdo.con los hechos estipulados en este 
caso, el peticionario se encontraba· cumpliendo una 
sentencia .de reclusión en su residencia bajo el Programa de 
Supervisión Electrónica de la Administración de 
Corrección. Posteriormente, fue internado en una facilidad 
de Hogares CREA, de la cual se evádió. En opinión del 
Tribunal emitida por el Juez Presidente Hon. José A. 
Andreu García, "el legislador no previó como. un hecho 
penalmente antijurídico que 1lD.ll persona que se encuentra 
extinguiendo una condena sujeta a supervisión electrónica 
abandone una institución pública o privada en la que se 
encuentra recibiendo tratamiento de rehabilitación."." 

después de" sentencia, a la" eliminar "jurisdicción del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación" y sustituir 
por "custodia de la Administración de Corrección". 
después de "ofrezca" eliminar "el Departamento de 
Corrección y . Rehabilitación" y sustituir por "la 
Administración de Corrección". 

ALCANCE DE LA MEDIDA: 

, El Proyectodel Senado 1841 tiene el propósito de enmendar .el Artículo 232.de la Ley Núm. 115 . 
de 22 de julio de.1974, según enmendada, conocida como "Cópigo Penal del Estado Libre Asociado de 
PuertoRico", a fin de añadir que comete delito de fuga toda persona sometida, por sentencia, a la custodia 
de la Administración de Corrección para cumplir cualquier medida dispositiva y que se evada o incumpla 
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·.·.•.···CUálquje; ..• reqtÍisito ... ·.~•· citaciórr.estando .. extmguíendo·.·.su·· seniencüi .. hajp .. cualq~i~r····J>rQgrama .. q~·.•·oitezéa· .. ·1a··•.·· . 

/\~istratión de C::9rr~cci6n tal. coino,. pero sinlimi~rse a, ·supervisión electrómcax libertad copdicio~l-. · ..•.•. · .... ·.·.· ·.·. > L.l. Qoinisiómde Segudq#~ Púl>Héa ~Iebró aµdienciapública el \!Je~es f4 cte $eptiembre .~e 1999. · .··. 
· .. ·coµipare?jó a deponer el Lié .•. Enrique .García•·García; iPresidente ele iaJuntá de ··Libe~cl Bajo Palabr~ ·. y el 

Lcdp:José Aulet, Director Ejecutivo de.la Comisión de r>erech<,>s C1vile$: .· 
. ' ' . -

El Artículo 232 del Cód!go Penal de Puerto.Rico establece que comete el delito de füg.i, "toda 
persona sometida leggl,nente >4 detgnción preventiva, ·.· sometida a tratamiento y rehabilitación . en un · 
programa del Estado LibreAsoctado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una ageni;ia 
del mismo conforme a unprocedirni{fnto especial de desvfo bajo la Regla 247.1 de Proce<Jiniiefito Cri.rniÍial· 
el Artículo 404(b) de la Ley num; 4 de 23 dejunio 4e 1971, según enmendada, sometida legalmente a 
reclusión o a medidade seguridad de internación, que se fugare ... " 

El inciso (b) de¡ Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 1971, citada dispone que "si cualquier persona 
que no haya sido previamente convicta de violar el inciso (a) de este artículo, o de cualquier otra 
disposición de esta Ley, o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, 
marihuana , o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso (a) de este 
artículo, bien sea después de la celebración de juicio o de. hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal 
podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad y con consentimiento de tal persona, suspender todo 
procedimiento y someter. a dicha persona a libertad a prueba bajo los ténninos y condiciones razonables. 
que tenga a bien requerir, y por un ténninofijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años;. .de mediar circunstancias 
atenUflntes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. JZl. Tribunal apercibirá al acusado que, 
de abandonar el programa de tratamiento yrehábüitación, será sancionado conforme a u:, df.spuesto en 
e/Artículo 232 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada." (énfasis supli(fo) 

En Pueblo v. González Vega, 99 J.T.S. 27, se presentó parala consideracióffde nue:strbTrilmnal 
Supremo un recurso de certiorari que es de importancia en el análisis del Proyecto del Senado 1841. De 
acuerdocon los hechos estipulados en este caso, el peticionariC> se encontraba cumpliendouna sente:q.cia de 
reclusión en su residencia bajo el Programa de Supervisión Electrómca de la Admimstración de 
Corrección. Posteriormente, fue internado enuna instalación de Hogares CREA, de la cual se evadió. 

En opimón del Tribunal emitida por .el Juez Presidente Hon. José A. Andreu García, "el legislador 
. no previó como un hecho penalmente antijurídico que una persona que se encuentra extinguiendo una 
condena sujeta a sµpetvisió11 electrónica abandone una institución pública o privada en la que se encuentra 
recibiendo tratamiento de rehabilitación. El legislador· sólo previó como. conducta punible ·la evasión de una 
institución pública o privada que ofrece tratamiento de rehabilitación, cuando el sujeto activo está sometido 
a los mecanismos de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, o el inciso (6) del artículo404 
de fa Ley de Sustancias Controladas. De este modo, los hechos 4el presente casrJ no pueden enllU!,rcarse 
dentro de las circunstancias contempladaspor el legislador como conjigurado7:as del delito ,de fuga 
tipificado en el Art. 232 de!Código Penal·de.>Puerto Rico." (énfasis suplido) . 

El· Tribunal· Supremo entendió que aplicar.· el Artículo 232 del Código Penal de Puerto Rico al caso 
en cuestión violaba el principio de legaUdad~ yl cual le impide al Tribunal imciar un ejercicio de 
hermenéutica y que, por lo tantp, no era posible acudir a un análisis compá,rativo o mediante anak>gía de 
hechos específicos que no estan incluidos en1os elernent?s del delito. 

La Junta de Libertad BajQ Palal;>1:a,;rep~ese11tada por el Ledo. Emiqüe Garcfa (]ar,cía, expresó ~üé 

la opinión del TribunaL~tirre1110 en el .. casp ar1tes mencionado .crea confu.sión enla. aplicabilidad <ie!delito 
,i~e .. fug~•·• E~pres(S.J1u71,;J~111as,;i11clina porJa •visión del. fuez.AspciacioJJon. Ant()mo,.$.N~grón, ~a,reía •. en 

.· ·. ;,~u qpihi?~f~i~iµ~~te'{AUil~U$i cijC~íi qpiní~n n~ crea.· precedente: alguno e~ ilustt~tiva;.,.e11i'e1 ~sis clel· 
•· Rroyeetp,ciel Seilá~p ,J;~~!C / · · · " 

----
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El Juez Negrqn García en su opinión disidente expresa que "en resumen, jurldicamente habla:rulo, 
el Programa de Supervisión Electrónica es un mecanismo más de confinami.ento institucional y de sumi.sión 
legal de reclusión de la Admi.nistración de Corrección. A su amparo, aunque el convicto es trasladado 
fuera de las facilidades físicas clásicas de la institución penal, indudablemente permanece bajo la custodia 
legal y la supervisión de la Administración de Corrección, confinado en su hogar, monitoreado y vigilado 
electrónicamente con un brazalete. Se limi.ta y restringe así su. libertad de movimi.ento a un 'radio de 
acción' preestablecido. Bajo ninguna circunstancia puede abandonar su hogar o remover el brazalete 
electrónico. La, Administración de Corrección lo somete a este tipo de reclusión, que aunque novel, no 
afecta en modo alguno su custodia legal, supervisión y vigilancia. Quien lo evade, comete el delito de 
fuga. Desafortunadamente, la visión mayoritaria rezagada de la del Legislador, aparentemente no va más 
allá de la prisión o cárcel cerrada." 

Es necesario aclarar el. alcance del delito de fuga para evitar confusión en el futuro y que no haya 
un conflicto entre lo que él legislador ha querido tipificar mediante la :Ley, en este ~so el texto del 
Artículo 232 del Código Penal Puetto Rico y el ·. alcance de éste expresamente establecido y la 
jurisprudencia de nuestro Tri~µnal Supremo. 

Mediante• el. Proyecto'del Senado 1841· se aclara toda duda posible ya que se enmienda el Artículo 
232 y se extiende expresamente el delito de fuga á toda persona sometida, por sentencia, a la jurisdicción 
de la Administración de ~orrección, para cumplir medida dispositiva y que se·evada o·incumpla cualquier• 
requisito o citación estando extinguiendo su sentencia bajo cualquier programa que ofrezca kl 
A.tlministrac'ión de Correcci6n sin limitttrse a supemsión electrónica, programa de desvío o libertad· 
condicional. 

De otra parte, la Comisión de Derechos• Civiles, representada • por el licenciado José Aulet 
Concepción; se reafirma en su visión' de que los modelos de retribución actuales, aunque involucran el 
concepto de pagarle a la sociedad la déuda contraída al' delinquir, cada día más se dirigen a no aumentar la 
severidad en las penas existentes sino a lograr que la pena sea proporcional al delito cometido. El 
licenciado Aulet reconoce que el·Proyecto del Senado 1841 no está creando un nuevQ delito sino que está 
aclarando un área desproviSta: de tipificación. La Comisión también opinó que este Proyecto no viola 
ningún.derecho civil de las personas bajo la jurisdicción de la Administración de Corrección. 

En referencia a los señalamientos que anteceden, la enmienda propuesta por el Proye.cto del Senado 
1841 es necesaria para establecer con preciSión todos los elementos que tipifican el delito de fuga. Para 
continuar aportando al esclarecimiento de las áreas grises del Derecho y para evitar los conflictos entre la 
Ley y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, es necesaria la enmienda que este Proyecto plantea, 

Las Comisiones de Seguridad Pública y de lo Jurídito celebraron reunión. ejecutiva. En la misma se 
realizó un estudio y análisis de la información disponible. 

Por todo lo antes expuesto, la ComiSión de Seguridad Pública y la Comisión de lo Jurídico 
recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1841 con enmiendas. 

Respetuosamente .sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebron V da De Rivera 
Presidenta 
ComiSión de· Seguridad Pública 

(Fdo.) 
Jorge Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico". 
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No ~s secreto .. la existenc~ de ·un grave problema· de ·crlminali'1i4·~n.~rto Ríe~: •. El CÚíllWO. de 
trabajo qqe enfrentan nuestros agentes del orden público, entre ob;és 'factores, viabilizan el que personas. 
buscadas por la justicia, logren evadirla. . . . . . . 

Esta pieza· legislativa tiene como .propósito· crear uná ·comisión que: ~ber4 di$eñar, e· implementar 
un sistema que ayude a la captura de .estos buscados. El aistema deberá funciónaJ." a base del efectivo .enlace 

.. eug¿e el, Departamento de Justicia, ht Policía de Puerto( Rít<> y hl C~rporación, ,g~. la J)ifusión :Pública, 
mejor conocida. como WI:PR; . ·. . . .. 
::t. . Fil sisteina disefudp deberá tener como·propósito la difusión·porc~ediode•la estación* televisión 
WIPR, e:l nonibr,e, fotografía, razón por la qµe es 'busqadc;, por · J4. _iü$ficia y teléfono a llamar ·de· tener 

· ál~ ,información sobre el p~li9 dé 1,,J>,ersQ~J,~~~~••::~;. ;d.· . ;,;,{; ;:~ . . .... < . , .. .·· ..• ••· ...... • 
.Tódos los esfuerzos en~1~<iqs .. a conibÍl*! el:~rift'1e3:,en ~~íJ~190:i ,~r ~~4es. o ~queñes•~·· 

sean, resultan :g.ecesari<>s eJJ egta lµcl:ta. \aste .es úJlo:más.;': · ·· ·· · 

.DECRETASEpOR.;LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO tuco~ 

. ~culo 1.' ; :Por medio de esta ley se crea la "Qóri)isión para el DesaJ6n~ y 1a ~f¡#~ción 
delSistema para F~cÍlitiáf .la CaptQI:a .de· Persenas B,uscadas por la lustiqia." 

.· · · Artículo 2 •. · '.".'. La C~misión estará· qompuesta por el Supc;ñntendente de la Policía, el Secretlrio de 
Justicia yel Director Ejecutiyo de la Corporaciónpara la,Difusión Pública de .. Puerto Rico. . 

Artículo 3. - La C<>misión creada por está ley disei$á e implemen~J un sistema,de dit\l~j~n, 
pública. que infürmará el•t;t.O!D,bre, fotografía, .ulfilma dirección conocida, razón por la que se le bll$Ca.;y ·el 
teléfono y dirección donde podrá brindarse información cont'idencial sobre el pa~dero de los .buscados. 

Artículo· 4. · La· ·Có,misión ·• cread.11. . po¡ · .esta . ley . deberá presentar P.ª1'ª · su aprQba~i9n con o . sin 
enmiendas de',esta ,Asamblea. Legislativa, el sistema .. d,iseñado dentro. de,Jos fJ.qyenta · (9()) <lías :a partif. ele la . 
aprobacion de estHey. . . . . . ·.. . . . . . ' 

· Artículo,5. -- · Esta ley1;coiiiehz~á ·a regir itÍniediatamente despiiés desu aprpb~eió~/' 
,,.-'< , ' ' . ,,, '' • . . . .,, ' - ' 

~~9 .;.. . .. >, 
·-'.'¡ 

., _; • ' ::Ji __ , - -· .,-;. :_<''\_- - :'t°• <;" ,·:• - - -. _-,-., . ,, :/ 
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En La Exposicion De Motivos: 
A la página 1, línea 5, 

En El Titulo: 
A la página 1, línea 1, 

Núm. 27 

después de "de" eliminar "estos buscados." y sustituir por 
"aquellos que han violentado la Ley y son buscados por las 
Autoridades del Orden Público." 

después de "Desarrollo" eliminar "y la" y sustituir por "e". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1943 tiene el propósito de crear la Comisión .Para el Desarrollo y la 
Implementación del Sistema para Facilitar la Captura de Personas Buscadas por la Justicia. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó ponencia escrita a las siguientes agencias: Hon. Pedro 
Tolédo Dávila, Comisionado de Seguridad· y Protección Pública; Hon. José Fuentes Agostini, Secretario 
del Departamento de Justicia y al Sr. Jorge lnserni, Director de la Corporación para la Difusión Pública. 

La criminalidad en Puerto Rico es un problema que amerita toda posible idea o propuesta para ir 
erradicándola de nuestra sociedad. Como expresa la exposición de motivos de esta medida, el cúmulo de 
trabajo que enfrentan los agentes del orden público es tanto que' resulta en la posibilidad de que los 
infractores de la Ley evadan la Justicia . 

• En las postrimerías de un nuevo siglo la televisión se ha consagrado como un instrumento de 
comunicación en masa que ha logrado entrar en los hogares puertorriqueños de manera incomparable. Día 
a día personas de todas las edades se sientan frente a su televisor y reciben un sinnúmero de información, 
tanto positiva como negativa. El utilizar el medio televisivo como medió para disminuir la criminalidad es 
una idea muy positiva .. El diseñar un sistema que de difusión y le comunique a la población detalles sobre 
las personas que están siendo buscadas por las Autoridades pondría a la ciudadanía en la posición de poder 
identificar y cooperar con el cumplimiento de la Ley. 

La Corporación· de Puerto. Rico para la Difusión Pública se encuentra en la mejor disposición de 
contribuir en la realización de e~te Proyecto y de cualquier otro programa dirigido a estos propósitos. 
Informa que acogerán y adaptarán su progtamacióm. para cumplir y lograr los objetivos que se contemplan. 

La Policía de Puerto Rico favorece esta medida. en su totalidad. Expresa que dirijen sus mayores 
esfuerzos hacia la oportuna captura de las personas profugas de la justicia. 

Las Comisiones de Seguridad Pública; de Gobierno y Asuntos Federales celebraron reunión 
ejecutiva sobre el Proyecto del Senado 1943. En dicha reunió¡se realizó un estudio y análisis con la 
información disponible. 

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebron V da. De Rivera 
Presidenta 
Comisión de S.eguridad Pública 

(Fdo.) 
Kenneth Mcclintock Hemandez 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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COmoproximoasunt~enelCalepoapock···~ctura,selee·el Proyectodel SenadoÍQ06 •.• y.Se·da··cuet1ta. 
de.· un informe q)Iljunto · .. de .. l~ /Comisiones de Seguridad Ptíbliqí; y . ele. gobiemo. y Asunto$ Federales, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para emílendar elpritner párrafo delinciso (i).y añadir un inciso (r) al Artículo 5; añadir los 
· Artículos 33 y 34; y añadir un inciso (i) al Artículo 54 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida cotnC> ~Ley Orgánica de la Administración de Correccié,n"; a fin de restituir a la 
Administración de Corrección la facultad de establecer y operar tiendas en las instituciones correccionales; 
enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de la Corporación de Empresas de Adjestramiento y Trabajo"; a fin de quitarle la facultad a la 
Corporación de establecer y operar mercados y tiendas dentro de las instituciones y facilidades de la 
Administración de Corrección y de la Administración de Instituciones Juveniles. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Nútn. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley défa 
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo", confirió a la Corporación de 13,mpresas de 
Adiestramiento. ·y· Trabajo Ja. facultad de establecer .. y operar tiendas en facilidades e instituciones 
correccionales o juveniles. Con ese propósito, la Ley Núm. 47, antes citada, igualnlente derogó los 
Artículos 33 al 39 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, segÚil enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica de la Administración de .Corrección". 

Posteriormente, la Corporación de Empresas .de Adiestramiento y Trabajo reconoció que no era 
costo viable asumir la administración de las tiendas, ya que se afectarían sustancialmente los costos de los 
artículos y por ende su accesibilidad a la población confinada, que era la razón esencial para la existencia 
de estas tiendas. A tales efectos, la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo utilizando la 
facultad que le confería elArtículo 18 de la Ley Núm. 47, antes citada,·convino con la Administración de. 
Corrección para que ésta continuara con la administración de las tiendas. 

Nuestro Gobierno entiende necesario restablecer la facultad de operar las tiendas en las 
instituciones de la Administración de Corrección, a fin de atemperar a la realidad la legislación vigente. 

DECRETASE PORLA ASAMBLEA·L:EGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1- Se enmienda el primer párrafo del. inciso (i) y se añade \m inciso (r) al Artículo 5 de la. 
Ley Núm. 116 de. 22 de julio de 1974, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.- Funcionesy Facultades 
A los efectos de cumplir con sus objetivos, la Administración tendrá las siguien~s funciones.Y 

facultades: 
a. . .. 
i. Regla.ttienJar la. aportación que hagan los [clientes re.cJuidos]' miembros de fa 

pobla~ióncorrecqi()@l¡.Xª sef Qejlínetos. en efe.ctivQ. que reciban[,] o de .·1os •. salario~ Qbt(iniqgs • 

por ellos, por labof>rendidá ... ;n l.~ .·. Corporacj9n,. ?e . Elllpres~s [~orreccioft;U~sl>cle 
· . ,1 f\cli~stramiento.•.X ..• Trabaj~, ag~nciª5c.gubernatl)ent~Jés¡ ~~~t~~s.p mµgicJpalt½S~• en •. · ll1,e~11resa 

• ·privadar o ele 91,yilquierotra fuente' fuera de faAdmihiSctraciófü• Los·. fondos optenidos.por ~stos 
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conceptos ingresarán en el Fondo Especial en el Tesoro Estatal. Esta aportación se utilizará, en 
la proporción que determine el Administrador por regl¡miento para cada fin específico, para l,o 
siguiente: 

(1) 

j .... 
r. Operar tiendas en las instituciones correccionales , para facilitar la venta de productos y 

artículos a los miembros de la población correccional y a empleados en períodos de , emergencia, 
tales como huracanes. La operación de estas tiendas se hará con sujeción a la reglamentación que 
se apruebe para regir las disposiciones de artículos y productos." 
Artículo 2.- Se adiciona un inciso (i) al Artículo 54 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 54.- Definición de Términos 

Los siguientes términos donde quiera que se usen o se les haga referencia en esta ley, salvo 
donde resulten incompatibles con: los fines de, [esta] ésta, significarán: 

' ' -
a .... 
i. "Ti,enda", - Establecbniento <lpu,de , se venden pr-Oduotos y artículos,.,,~ por menor, a los 

miembros ele la población oorreccional y aguellos que la Administráción autori~ mediante 
reglamento, en las instituciones." 
Artículo 3.- Se adiciona el Artículo 3J a la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 33.- Operación de las Tiendas 
Se autoriza a la Administración a establecer y operar tiendas, en las instituciones y faciijdades 

correccionales para facilitar la venta de productos y artículos a los miembros de la población correccional. 
La operación de estas tiendas se hará con sujeción a la reglamentación que se apruebe para regir la 
disposición de artículos y productos, contabilizar los fondos y fiscalizar estas actividades y garantizar la 
seguridad en las instituciones. E 

Las tiendas quese,establezcan en las facilidades institucionales de la Administra.ción sólo venderán 
los artículos o, productos' au,torizados mediante la reglamentación que, apruebe el Administrador, en 
conjunto con el Sedretario de Corrección y Rehabilitación, según lo dispuesto'por, fa Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enméndada, conocida como ~l..ey,de Procedimiento Administrativo Uniforme clel 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". La venta a estos miembros de la población con;eccional constituirá 
un privilegio que podrá suspenderse, temporal o permanentemente, por justa causa. Esta reglamentación 
sólo aplicará a los miembros de la población correccional y podrá autorizar la venta a los empleados 
residentes cuando las circunstancias del trabajo lo justifiquen. La venta a los miembros de la población 
correccional será con cargo al dinero que cada uno tenga ~positado en su cuenta establecida en el Fondo 
Especial en el Tesoro Estatal creado en esta ley. 

La Administración,,podrá operar directamente las tiendas que, establezca según se dispone en este 
artículo o mediante , concesión u otro acuerdo con agencias gubernamentales, corporaciones o 
instrumentalidades públicas, municipios o personas o el)tidades con o sin fmes de I:ucro. Toda concesión o 
acuerdo que .se formálice conforme a lo dispuesto en es~ artículo deberá estar precediclo P9r un estudio 
sobre la viabilidad y conveniencia ·de. esta delegación y de la . duración de estas concesio,es, . contl:'a,tos o 
acuerdos y se hará conforme al procedimiento de subasta, sujeto a evaluaciones periódicas y a la autoridad 
de la Administración para continuar o terminar estos contratos . a. fin de garantizar el cwnplimiento de las 
condiciones impuestas, garantizanclo así la administración óptima de estas tiendas: 

La Administración proveerá hasta donde le sea posible, los espacios necesarios para la operación 
de las tiendas en las · facilidades institucionales ya fuere gratuitamente o mediante arrendamiento por un 
canon razonable. 
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••·· · •.... ·•·.•·.· ··.•·.•· L,ps clill~~~s ÓbteNclosd~Ja, ()~ració~';de .·. lás ~enda,s se ~Qpta,biliza:tán· 'de·.fonna .. separada·. de 
cuai~guiera.o~osfQI@os ·guep~ea,1a ~~istt:aci9n.·.··· 

..... · .• ··.·.·.· . . El A~stra~or en conjtUltÓ COil el Secretario decórre~ció!} y Rebabfütación i;evisar~ anualmente 
··. lps pr<>eedimieJ:1tos tela.cio11ados a ·la . a.4mi11ístració.rl de .Jas/ tie11das y establecerá tqclª no~ que . entienda 
. Ilecesaria .rara opti¡µizar el uso de la ntisma por parte clelqsmiembros de.la poblacióncotreccionaL" 

· Art;fouJo 4.- Se, adiciona el Artículo 34 a la· Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 
enµiendaqa,paráque se leacomosigue: ·· 

.. Artículo 34.-.Fondos :f:speciales 
Los .... dineros •.• obtenidos .. mediante laimpl3.J1tación·•·de .. las·•··tiendas ingre!!arán eniJ.U ··Fondo ··Especial 

denotninado "Fondo de las Tíendas de 1a Adniliústración de Corrección". el cual se crea en el 
Departamento de Hacienda. Estas cantidades,. asÍ~onio cualquier otro req1rso que ingrese a este Fondo 
·Especial, serán Utilizados. para sufragar. los gastos. de funcionamiento de las •tiendas y ·programas de la 
Administración y para el beneficio individual o .colectivo de 1os propios miemqros de la población 

. correccional, según se disponga por reglamento. 
La Administración podrá, además, utilizar los recursos de dicho Fondo para compensar; en todo o 

en parte, los gastos en gue haya incurrido la Administf.ai:;ión o el Gobierno de Puerto Rico por razón de 
violaciones cometidas por parte de la población correécfonal a las Iexes, normas o reglamentación gue les 
sean aplicables durante el período de custodia o confinamiento. . . .·. ·· .. · 

EL Administrador podrá aceptar y recibir a nonibre del Gobierno de Puerto Rico, para ser utilizado 
en relación con la operación de las tiendas, cualesquiera bienes y artículos cedidos gratuitamente .. Esto 
incluye artículósde promoción y productos de compras, los cuales se contabil~arány aceptarán conforme 
a 1a~ normas establecidas. L;ls deudas y obligacion~~ .de .i::1s tiendas privatizaijas no serán deudas u 

obligacionescJe1 Gol:>ie,tno de Puerto Rico:" .. · •. ···•·•• 
Artículo 5. -Se emnienda el Artíc11lo 18 de la Ley Núm. 47 de 6de agosto deJ9~J:, para.que s~ 

le~ como sigue: 
"Artículo 18. - Operación de Mercados y Tiendas.-
Se autoriza a la Corporación a establecer y operar mercados y tiendas en losJugares que estime 

apropiados y convenientes parafacilitar la venta de sus productos, artículos X servici.os [incluyendo, sin 
· que se entienda· como una, · litnitación, la ubicaci~n de tiendas en las .jpstituciones y ·.racili<lades de··. la 
Administración de Correcdón y de la Admini,tración · de Instituciones · Juveniles para la venta. de los 
productos y artículos marcados así como de los servicios que necesiten sus respectivos clientes]. La 
operación de estos mercados ytiendas se hará con sujeción a la reglamentación que se apruebe para regir la 
disposición de artículos, productos y· servicios, para contabilizar y fiscalizar estas actividades [y para 

garantizar la segud(Jad en las instituciones]. 
[En el caso d.e las tiendas y los mercados que se establezcan en las facilida.des institucionales 

de · la Administración de Corrección ··y de la Administración · de hlsijtucioneS'. Juveniles sólo se 
expenderán los artículos o productos autorizados mecliailte la reglamentación aprobada · por los 
respectivos titulares de esas ·agencias gubernamentales .. La Venta a estos . cUentes constituirá un 
privilegio . que po<h-á suspenderse, tempó~ar o permanentemente, . por ·. j.JISta . causa. ·. Esta 
reglamentadónJlQdrá ;iut~rizarlas v~ntas a los empleados residentesy a los familiares deJa clientela, 
cuando las condiciones y circunstancias así lo. justifiquen. Las ventas a· los clientes serán con ~rgcjal 

dinero que cáda ~not,11~~idewsita9~ en su t~enta: .. · .... ·.·.••· . . . . .·.. . . · ..... ·. · ...... ·.· .· .. ·· .. . . i : · . 
LaAdminjstracípnde · Corrección .. y. la Ad~i;tració11de. Jn§titu~iones Juvérule~/pr()veerán, ha~ta 

cl()mfo.l~s .. sea p~Sl~l~, los 1sÍ)rcj~!. ~!E!f~rios. ª.•lª f qrporación .. pa.~ªtª .. °ºer~9ipn~e.tj~n<lits Y.I11~t9;idos ell· .....••...•• 
las;J~:citidades .• iilstítµtio~Ie$·ya f,Q.ei:egt~fuj@n~p.te. o ·mediante ·.arre11d,®lie11t9 PQ:f.,1:1.ll' tailon'razon¡ible,] 
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La Corporación podrá· operar dj.rectamente los mercados y tiendas que establezca según se dispone 
en esta sección o mediante concesión u otro acuerdo con agencias gubernamentales, corporaciones o 
instrumentalidades públicas, municipios o personas o entidades con o sin fines de lucro. Toda concesión o 
acuerdo que se formalice conforme a lo dispuesto en este artículo deberá estar precedido por un estudio 
sobre la viabilidad y conveniencia de esta delegación y de la duración de estas concesiones, contrato o 
acuerdos y se hará conforme al procedimiento de subasta y sujeto a evaluaciones periódicas y a la 
autorización de ·la Corporación para• terminar estos contratos a fin de garantizar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas. 

Los dineros obtenidos de la operación de las tiendas y mercados se contabilizarán de forma 
separada de cualesquiera otros fondos que posea la Corporación." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO·RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
análisis del Proyecto del Senado 2006, tiene·et honor de recomendar a este Alto Cuerpó la,,a.probación de la 
medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2006 tiene eJ propósito de enmendar el primer párrafo del inciso (i) y 
añadir un inciso (r) al Artículo 5; añadir los Artículos 33 y 34; y añadir un inciso (i):al Artículo 54 de la 
Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 
Administración de Corrección"; a fines de restituir a la Administración de Corrección la facultad de 
establecer y operar tiendas en las instituciones correccionales; enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 47 
de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de la ·Corporación de Empresas de 

· Adiestramiento y Trabajo"; a fin de quitarle la facultad a la Corporación de establecer y operar mercados y 
tiendas dentro de las instituciones y facilidades de la Administración de Corrección y de la Administración 
de Instituciones Juveniles. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó ponencia. escrita al Ledo. Luis Ayala Del Valle, 
Director de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo; Leda. Zoé Laboy Alvarado, 
Administradora de la Achninistración de Corrección; y Lodo. José R. Lozada Medina, Administrador de la 
Administración de Instituciones Juveniles. 

La Exposición de Motivos de esta medida informa que .1a Ley Núm. 47 de 6 · de agosto de 1991, 
según enmendada, confirió a la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajó la facultad de 
establecer y operar tie~das en facilidades e instituciones correccionales o juveniles. La Corporación de 
Empresas de Adiestramiento y trabajo reconoció que no era viable asumir la administración de las tienda ya 
que se afectarían sustancialmente los costos de los artículos y por ende su accesibilidad a la población 
correccional. También se desprende que actualmente la realidad es distinta a lo que dispuso la Ley Núm. 
47, antes mencionada; la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo acordó con la 
Administración de Corrección que ésta continuará con la administración de las tiendas. 

La Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo entiende que este Proyecto recoge el 
interés de todas las partes del Sistema. Correccional por atemperar la realidad de la operación.de las tiendas 
en las Instituciones Correccionales. Le parece acertada la legislación y la endosan. 
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, .... · .. · ..• \ ·•·. ·l.a secretaria • def S~e¡5~rnun,efito .de. Corre~ión<y .· Jte~a~ilit,c¡ó~. ~ntiende que la .·· ··.. .•.·. > . 
. . estab'!ece,ry ~r~ttie~ten.·.tas .. ·.·.instituciones. Cfl'l'ecci9~e~·. •deb~)set1restituída:·a la .• Administración 

Cortecci9rl. ,]:}e esta ~et:a, los •. servicios que .S~·le brjndal1a.1a población con-eccional. a tray~s ·de las . 
tiendas se· ... centrali'.?ªl1 en. un mismo organismp:, sin que . afe~te la. accesibilidap de es.te SéCt()r haci~ los. 

La Gorni~ión de Segurit!ad Pítbiica; y de Gobiern~ y Asuntos Federales ~elebraron reunión 
ejecutiva sobre el Proyecto del Senado 2006. En dicha rel:lilión se realizó un estud.i<> yanálisjs dela .medida 
con la información disponible. 

Por todo lo antes expuesto, . Jas Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la. aprobación de esta medida sin•e:nn:µendas. · 

Respetuosamente sometid,<J, · 

(Fdo,) 
Luisa LebronVda. I)e Rivera 
Presidenta 
Comisión de Seguridad Pública 

(Fdo.) 
Kenneth Mcclintock • Hernandez 
Presidente 
Comisión de.Gobierno y.Asuntos Federales" 

Como próxímo asunto en el Calendario deLectura,se• Iee el Proyecto del .Senado 1949, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

:Para enmendar el Artículo 3(a) de la Ley 130 del 8 de mayo de 1945,según enmendada, conocida 
como "Ley de Relaciones Ob.rero-Patronales de Puerto Rico", a fin de aumentar a diez (10) años el 
términC> de nombramiento d.etpresidente y los miembros Asociados de la Junta de Relaciones del Trabajo 
de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico fue creada mediante la Ley 130 del 8 de mayo 
de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Relaciones Obrero-Patronales de Puerto Rico". La 
Junta, que tiene la encomienda de administrar dicho estatuto, tiene su Presidente, que labora a tiempo 
completo, y dos Miembros Asociados, que trabajan a tiempo parcial, los cua.le.s son nombrados por el 
Gobernador, con el consejoy co!l$entirniento del Senado de Puerto Rico. La referida Ley dispone que el 
término será de cuatro (4)años. 

El propósito de la. Junta,. al administrar la Ley 1 $0, . es procurar garantizar Y. salvaguar<iar fa paz · 
industrial en el ámbito de las relaciones obrero- patronales de las corporaciones públicas y el sector privado 
local. 

Por otro lado, tJ:Iecliante la Ley 45 del 25 de febretode 1998, se creó la Comisión de Relllc'ioiles 

del Trabajo del $ervicio Público, para adminislrar.Jo. concerniente a las relaciones obrer0,-patrg~e~;~Il ~! 
ár:a ·deJ.as . ~geilcias· .. tradi5ionales . del gobiernQ central. La Bección ... 1.1.2 ,ele la ... Ley 4s d\spo1,1e .. que. el 
Pre~ide~te será non1ijr~~o. ppr diez (JO). añqg .. Eu cpaDto a los.nii!~!ts·.;\sociaclos,··.ini~ialmente serán 
npm,br{ldOs, ··· µp9• P?!!;P◊l;lo (8) ·~os y c,trQ pgr seis (p) .·.·años,.· :AispQgi~l"ld.QSe•· cm~ •. h:>s. sµbsigtiientes 

· n0Il'lbt:~ientos serán p~r diei (10) aiíos. · · · · · · · · · · · · · · 
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Esta Asamblea Legislativa entiende que los puestos de Presidente de la Junta de Relaciones del 
Trabajo de Puerto Rico, .así como los Miembros Asociados deben tener igual término de duración que los 
de la Comisión, lo cual propende a una mayor estabilidad en la administración del estatuto y la agencia con 
funciones cuasi-judiciales, teniendo ambos organismos encomiendas similares en el campo de las relaciones 
obrero-patronales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3(a) de la Ley 130 del 8 de mayo de 1945, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 3.- Junta de Relacion~ del Trabajo; Presidente y miembros; derechos y deberes 
(a) Por la presente Ley se crea una Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 

compuesta por un presidente y dos miembros asociados nombrados por el Gobernador con. el 

consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico por el término de [cuatro (4)] diez (10) años. 

El gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta previa notificación y audiencia, por 
negligencia o mala conducta en el desempeño de su cargo." 

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir in.mediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1949, 
recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

El P. del S. 1949 tiene como propósito enmendar el Artículo 3(a) de la Ley 130 del 8 de mayo de 
1945, según enmendada, conocida como "Ley de Relaciones Obrero-Patronales de Puerto Rico", a fin de 
aumentar a diez (10) años el término de nombramiento del presidente y los Miembros Asociados de la 

Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. 
En la Ley 130, supra, se dispone que el término, del Presidente y los Miembros Asociados de la 

Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, será de cuatro (4) años. Por otro lado la Ley 45 de 25 de 
febrero de 1998, que crea la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, en su Sección 11.2 
establece que el Presidente de dicha Comisión será nombrado por diez (10) años, en cuanto a los Miembros 
Asociados inicialmente serán nombrados ; uno por ocho (8) y otro por seis (6) años. Disponiéndose que los 
subsiguientes nombramientos serán por diez (10) años. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales solicitó comentarios por escrito a la Junta de 
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la· Oficina de 
Asesoramiento Laboral y Administrac.ión de Recursos Humanos. 

La Junta de Relaciones del Trabajo señaló apoyar la medida e indicó que entiende que deben 
igualarse los términos de los nombramientos de los más· altos funcionarios de ambas entidades que procuran 
garantizar y salvaguardar la paz industrial en sus respectivas áreas de jurisdicción. Al sí hacerlo, se logrará 
mayor estabilidad a estos puestos públicos reduciendo significativamente el elemento de los vaivenes 
políticos y además se logrará, en equidad, igualar a ambos funcionarios. 

Los miembros dé la Comisión. que suscribe luego de evaluar la medida, consideran que es justo y 
razonable el establecer en igualdad de condiciones el término de duración de los puestos de los miembros 
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< << Traéajp << 9el .Servicio < Público; ,ell~lltiié~Bse q~e\ esto ·propetJ.qerá 0 en ~ ,~yo¡< es,tabilicla.d ie! 1ª 
~~stración del estatuto < y< <de••fas agen~ias< las cual~s < tienen funcio~.s s?rtasi--Judiciales, ya < qÚe arnbasi. 
tiellen encomiencla.s simila¡-~~ en el. campo de 1~6;< relacione.s ()brero~pátr9J1ales. 

< Por Jas razones< préviamente< expuestas vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Fedeta:les 
recomienda la aprobación del< P. de] S/}949 < sin enrriJendás. < < << 

Respetuosamente< sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión ge Gobierno y Asuntos <Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee et Proyecto del Senado 2033, y se da cuenta 
de uninforme de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enm.endar el Artículo 8.004-A de la Ley Núm,, 4 de ·20 de diciembre de 1977, según. 
eÍlmendada., tonQcida como "Ley E:lector~lde Puerto Rico''.. < 

EXPOSICION DE<MOTIVOS 

En el Artículo 8.004-A de la "Ley Electoral de Puerto Rico" no está configurada la falsificación de 
la tarjeta de identificación electoral en su modalidad ideológica, .sino que lªs acciones enunciadas se 
refieren a la falsedad material, extrínseca ófisica de la tarjeta. La doctrina de falsificación de documentos 
distingue dos (2) tipQs básicos de falsedad; la :material y la idéplógica, Pueblo de P.R. vs. Wilfredo Burgos 
Torres, 120 DPR 709 (1988). En la falsedad inaterial la alteración de la verdad se origina mediante la 
alteración material del documento mientras que en la falsedad ideológica el documento es auténtico 
(externamente verdadero) pero contiene declaraciones Inendaces. En su modalidad de falsedad.material, se 
fabrica o se imita una forma o documento auténtico, esforzándose por hacer otro tan parecido al original 
que pase por buenq. En la modalidad de,falsedad ideológica el documento no es falso. en sus condiciones de 
existencia, sino que son falsas las .ideas que en él se quieren afirmar COillO verdade:ras. 

Con esta enmienda se configura en el delito pqr el "UsOindebido de la Tarjetl:l.de Identificación 
Electoral\ la Jal~ificación de Ja tarjeta en su modafü;lad ideológica. La :falsificació11 en .su modalidad 
material. ya está incluida en erartículQ. De manera que también se pe~al~a con este delito a toda. aquella 
persona·. que, ofreciendo información falsa, logre. obtener en ~ .}µ~ta de Inscripción Perrp.anente una 
tarjeta ele identificación electoral. Se establece, además, que el término .de prescripción de este cielito será, 
de cinco (5) años. 

'., ,' . ' ,', 

·. DECRETA.SE POR LA ASAMBLEA LF;GISLÁTIVÁ DE PUERTO Riqo: 

Sección• 1.·-: .. Seerutúenda.éfArücu1~·s.dÓ4-A 
> : énniendada., par,a g~; l~a como ~igrlg:. · •·· · ·· 
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"Artículo 8.004-A. Uso Indebido de la Tarjeta de Identificación.-

Cualquier persona que falsamente hiciere, alterare, falsificare, imitare, [o] transfiriere, u obtuviere 
la tarjeta de identificación electoral expedida por la Comisión Estatal de Elecciones a sabiendas de que no 
tiene derecho a la misma., o que la obtuviere lzaciendo afirmaciones falsas; [,] o que circulare, publicare, 
pasare o tratase de pasar como genuina y verdadera la susodicha ;tarjeta a sabiendas de que la misma es 

falsa, alterada, falsificada, [o] imitada, o contiene información falsa, será sancionada con pena de reclusión 

por tin término mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) años. Este delito prescribirá a los cinco (5) 
años." 

Sección 2 - Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2034, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2033 es enmendar el Artículo 8.004-A de la Ley Núm. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico". 

En la exposición de motivos nos dice que con esta enmienda se configura en el delito por el "Uso 
Indebido. de la Tarjeta de Identificación Electoral", la falsificación de la tarjeta en su modalidad ideológica. 
La. falsificación en su modalidad material ya está incluida en el artículo. De manera que también se 
perializa con este delito a toda aquella persona que, ofreciendo. información falsa, logre obtener en una 
Júrita de Inscripción Permanente una tarjeta de identificación electoral. Se establece, además, que el 
término de prescripción de este delito setá de cinco (5) años. 

En el Artículo 8.004-A de la "Ley Electoral de Puerto Rico" no está configurada la falsificación de 
la tarjeta de identificación electoral en su modalidad ideológica, sino que las acciones enunciadas se 
refieren a la falsedad material, extrínseca o física de la tarjeta. La doctrina de falsificación de documentos 
distingue dos (2) tipos básicos de falsedad; la material y la ideológica, Pueblo de P.R. vs. Wilfredo Burgos 

. Torres, 120 DPR 709 (1988). En la falsedad material la alteración de la verdad se origina mediante la 
alteración material del documento mientras que en la falsedad · ideológica el documento es auténtico 

(externamente verdadero) pero contiene declaraciones mendaces. En su modalidad de falsedad material, se 
fabrica o se imita una forma o documento auténtico, esforzándose por hacer otro tan parecido al original 
que pase por bueno. En la modalidad de falsedad ideológica el documento no es falso en sus condiciones de 
existencia, sino que son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas. 

Esta medida cuenta con el endoso de la Comisión Estatal de Elecciones. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego de 

análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2033 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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:,~fla l::Qw,j~~n~ Gobiepto:y ·~s Pederáles, sin ennüe~. . ·.•,." · •-
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l . .- . T,_'Et' .. 
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·.. • Para e~• el Artíeulo 8~021 ~:~.J.eY NÚfll~ 4 de 20 ae diciembr~. det977, según enwendada, . 
conocida como "Ley '.Electoral de Puerto Rico", á los ñnes de qt1e los :<i,eñtos ,eleetorale~ ,:ptescrlbanJ los 

. cinco (5, años y para que el tribunal; ,a sµ discrecióµ, 1ªmbiéfl, pueda imponer conjunta.Diente las pe~ de .. 
reelu:5iqn. y mutta queJ1ali:sid~ esta~lec~~ en el artícw.o.,,1, , . ,,, '. , .. , . . .. . ". . 

· .. , .. ·.•.:.",:." .. · .. ,.;~,~z;;;;~~;~~~~:~~:~;m .. jlf,~nos: ~ave§ y ,pres~ttbelll a11~': f Jl~ .• de J,t,;fer::ha .en JJ~ ~.1 ~~len,.~~ Jil\!C .~ e~~,. i· ic' ~~~Ü,ientode arresto ocitáci~Jl< (;;.: \;:o::p. ,, .· ,¡, n ' ' ~;, .,, ' \)::f ' ' ' ~•/:· .. > ... " • ' ·:'. ' ' ' ,,,,' 
:J.··· •·<·. ··pésde.,~ se de~cµbr~iel.~dqlit:9~. ~lll9,:ise lle'vf'~ ~~bol,á inyestig~i~,;~ti'~a en.fa}. 

Cotnisión Est@.~1~ J;:JeCGiPµes,. ~ eval(lá el'ca$ó eg. el. Dep~to ~'Justicia y1Ji~aJn1enté se,;e~pi'1e,¡,el? ~'c1,:.:=n:trt,:;~c=z~:.::.~~~~t-~~~,. 
:,'::.:·,•··· •. ~.:.•

1

·.;.¡:.i.·.,,. , .. ·· :.~~itos .~l!~torales será de cµico (5➔ ~qs.. ,, :,Tamb~~l){St ~o~ que .el,!iº;~•-ª su f.tiscte~ó~ •. p~~ 
. hµponer C0lijun.taJnente las penas e.le reclusión y multa que ya han &ic:lq establéc1da~'en el aítículo. , .~,· 

<\";,:, - ,:· • :~~:)·.. •_¡ ., ~ .'~ j. - , (. '•·,;. :.:J 

,. . <'.---.. '.?/_ '" '._,'; ,:,, '}t1.,.~t ... ·, , , .r' 

DEf;JlETASE POl,t \t.A A.$M?iBA ~~IS~1lV~ DE Pl;1ERTO RIC():, 

\-. _·:::._:' 
·, ~,,F :\:• _,j~,:• 

is'.\_ ,:.-~:'.- _-,·_·\:·r·~i/,}(!l::c\ 
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Sección 2 - Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2034, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2034 es enmendar el Artículo 8.021 de la Ley Núm. 4 de 20 de 

diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a .los fines ·de que 
los delitos electorales prescriban a los cinco (5) años y para que el tribunal, a su discreción, también pueda 
imponer conjuntamente• las penas de reclusión y multa que han sido establecidas en el artículo. 

En la exposicion de motivos nos dice que desde que se descubre el delito, luego se lleva a cabo la 
investigación administrativa en la Comisión Estatal de Elecciones, se evalúa el caso en el Departamento de 
Justicia y finalmente se expide el mandamiento de arresto o citación, transcurre mucho más de un año 
desde la fecha en que originalmente se cometió el delito. A los fines de corregir esta situación,· se establece 
que el término de prescripción de los delitos electorales será de cinco (5) años. 

También se dispone que el tribunal, a su discreción, puede imponer conjuntamente las penas de 
reclusión y multa que ya han sido establecidas en el artículo. 

Esta medida cuenta con el endoso de la Comisión Estatal de Elecciones.· 
En reunión· celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego de 

análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2034 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto· en el . Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2807, y se da 
cuenta de un informe de la Comisiól) de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las .Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Educación y 
Cultura, a realizar un estudio sobre la viabilidad de que el nombramiento del Secretario de Educación sea 
por un término de diez (10) años. 
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~ucacióa),',H~i~-1fF~pajoi ,1.gJ,ic:últqtaF:Comercio Y• Obr.as,•1Búblibas •.. ,DQs ''.Sect~i:nos .de' tipJ:>ipio:?º ··.~· .. 
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seránnom~~:':f>or,ef,"o~rna~(()t con .. e1,·coll$ejo .y,cpnsentimiénto,zdet::,~e~~ •. a>i~feión/tlel'Secretario 1; 

ge Es~d9 que r~ue~ eñ~ción;el consejo y ~~~ento de lá''Gámar~ de lltPt•te~. . ; ,;, . . '.1 

· · .. ~LS~cretario de. E4ucacióJ;l es.nQJ;ltl>!~do P9t;,~JQobelll$lor detQmo ·cuyos servicios y pt°:y~ctos/· 
' iºn detewf;lo~. !J;l dqásfdpe~1f:f>~o•o~1:~it,s' políticos)¡éa~· c~~ó: (41 años enJ~. fomia·~ procooer: con 1¡· 
·· ensenábza p(d5lica,. af~tmdofa•esta'.bilidad de ·ta educactó11 eJ:l· nuestrQS. estudiaAtes. · . . . . . 

''Existen.J'uncionarios ctíyos términos s~n de diez (10)años:: bómolé>S:Cilel C~ntral◊r:;de· E!uerto Rico, 
Directói- de la 'Qfj9jna .de Ética Gubername~l y eL}lrocuradpr del Ciudadanof,; > .. . . . . ,· 

El j~ ~1 nombramiento del. Seci'etario f;le Educación es mio que· et11tendemos, pudiera ser 
. extendido i~ cijei 00) años, sjJ1 qqe. se afecte de esta manera las .funciQ11es (ÍÚe•éste·,se encaentre realizando~ 
Bajo ef~. premis~1,,oopsi4eramos que debe realizarse el correspondiente estudio·y así tener fundamentos .para 

. · 'la viabili~ de ~~n4ep este ,;iombramiento por dicho termino~ ·· ·. -~ . ::. )·~ti(t\ir. ,', . 

. . · USOELVASÉ:,OR EL SENADO DE PIJER'f0'1.BC09 ., 
~;--/"''><'; 

·- .-. "' ··., -,' . :., ,·- ':'• -~---, '--: ' -· ' ·, -.-,._,~ ·}}\/>:- ,: ;::_ -j~--,',\,0-/\·'.!i,-:\t;;:.:':~,'.;:,,,1';··•'•,/:.,~':'·~,~~,;~_t::;,~':i.:·' 
••·· :/~culQ;L-Ordenar a ·las· Commones ge. Gob1emoy Asunt(Jszfe~est (1e49ilutí~®';~r~x1:;4 '; 

.. · , de 1?.d,µcatióiy ~tut,a~ a real:izar un esµidio sobre la viabili<Uláde ql\e: ~1 nopm~ént<,;,del 
. Secretario de ~óti ~por ün término qe diez (10) años. .· .·. < . . ·· . · •. . . 
· . Artículo;2.- :Las · ®misienes · de Qobiemo y: 1Asuntós;Fe~es;;de ·l<l Jurídico; y. de Educación 
CUitura, rendirán Wlinfón2..~on1os halÍazgos, conclósionbs·y recomendaciones'én o antes de finalizar•Ia 

-, ' ' ¡ ' 

ma ~es.lón Ofclinaria: . . ·. 
'.· ;\rtíclllófJ .• ij$ta Resolución C()Qlenzará a regir mm.ediatarnente .desp4és oe $U ~próba~ión.,, 

''INFORME 

··AL SENADO'DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión. de Astmtos Internos, previo estüpio y éoosidera&iór(·'muy respetuosrunente.; 
somete el informe sobre la R; 4e1 $. 2807,con la$ siguientes eiiraipndas. · · ·· 

En ~l Texto: , 
Página 2,,Línea 1,· · 

+ Página 2, iilia 4,· ·· 
{;l~ágina l, 'l:ime~ $ ~, 

Página 2, L:~a. 6,· 
,1: a_¡;;,U!'I, 2,. L.í:.nea :1( 
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Página 1, Párrafo 1, Líriea 3, 

Página · l , Párrafo 1, Líriea 4, 

Página 1, Párrafo 1, Líriea 5, 
Página 1, Párrafo 1, Líriea 6, 

Página 1, Párrafo 2, Líriea 2, 

Página 2, Párrafo 1, Líriea 1, 

Página 2, Párrafo 1, Líriea 2, 

Página 2, Párrafo 1, Líriea 3, 
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después de "gobierno" tachar "," y sustituir por " . " en 
esa misma líriea tachar "estableciéndose" y sustituir por " 

En la, Sección 6 del Artículo IV de la, Constüución, se 
establecieron " y en esa misma líriea tachar " 

Departamento" y sustituir por " Departamentos ". 
después de "Públicas" insertar " ,sin perjuicio de la. 
Facultad de 14 Asamblea Legislativa para crear, 
reorganizar. y consolf,dar depti:rto,mentos ejecutivos de 

gobiemo" 
después de "Gobernador" insertar", " 

después de "Estado" insertar " , " en esa misma líriea 

despué.s de "requerirá" insertar " , " y en esa misma líriea 

tachar "en adición" y sustituir por " a,demás , " 

después de "detenidos" insertar " ; " en esa misma líriea 

después de "ocasiones" insertar " , " y en esa misma líriea 

después de "años" insertar " , " 

después de "que" insertar " , " 

tachar "afecte" y sustituir por" afecten " 
después de "premisa" insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2807, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Gobíerno y Asuntos 
Federales; de lo Jurídico; y de Educación y Cultura .realizar un estudio sobre la viabilidad de que el 

nombramiento del Secretario de Educación sea por un término de diez años. 
Desde el 1952, se plasmó en la Constitución, como derecho de los ciudadanos, que toda persona 

tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarollo de su personalidad ... (Articulo 11, sección 5) 

En la misma sección se establece la obligatoriedad de la educación en la escuela primaria y secundaria. 
A tono con las disposiciones constitucionales mencionadas en Puerto Rico, Ja educación o la 

instrucción pública ha sido siempre prioridad de todas las admnistraciones gubernamentales, 

particularmente en los últimos diez años, donde han habido reformas importates en el sistema de educación 
pública. · 

Las Reformas en el sistema de educación, como toda reforma, se ven sus resultados al cabo de 
varios años, y depende, en gran medida, del seguimiento que se le dé a la política pública que propició la 

reforma. 

El estudio que se propone en esta medida entrará a evaluar aspectos previamente señalados, los que 
son necesarios para hacer recomendaciones bien fundamentales: 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S. 2807, con las enmie'ndas contenidas en esté informe. 

Respetuosamente sometido, 
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·~m!!tr~~~~~:~~~ní 
.~RES.. otvcibN.· co .. NJUN ... ·.·. tA< J• 

i'lml "5lg,m l\ )~•~ de~y Deportes,~¼ ~ammay de Il<lucación, la" 
· cantidád de treinta y un mj(.c:Íla$tbCientos:;,ijµe,ye (31,409) dólares para la compra <1e n:iateriales y equipo 
para eJ bie11estar sociá.J,, dep~rtivo, Q\J,ltural y mejorar la cálidad <1e vida en el Distrito E,epresentatlvé Núm. 
28, según se detalla e~• la ~cción i ele esta iesulucjón Conjunta y para autorizar eLpareo de los fondos 
asignados. 

RESIJl;LVESE POR LA ASAMllLEA LEGIStA:t11iADE.PUERTO RICO: 
, __ ·,-•;' .~··¡··-.·. ·;,; ·t·· 1,-·:··' ,' ,, ... : ;·'••\:<;-~,:-·_:e •. ·- ·\i:·~'';\ 

. -· . , ¡ 

. Secéión ••t:Se. ásigná ·,1;; ,l)epartamentos ae Recreación -Y Deporte~/ de la Fatnili;; dtf Éducación, .. 
la ~~· ~lreinta'·!•µll miLtuatr<>eientos. nueve{3 Í ,409). d6lar~~" pára 1a cómpra ele. materi3.!esí,y equi'?° 
para 'el biene~ta.ts~I, deportivo, cultural y. mejor'1"·.1a calidad <1e vi<la en e'4~istriJo.iewej1ttativo, N~r 
28,seg(ln se'de~a: : 

. ' ' ' 

.DJP..ptT~~() DI! RE.C~ACI01Yl)EP(?RTES ,. 
a) -(\por1a;ciónp~ el Yolibol Superior Fe~nino "Volifem" 

para gastos de franquicia ; .... ,::; 
t,) ••·•A1>ortaqj.(>n para el equipo de,; 

. Volibq1)4ascµlino .'.'.Los C~gos ~:. , 
e). AR<)rtációi1para el equipo. de BaloiléeStQ Femenino . 

,para g~tos QI>eracionales Lai; Changas d,e. r-lílI~jto 

PEP:1\BT~O ,])~,LA FAMILIA 
a) Aportación'para el Sr. Edwin SerranoVázquez 

. ,para gastosJleyiajes ll,~ª estlldios en Rpmai ··. 
· b) '.i~p,0,®~iQ~Para, ij Pr9gr~;MpSCA 

.· )iJt:a:gastps operá~ionales > { .. ·'. 
· · i Aj>órtació1t~ ~f·· Mlguél Q~g,,, S.$ · ·· . · ,.30 .. ós. · 

.. ipata'pagor4~agt®~or para tfiri,3i~. 

t~-~~~,r-~~ 

·.2,000 

3,000 

3,000 

/~(,.'~ 
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s.s. 582-71-7208 
para gastos de enfermedad 

f) Aportación a Soleil E. Rodríguez Ramos, 
s.s. 598-54-3686 
para gastos por enfermedad 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
a) Aportación al Equipo de Natación Javier Estremer, para gastos 

de viajes para representar a Puerto Rico en Saint Croix a: 

250 

1,483 

Rentt Miguel Tejada Díaz, S.S. 596-22-6328 138 
Louis Michad Tejada Díaz, S.S. 598-32-3760 138 

. b) Aportación para la niña Joangelee Hernández, S~S~ 596-40-1537 
del Bo. Guadiana para representar a Puerto Rico en el Certámen 
Miss. Reina Infantil de Puerto Rico 200 

e) Aportación para la Ese. Anones Don Tito, para la compra 
de material didáctico 400 

d) Aportación para la Ese. Coleen Vázquez para la compra de 
material didáctico para el programa de Título I 200 

e) · Ap.ortación para la Ese. Pedro Fernández en el Bo. Cedro Arriba 
para la compra de dos fuentes de agua 400 

f) Aportación para la Ese. Don Manolo en Bo. Nuevo, aportación 
para la compra de dos fuentes de agua 400 

g) Aportación para la Ese. Silvestre Martínez del Bo. Guadiana · 
para bancos en el área de juegos 500 

h) Aportación para la Ese. Fidel G. Padilla, del Bo. Achiote para la 
compra de dos puertas de escrines para el comedor escolar 300 

i) Aportación para la Ese. Adolfo García, del Bo. Lomas García 
para compra de material didáctico 400 

j) Aportación para la Ese. Lomas Valles 
para la compra de material didáctico 300 

k) Aportación para la Ese. Lomas Valles para la compra 
de Rejas al salón de computadoras 500 

1) Aportación para la Ese. Jaguas, para la compra de material 
didáctico· al salón de Educación Especial 400 

m) Aportación para la Ese. José Archilla Cabrera para la 
compra de material didáctico y /o. instrumentos musicales 400 

m) Aportación para la Ese. Francisco Morales, 
para la compra de anaqueles para la biblioteca 2,000 

o) Ese. Intermedia Coleen Vázquez del Bo. Achiote, para la 
construcción de gabinetes para salón de ci~ncias 1,000 

p) Aportación para la Ese. Superior Francisco Morales 
para cuatro Becas de $200 por estudiante de la clase 
graduanda de:cuarto año 800 

q) Aportación p~~ la compra de una comput:agora 
con su impresora para el Programa de Educación Especial 
de la Oficina del Superintendente de Escuelas, de Naranjito 3,000 

r) Aportación para la compra de una computadora 
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Sección.3.-Estl'Resolución Co11jµIJ.ta empezará a íegµ- inmediatamente .después de, su.•aprobación." 

i.:.AL SE~ÁDOl>E PUERTO RI~6~ • · . , .... 
•' • ~ • e , - ' • • -~ ·"J' _, 
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Página 5, líneas 12 y ~3 

0~~,Q.ésidés .de :~461~~."····.~nru:· i~de~lbr .. fondó~ consigJl8.(ios· 
. ;in ia: •ttésoi~eion Catl)lnta, Nwfi~ 555;. •· 21 de age&to 'de 

199~, "· 
Tªchar "provencitán . de la" y s11stitQ:ir poi;: .. p9d$ ser 

'pareado§ con:. ·ap~~iones federales~• :t''estatales ·. . 
mUnicipales." 
Tachar todo su contenido 
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según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para auto.rizar 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. 555 de 21 de agosto de 1999. Lá 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. 2450 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 Resabt~ión Coajunta de la Cámara 2451, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. · · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de dieciocho mil novecientos (18,900) dólares 
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 de esta Resolución Conjunta y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Morovis, la cantidad de dieciocho mil trecientos (18,900) 
dólares, para la compra de materiales y equipo para el bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Número 28, según se detalla: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

d) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Aportación para gastos operacionales del Equipo de Baloncesto 
Superior "Los Nuevos Titanes" de Morovis 
Aportación para el Maratón El Jíbaro, para gastos operacionales 
Aportación al Sr. Roberto Rosario Rodríguez, S.S. 581-29'-6821 
Club Trotadores Moroveños para la compra de sudaderas 
Aportación para ptemiaciones al Torneo de Baloncesto 
de Cocina celebrado en la Calle Baldorioty 
Aportación para la"Noche deTalentos" celebrada en el Municipio 
de Morovis para premiaciones 
Aportación para la compra de equipo deportivo para distribuirse 
entre las Pequeñas Ligas 
Aportación al Club de Boxeo, para la compra de trofeos y placas 
Aportación para la Ese. Perchas Díaz, para la compra 
de materiales de Educación Física y/o material didáctico 
Aportación para la Escuela de la Comunidad Vaga, para la compra 
de una fuente de agua y/o materj.al didáctico 
Aportación para el Cuartel de la Policía Estatal y Municipal del 
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. 136.,~araji~r4.par~Ja .. éQ1µpra .. de tre%~bafucós, .µnafuellte ·de .. ·agua 

,,equipo de Ófic~a / . .. . .·.· . . . . . · .... • . . > ··• . .·. ··•·• , ·.· .• · 
··· Aportacic,n·para: la Esci de la .c:om®ic4ld 'füan,cisco Riveri:t Claudip. ·· .. ·• · · 
.•·•.·• para la compra deinateriahdí(láctico 
•. Aportaeión para la E:sc. Pedr;o N .. Ortiipara Ja compra de dos 
fuentes de agha 

m) Aportadón para la Ese. Superior Jaime A. Collazo del RJo para 
cuatro becas qe $200 por estudiantes a la clase graduanda de 
cuarto año 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

u) 

v) 

w) 

x) 

Aportaciónpara el Festival Familiar 
. Aportación para la Ese .. Esperanza ·González ·del :Bo. Cuchilla:s 
para la compra de una computadora con su impresora 
Aportación para· la· Ese. Esperanza González del Bo. Cuchillas 
para la compra de abanicos 
Aportación para la Ese .. Intermedia Urbana de Barahona, · 
para la compra de material al salón de Educación Especial · 
Aportación para la Ese. Elemental Urbana, Bo. Pueblo 
para la compra de. materiales al salón de. Educación Especial 
· Aportación para laJ1sc, Elemental del BQ. Franquez, para 
la compra de materiales al salón de Educación Especial 
Aportación para la Ese. RJm¡ón Torres, Bo. San, Lorenzo 
para. la com¡Jra de materi~es .. al salón de Educación Especiar 
Aportación para la Ese. Segunda Unidad, Barahona Elemental 
pa:rala compra de mater'iales al salón de EducaciónEspecial 
Aportación pata la Ese. Jos~ R. Barreras, para la compra de 
materiales alsalón de Educación Especial 
Aportación pata la Ese. Elemental del Bo. Torrecillas, para 
Ja~ompradeuna·fuente. de agua 
Aportación para la Sra. Luz I. Rodríguez Miranda, 
S.S. 129-46-6655 para gastos médicos 

TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUMERO 28 

800 
300 

1,250 

600 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

500 

$18,900 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de cinco 
millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares a ser distribuídos media}lte legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta. Resolución Conjunta podrán ser ·pareados con 
fondos federales, estatales· o municipales. 

Sección 4.-'Esta Resoh1ción Conjunta empezará a regir al 1 ro~ de julio de 1999." 

"lNl!'ORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
,.,. _--_. ' ,,' .,. ' '··-, '•.• ... 

· ... ·.••· .. ·•·."X~~stra CortµsiQndeH~cieng!;pt~yie,!e~mdió yconsid~ración cte·ta.R..)p; ,~tªf. ~45li tiene el . 
. . ~911qrt.1~/i,-ec9mt?t:i~ra11te ~~tt?:~Jto.<Jµe,~o71~ aprQl>aci91:1.,~ e~tamt?di~ eonenmielldaSt · ... · · ··· . . . .. 
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Miércoles, 3 de noviembre de 1999 

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

Página 4, línea 8, 9 y 10 
Página 4, línea 11 
Página 4, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Núm. 27 

Tachar "trecientos" y sustituir por "novecientos" 
Después de "dólares," insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
Tachar todo su contenido 
Tachar "3" y sustituir por "2" 
Tachar "4" y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar 
"al lro. de julio de 1999." y sustituir por "inmediatamente 
después de su aprobación." 

Después de "dólares" insertar ", de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999," 
Después de "Conjunta" insertar ";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de dieciocho mil novecientos 
(18,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para la compra de equipo y 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 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. 555 de 21 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. de la C. 2451 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 de la Cámara 2452, 
yse da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Coroza! la cantidad de ciento cuatro mil sesenta y nueve (104,069) 
dólares, para realizar las obras y mejoras descritas en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
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Miér~ól~s, fqe. ílovíembre de 1999 
:· . ·.:.·:_::_ •·,_<·----.:-'•''. ·. ··:: . . ,, 

JlES~tVESE f;ORLA ASAMBLEA LEGISLllTlVADE PUERTO RICO: 

··•·. .· .· <S~cción 1,.;Se asigna al Municipi~de. Coro~fla canti~~d.de/.~iento.·cuatro mil sesent:1. 
· (104;069) dólares, para realiz¿¡,r obras y mejoras permane~s en el Distrito Represell~tiyp Ñµm. 
se detalla: 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Aportaciónpara Mejoras al Club de Maestros de <:orozal 
· Aportación Urbanización''Los Guardias en Coroi:al para la 
construcción de una Cancha 
Aportación para la Ese. Genaro Bo11 para la compra·de dos fuentes 
de agua 
Aportación pará la Escuela Segunda Unidad Nícolas Rodríguez 
para la compra de zafacones con ruedas para el patio 
Aportación para 1a·EscuelaSegunda Unidad Nícolas Rodtiguez 
para la compra de un Televisor con video 
Aportación para la Escuela Rafael Martínez Nada! para la compra 
de fuentes de agua 
Aportación para Ja Ese. Stiperfor Emilio R. Delgado parala compra 
de puertas de estrines para el comedor.escolar 
Aportación parala Esc:uela Porfirio Cruz, parala compra de 
materiales.de construcción para un Gimnasio 
Aportac;ión para la Escuela Segunda Unidad José ~adín, para .juegos 
de patio al salón de Kindergarten 

k) Aportación para compra de lll3.teriales de consüUcción, para 
un cuarto a su hija YailynMiranda Vázquez, S.S. 597-20-6674 

1) 

m) 

n) 

con Síndrome de Down 
Aportación para el Sr. Francisco Vázquez, S.S. 581-06-1816 
del Bo. Cibuco de Coroza! para la compra de materiales de 
construcción para su vivienda. 
Aportación para·la Sra. Elvira Negrón para la instalación de 
un poste para relocalizar línea primaria 
Aportación para la construcción de una pista atlética 
urbana 

TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUMERO 28 

300 

200 

800 

400 

500 

300 

3,869 

75,000 

104,069 

. Sección 2>Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de doce 
millones (12,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legíslación. 

Sección .. 3. -,Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta · podrán ser· pareados con • fondos 
federales, estatales o.municipales; 

Sección 4.'-Esta Resolucion Conjunta empezará a regir al lro. deju.lio de 1999." 

.<?2··i• r•.·•···•·•.•··•vµ~,$V:•~•••9~~ gi&!t ~eiHaffie~~(ijr~yia···.éstgdio.·•Y •... cortsidef~ci,ónJte .... l?-J.l~ p:.· cl~)ilt,~.:.~Jst,ti~~~elt .. •.·· .. ·.••··••·· 
· hQnorde•~écoroendat án,te, este Alto Cuer¡,o,}a apt9bación dé .esrg:ítlrdipi cpn·enimendas: · · · · · · · · · 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 

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

Página 3, línea 6 y 7 
Página 3, línea 8 
Página 3, línea 10 

En el Título: 
Página 1, línea.1 
Página 1, línea 2 

Núm. 27 

Después de "Corozal" insertar "," 
Después de "(iólares," insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999," 
Tachar todo su contenido 
Tachar "3" y sustituir por "2" 

· Tachar "4" y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar 
"al lro. de julio de 1999." y sustituir por "inmediatamente 

"después de su aprobación." 

Después de "Corozal" insertar "," 
Después de "dólares," insertar "de los. fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999," y en la misma línea, después de "Sección l" 
insertar ";,, 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al. Municipio de Corozal, la cantidad de ciento cuatro mil sesenta y 
nueve (104,069) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999, para realizar las obras y níejoras·descritas en 1a·seccion 1; y·para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

tos fondos pal'a la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de 1a 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¡ 2452 ton las enmiendas sugeridas. · 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próxim? asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coaj~ de la Cámara 2454, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de noventa mil (90;000) dólares, para realizar. 
las obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que se detallan en la Sección 1 y 
pata, autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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.RESUELVESEl"Ó«•tA•··AS~tiji)LEGISLÁTIVA·);)E.•~:e:tó·>IUCOf 
.•.. ·•·· .··•• .. •.•·• .~ecfion, .1 •. -Se~{g~·· áfMttní~ipio•. ge·~oi'o~i~t•· ~ ~ahtiJaJ ·~:noventa·•·.füiI··(9~,?00I •.dól~es, .. para· 

réalizj,r.oéra~yinejoras perwim~ntes eµ. ellli~~t,~Jlépresentativo Nfun. is segµµ se detalla: •· 
.. a) . A.po+ta-dón parad! r~~o~~CCÍÓII de Üil puente en las Párce}as ./ 

•· ,ttel·BQ; .UnibóndtrMotovis· · · · $5(),000 

b) : Apb~~iórtpa:raasfaltoen !a$ diferentes comunidades 15,000 
. e) Apo~ció11 para ¡a Oficina de Recr~ación y Deportes 

Municipal para la compra. de una Computadora con su 
Impresora 

d) Aportación para la Oficina de Obras :públícas · Municipal . 
para la compra de una Co1I1putadóra con su llllpresora 3,000 

e) Aportación par<1 el Garage •Mtmicipal para la compra de una 
Computadora con .su Iírlpresora 3.,000 

t) Aportación para la Escuela Autónoma de la Comuru.daddel 
Bo. Jobos para la co111.pra de dos fuentes de agua . 500 

g) Aportación para la Escuela de laComunídad S.U. José Barreras 
para la compra de materiales, pará. l!f construcción del salón·.· 
de Salud 500 

b) Aportación para la construcción de sistema de pozos séptico 
en el Sector Flamboyán, del Bo. Morovis Norte 5,000 

i) Aportac~óp. paraJa compra de verja para el 
Parque del BQ; ~an Lorenzo 10,000 

TOTALDISTRITOREPRESENTATIVON'UMERÓ 28 $90,000 

· Sección2.-Los fondos consignados en.esta Resolucién Conjunta provendránde la cantidad de doce 
millones (12,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.,.Los fondos asignados en esta. Resolución Conjunta podrán ser pareados con fon~os 
federales, esta.taleso municipales. 

Sección 4 :-Esta Resolución Conjunta. empezará a regir al lro, de julio d~ 1,999." 

"INFORME 

AL SENADODE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisiónde Hacienda, previo estudio y consideración dé la R. C. de la C. 2454, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendai;: 

En tl1'ei;to: 
Página 1, línea 2 

.. 

Página '.2, Iínea 18 y. l~ 
1 
3 

Después de "dólares/' insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 

1999," 
Tachar todo su contenido ' ' > ''_., :.;.-:-<- __ _ .. ,. •-,, ' 

... T. ac.•.··.· .. h ... ª·· .. r ... · .. •·· ".·. •·.•. 3 .•. '.'. y s. u. s ... • .. t ... itu .... ··•i. r. po.·· r. ·.• .. ··.". z ... ·11 
... ·.·•·.. .. •·.•.· .. •.··.· ... · •· .· .. ·.· ... ··.·.. . . .· .. ·.• .. ·.· . 

;'l'acbar."4" y svstituir pQJ;.t3~ y:e~Ja~f,rnaJÍile~,/~~~~r 
"~f }r~)··c;t~ JU;lio .~ .1!9Qy'.',.•}' stislií9ir ,qr ~iru,n~cli~ij,~t1ié>:• · 
desptiés. dé su aprobació11/' · · · · · · · · · · · · · •. · · 

;· ,•, 
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Miércoles, 3 de noviembre de 1999 

Página 3, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 

Núm. 27 

Tachar "4,; y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar 
"al lro. de julio de 1999." y sustituir por "inmediatamente 
después de su aprobaéión." 

Después de "dólares," insertar "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999," 
Después de "Sección 1" insertar ";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de noventa mil (90,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que se detallan en la 
Sección 1; 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. 556 de 21 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 anteriorme.nté expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de lá C. 2454 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la Cámara 2455, y 
se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de cincuenta y un mil quinientos (51,500) 
dólares, para realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que se 
detallan en la Sección, 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 cincuenta y un mil quinientos 
(51,500) dólares, para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Núm. 28 según se detalla: 

a) Aportación para techar la Cancha del Bo. Doña Elena $40,000 
b) Aportación para la Ese. Zamora del Bo. Doña Elena para 

la construcción de una glorieta 2,500 
e) Aportación para mejoras de Acueducto Rural del 

Bo. Doña Elena 9,000 
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MiércoJes;i~,4~ ••nPvíeip.bre de ·1999 

TO']¿¡\IJ¡t)I$1'RlTO REPRESEf-lTA'TIVÚ.NUMER02g•• 
.-:.,_·: :.·,,.: 

$51,500 
$ección2;7LOS .fo11dos ronsignados en esta Resolución Conjqnta provendrán d~iJa C'1lltidad de doce 

iµíllones (12,Q00,000) de.détares,a ser distribuidos. me4iantelegislación. 
· Séccién 3,-Los foridós asigna.dos en esta Resolu&ión Conjunta, podrán ser Pll.readoSiCOIJfondos 

federales, estatajes,o m,uIIicipátes, 
Sección 4.-Esta Resolucion Conjunta comenzará aregir al lro. dejuliodel999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideracion de laR. C. de la c. 2455, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, Ja aprobación de.esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 · 

Página 2, línea 4 y 5 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 8 · 

~n el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Los . rondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
556 de 21 de agosto de 1999," 
Tachar. todo su contenido 
Tachar "3" y sustituirpor "2". 
Tachar "4" y sustituir por "3" y enJa misma Imea, tachar 
"al lro. de julio de 1999." y sustitukpor "inmediatamente 
después de sUaprobadón." 

Desp'Ués de "dólares," inserta,r "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm~ 556 de 21 de agosto de 
1999," 
Tachar "Sección" y sustituir por "Sección l;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al MunicipiQ de Comerío, la cantidad de cincuenta y un mil 
quinientos (51,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para realizar las obras y lllejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que 
se detallan en fa Sección 1; 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. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a. 
la apro])~c;ión de la wisma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación 
d~Ja R. C. dela C. 2455 con las enmiendas sugeridas . 

. {fdo.) 
·· Roger ~glesias/S,µárez ·.... · 
Prestdente . ·· ·. • 
Corni~iórid~ H¡cien~'{ .• ,,\ .. 

IIIIIÍIIIIÍII 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Núm. 27 

Como próximo asunto en el Calencjari.o de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2456, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Departamentos de la Familia y de Educación, la cantidad de treinta y tres mil 
setecientos veinticinco (33,725) dólares, para realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 28, que se detallan en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Departamentos de la Familia y de Educación, la cantidad de treinta y 

tres mil setecientos veinticinco (33,725) dólares, para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 28 según se detalla: 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

a) Aportación para la Sra. Esther Torres, S.S. 580-64-8361, para la 
compra de materiales de construcción 300 

b) Aportación para el Club de Leones de Guadiana, compra 
de materiales para finalizar segunda etapa de su construcción 150 

e) Aportación al Sr. Osear Vázquez, del Bo. Achiote de Naranjito 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 500 

d) Aportación a la Sra. Belia García Rivera, S.S. 581-19-3839, 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 500 

e) Aportación para el Sr. Julian Ferrer Rodríguez, S.S. 583-46-0566 
para la compra de tubos P.V .C. de 3/4 175 

t") Aportación María Sáez Ortiz, S.S. 583-21-2838para la 
compra de materiales de construcción para su vivienda 300 

g) Aportación para Evelyn Ramos Rivera, S.S. 583-64-1608 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 300 

h) Aportación a Wanda Torres, S.S. 583-75-2445 para la compra de 
materiales de construcción para su vivienda 300 

i) Aportación a José L. Ponce, S.S. 584-03-9959 para la compra 
de materiales de construcción para su vivienda 300 

j) Aportación para Angel E. Reyes Morales, S.S. 582-04-5083 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 300 

k) Aportación a Víctor M. Rosado Rivera, S.S. 582-39-'3863 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 300 

1) Aportación para a Gloria M. Cosme, S.S. 584-47-5852 para la 
compra de materiales de construcción para su vivienda y pozo 
séptico. 2,000 

m) Aportación a Heriberto Santiago Figueroa, S.S. 584-82-2737 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 800 
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... ;<• ;- "'.•. ·.· .·. • .. ,,, t;·,... vr ... tt'. J,?~i,),¡:;•§;@< 
~1>c:>tta.ció'111"1,in-á:Ja •BseL, pedro Fel'l).átl(lez · ~l Bo;: ~~ilfd'Amba, · 

•', ·):>1L·;~J-;;\~,::,,, 

:,;~\'/ ; ·~<'"-}:t.\}i>,- - ~ 

. J\portación' pµ:ria Ese; AdoffE> Ciar9ía ~ll3ó'. 'tpmas Garck ·,~a la cons~c;eión de una'"ijlorletá · · 
· g) Aportación para!a Ese. Fraí1Ófs~,M-0tál.e;$, para mejoras 

. a glorietá · · · · 1;000 .: 
h) , AI>Qrtaeión para la Ese'. Coleen Vázquei para la: coQStrucción 

de una glopetá •. .· . . · $3,000 

-:_,"ic 

/ : >.i ,iff,~, ', 

Seepión2.-LosJ?Jlck?s .. ~omigbados erte~ta•Resolueió~ ConJ~ta !»'ºY~~·~1~· é3Iltifiá~ ~ •• ~ 
millones (l2,000,0Qó)~Mlt~~:1a.ser ~tribuid&,~dianteJegi$la~ión, . , .. ·. •. . . ·. ·•· · •J¡;, •. 
::. )f!ts Sé~cióti 3,:µ,s'.JQn(fils asigila,dos en esta Resolución C<mjunta pódµJJ¡·,~, >71f~ea4o~ . toi f~~ •. 
f~ª1~s, .es,tatales•b municipales. . .. · .. · . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . :· · . 

· · <. Sección 4.,.Esta,,Resolucióñ Conjllllta empezara a regir al lt0. ·~,jú.lio 4e. .. '199,9;~ • · 
,,, ,,-<' -:- , ' - - . '" . -.- , - ·:: ,, 

. ' 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestia'C91$ión de Há~ien&;prJvio.estudio y considetacíón.<füla R •• •~;;dé,fa.C. 2456,,liene el 
honor ne tecome~ ante este Alto Ctlei:po/hi aprobación de esta: niedíd;{c,()ll énmi~nCW,S! · · · ·· ·· · 
,_, - . - : ; ' •' .- -,,- - , ,,, ',,;1' 

u,~ti5f? 
, .. ?~gma 4~lme~8 .·. 
'<:<".-Jf"' ,{ 

;fí~esp11étüe '"dólares;" .ins~rtar "~'.los. foi'ldos9911;\f2J1ado~ 
· en ia Resoluciqit,~onjuii~~Nwn¡ 556:'de 21 :de,ag~tctde 
,¡999," ·• .. ;·J::¡,t1.<>.,t•· . .'.'.v ·. ;: ;!.: (i {,;>'it 
1'Jcl:íar todo su.:~htenido · 

•1'4~llat·-t)·~·y sustituil'tior.")~ ,, .· · 
:;:.,((''·,.\;•.,< .<,.' . ' .'~f.,\·,t.f< .J:)J .. ,· .. • :/?:? 

:t'•Tiehar·".4~· y.sus~ti.Jir 11<>1t · "p"' Y'''en·ia::;ó))f sma. línea~. tac~ 

' .. i~~ ' .. ~:;t~t~}~i••· 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 

Página l, línea 3 Después de "Sección 1" insertar·";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 27 

Esta medida propone asignar a los Departamentos de la Familia y de Educación, la cantidad de 
treinta y tres mil setecientos veinticinco (33,725)· dólares, de los fondos consignados .en la Resolución 
Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 28, que se detallan en la Sección 1; 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 Conjun~iNúm. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión ele 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. Z45(f con las enmiendas sugeridas. . 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto•en el Calendario de Lectura, se leeJa Resolución Conjunta de la Cámara 2603, 
y se da cuenta de ún informe de la Comisión de Hacienda, conemniendas. 

"RESOLUCION CON:JUNTA 

Para'asignar la cantidad de cien mit(l00,000) dólares de fondos no comprometidos del tesoro estatal 
al Municipio de Vieques para que a su vez los distribuya, como un bono e~ial de emergencia, por partes 
iguales a las personas ce.santeadas por la fábrica de la empresa ~neral Electric en la Isla Municipio en junio 
de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Municipio de Vieques, ha sido por años una de las comunidades de mayor desventaja económica 
en Puerto.Rico. La tasa de desempleo está entre las más altas del país y el desarrollo industrial ha sido 
limitado por las circunstancias particulares de la Isla.Municipio. . . 

Recientemente, la única industria de manufactura ubicada en Vieques, perteneciente a la empresa 
General Electric, anunció la cesantía de cerca de cien trabajadores. Estos padres y madres de familia se 
encuentran en una situación especial y única de crisis, ya, que les es. imposible obtener empleo comparable 
de naturaleza alguna Sin abandonar su terruño. En un acto de justicia y sensibilidad, la Asamblea 
Legislativa actúa para.ayudar a estas familias a hacer la dificil transición res'11tante. de la pérdida de sus 
empleos. 
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Ñfu11(21t' · ... 

. . Este •. pago.µlljC,o·~·~wergencia ••&e6~r4/sér•tépa~id<, equitativame~te Y..ha.s;dortde~tapbsjbl~. de 
maneraJ11tegra a lQstl'abajadpi:es ce$ant~ados .recient~me11te ¡rof el· recorte ~·J~µipleos dela, ~I)lpresa · 
General Electric. 

Seccipn1.-Asignat l.t c~;ntldad de~jen mil {100,000). dólares de fondos .no comp;otnetidos del···. 
tesoro estatal del Municipio de Vieques pata que a su yez los distribuya, .. 

comoc un bono especiat de émergencia, a·. lag. ;personas . cesant~adas ipor la fábrica 9:e · fa étilJ?resa 

General Electric en la Isla Municipio enjunio de 1999, ... · . · .· .. ·.·. . . · ·•.·•.·• •·• .. • .· .. · .... ··· .·.··· ·.· • · ...• · 
Sección 2.-"Este bono especial de emergencia será un pl.\go a efectufll'Se una sola .vez y>será: 

repartido en su totalidad de manera equitativa a cada uno de los trabajapores af~ctados por efdespido. El 
pago de este bono no habrá de condicionarse 11i será impedimento a que Jo~ trabajadores reclamen 
cualesquiera otras ayudas o compensaciones a que ~ngan derecho por ley o convenio. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediaQiffiente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión.de Hacienda, prevío estudio y consideración de la R. C. de la c. Z603, tiene el 
honor de.· recomendar a ·este Alto Cuerpo, su·aprobacióri con las• siguientes éllil'.I.Í~ndas: 

En .el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "Asignar''y sustituirpor "Se asigna al Municipio . ; 

de Vieques," y en la misma l(nea, después de "dólares" 
insertar .. 11," 

Tachar ''del·Muoicipiode Vieques'' Y sustituir>por "," 

Después de '¡asignar,''· insertar "al Municipio de Vieques, 1! y 
en la niisnia línea, después de "dólares"· insertar "," 
'fachár "del Municipio de Vieques" y sustituir por"," 

ALCANCEDE LA MEDIDA 

La R. c. de 1a.c. 2603, ¡,r?porte asignar ál Muni7~pio .de Vieqµes, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de fondos n() c~i:n¡,rometidos del tesoro estatal¡ par~;que, a su vezlosctistribuya, como. 
un bono. especial de emergencia, por partes ~gu~es .. a las·· personas cesanteadas por la fá'1rica de la. empresa 

Ge11eraiElectric enl~Jsla Muni~ípío ertjuniode:i999. . •· . •• . . ·. ... . . ·.· . . . .· · ...... ·.' .:e . 
'. . ........ ·•> ·. . Los fon.dos .~aralareíU~ación:•de los propósf t<1s.que .· se·.detallan en esta medida, . están CQXúetllpla~QS .·. 
· · ¡ e~ .~l tlla.rc~•,presupllestari9 ~,li~obieJ;Ilo, ~Coi:nisj9I1 de Hacie11da, Ilotiene objeción a lfl a¡,r9baciqn de la 

·· ·.:misma: ,(:JUe !J.a•sido cotlstd~ra~ enReµnióÍrJEjecutiva, · · · ··· · 
:- ,, _, - •,,_,. - ' ' ' ' ,'_' .,_'. .· ; . ,,-~-,.-',. "' ,,_ ,· ' ·- '' '-· -, .. , ''• ': :;,:::·_·: ·.:' 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Núm. 27 

En virtud de lo anteriormente,expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomien<,ta la aprobación 
de la R. C. de la.C. 2603 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
R.oger Iglesias Suárez 

. Presidente 
Comisión de Hacie:Q.da" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2626, 
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 ochocientos diecisiete dólares con 
setenta y nueve centavos (2,817.79) provellÍentes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998 para ser transferidos como se detalla en la Sección l., de esta Resolución Conjunta y para autorizar el 
pareo .de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. -Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ochocientos diecisiete dólares 
con setenta y nueve centavos (2,817.79) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto 
de 1998 para ser transferidos como se detalla: 

a) Liga de Baseball Infantil y Juvenil del Sur Inc., 
Para la compra. de Equipo Deportivo $500.00 

b) Sr. Heriberto Rivera Martínez 
Seguro Social 582.;67-8067, para la compra 

De equipo para Escuela Vocacional Hípica 370.00 
c) Asociación Juventud Viva Recreación 

Barriada, Borinquen para la compra de 
cortadora de grama 397. 79 

d) Sra. Ana J. Román Colón, para gastos 
de operación de su hijo 
John M. Arzola Román (Stenosis Pulmonar) 500.00 

e) 

f) 

g) 

Rescate Comunicaciones Delta, lnc., para 
·la compra de fotocopiadora 
Club de Softball Las Delicias, 
para torneo de Softball 250.00 
Comité Pro-Fondos Henry (Jr)Muriel Robles, 
para gastos de operación 

300.00 

500;00 

Sección 2.-Los fondos a:&ignados mediante esta Resolución Conjuuta pQ.(irán parearse con 
,3 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
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, ;:.;-·,-·,/-._.-·.•· .. • 

i ·-<-- '"., . ''. ·>\ 

AL SENADODE PUERTO RlCO: 

yuestra Comisión de Macienda, previo estudio•··y consideración cte· 1a• R. C. de JaC> 2626; ti;rie el· · 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página!, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 8 
Página 2, línea 11 
Página 2, línea 12 
Página 2, entre las 

líneas 12 y 13 
. Página.2, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 . 

Páginá 1, línea 3 
Página l, línea 4 

Después de "Ponce" insertar·"/ 
Tachar "provenientes de!' y sustituir/por ", de los fondos 
consignados en" 
Tachar "para" y sustituir por ", a" y en la misma línea, 
tachar ••:" y sustituir por '' a continuación:" 
Tachar "De" y sustituir por "de" 
Tachar "(Jr)" y sustituir por "(Jr.)" 
Tachar f!500.00" y sustituir por ''500.00'' 

Insertar ''TOTAL $2,817.79" 
Tachar !'asignados" y sustituir pot "reasignados'' 

Después de "Ponce" insertar '';" 
Tachar "provenientes· de" y sustituir por ", de los· fondos 
consignados en" 
Tachar "para" y sustituir por ", a" 
Después de "Conjunta" insertar ":" y en la misma línea, 
tachar "fondos;" y sustituir por "los fondos reasignaclos." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2626, propone reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil 
ochocientos diecisiete dólares con sesenta y nueve centavos (2,817.79), de los fondos consignados enla 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a ser transferidos como se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución>ConJunta; y para autorizar. el pareo de los fondosfoasignados. 

Los fondós para: la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
. ' . . . ' . 

la Resolución·· Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión d~ Hacienda, no tiene objeción a 

la aprol)aci?nde la misma, que ha sido considera~a en ReuniónEjecutiva. 
E11virtu'1 de·fo .. antedpnile!lte ~x.p~esto, vuestra Conusjpn .. de .. ·Hacienda ·recomienda la aprobación 

déla.:R.. <:. ele la C. ·.2~26pgn l~s ernpien<l,at sug~ridas. · · · 

· Reffl)ihi~$a.ti1~#t~;s·ij~~t!~~1t 

-



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Comisión de Hacienda" 

Núm. 27. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2633, 
y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 11 de junio de 1998 para ser transferidos como se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 11 de junio de 1998 para ser transferidos 
como se detalla: 

a) Asociación Recreativa Callejón San Juan, 

b) 

c) 

d) 

para reparación de verja de la cancha de baloncesto 
del Callejón San Juan 
Asociación Recreativa Playita Magüeyes, para 
mejoras al área recreativa Playita Magüeyes 

Policía de Puerto Rico, para amplíación y mejoras 

al cuartel de la Playa 
Centro de Servicios Ferrán, para mejoras y reparación · 

' 
3,500.00 

5,000.00 

5,000.00 

de áreas comedor y biblioteca 5,000.00 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL·SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2633, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 Después de "Ponce" insertar "," 
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~~~->-\· ' -.,'.•.',:, ... ·, ... -.' 
.· , {~tr~::'f{fuio: 

Pág~l.línea 
Página 1'f tiñea 2 

Página 1, línea 3 
Página· 1 ~ lfüea 4 

.i>··'.~;:;{,~·~:;;; 

~r~~t~i 
a~- d,,, 

i~tt~irPitáiiÍí•. 
, ; ~()d~•''f ~ti~l). ,, 

, ., . . .. . . . . .. . ' ·$18~500.Q(l~ 
•,:·· ... ·.•t· ;, <:>!fÍQbar ·•"asígnad9st•:~:~~t•~~:~~,i'.~~tia~~'.~ i 

::'\(~~;'.-. ).\"' 

'·De'spµésde •~:roiice~.y·.·~. ''dólares"· inse~ n;,,·i/(· 
T~éliár '.'.prov~m.eJJ,tes. ~·;; y sustituir{po:r . ~&e. ló~' fo1$los 

,,.consig~ ent:·.y .en la ~ma ,lfüea~. ,t~liar "'para'.¡ y 
sustituir,por 11 , é · ·· 

Después de "ConJunta" insertar.lf;" ,. 

'.Tachar "f9ndo11'. 11 y susijtuir,'pQÍ; "lo~.fpnpes re~ignados, 11 

·• •.. . . . ~R.. c. dela c. ~l~-· prownereaslgnm- al Municipio de Ponce,'la cantid!ld de, <li~p(l,mÜ 
qu~~ehtos (18,500) dólares, de los f,on~~s do~j~l$dos en la>&,s~!Jji~9~jUI1ta -:r4wu: ·~f16 de n: de junio ,·. 
de 1998, a ser transferidos como se de.Ua{~itla Se~ióri ,l 'de esta ~oluc.>,iQB C9:¡ijup,ta,;'. y para atttOtizar el·'. 

I .- . , .. -- - . , .,, ' . , . ., . ·.·, ·. "\ .... , - , .. . .· ~ , , 

,pareo de .los ñ>ndos reasignados. . . . . . 
Losrfondos para la realizacion dé}o11.p.r<'PQsi~1~:·fRJe. se de~llan en e11ta medidél>'. e.st4n ,p~iudósen 

la Res&lucíón ConjUilta Núm. 346 ·~ ... n pe junio ~ iiil~ La Comisión de Hacienda,' BO tíerici~bjeci9n a . 
la·aproba.ción>de la misma, que ha sid9 Cf>Jl$Í~rada en ~unión Ejecutiv~. . . , . 

En virtud· . .de·Io .. anteríoro;ien~:~xpues(O, vuestra ComJ~ió,n de ~éieUc;tareCQmien~ Ia .. aprobación, 
de la R. c .. de la e~ 2633 oonlai~nµHenóas sugeri~s. ,.::f ••. · · 

• , •• > 

Re~pttuosatnente S◊m~ti4(>, 

(Fdo.) 
Roger lglesÜI.S · Suárez 
.Presidente 

•co~ión dé Jia;c~enda,t;1;¡;tt . 

o en~t~endarjo de iectlml!, se l~ la Rt~!ll~p1lfpajudt~ 
• .... ~.1~.(C~$iói,1 de:lJaciehda, con enmi~~: 1' ;, ... • I;t ·. 

, . ,. ..:. :.;; :', . ·:{/, , . ,;';;,,}t"?•;::: :;; .. 
· ·, :i~IP!:UQON CONJl1Nl'A. 1

,· ,'. 

"':' "' r,. ·,:y}~~t 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Nwn. 27 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de setecientos setenta y nueve dólares con 
sesenta centavos (779.60) provenientes de la·Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para 
ser transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

a) Club de Softball Cuatro Calles, para la compra 
de Equipo Deportivo $389.60 

b) Junta de Residentes Res. López Nussa, para 
la celebración del Homenaje a Envejecientes 40.00 

c) Asociación de Periodistas del Sur, para la celebración 
de 4to. Juego de Softball de Ponceños $350.00 

Sección 2.-LQs fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas,·estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2634, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página· 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 2, línea 2 
Página 2, entre las 

líneas 2 y 3 
Página 2, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1., línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Después de "Ponce" insertar "," 

Tachar "provenientes de" y sustituir por ", de los fondos 
consignados en" 
Tachar "para" y sustituir por '', a" y en la mis~ línea, 
tachar "en esta Resolución Conjunta:" y sustituir por "a 
continuación:" 
Tachar~t'$350.00" y sustituir por "$350.00" 

Insertar "TOTAL $779.60" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

Después de "Ponce" insertar "," 
Tachar ''provenientes de" y sustituir por ", de los fondos 
consignados en" 
Tachar "para" y sustituir por ", a" 
Después de "Conjunta" insertar ";" y en la misma línea, 
tachar ''fondos." y sustituir por "los fondos .reasigl}ados." 
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(F(lo;j: ·. 
· ·• kbger Iglesias\Suár~z ·· 

Pi:bslclente ... 
. Connsiónde Hacienaa:, .. 

,- ;!> _ _ ;t!~.-k:1'"-{· :':~.:•,'·•. ,_ 

,._- ,._,r-::-_ . . _.:. . ·_\,,.r• -->?'.z~:~?i:~_<:.:_ --<--- - .. :, -. ;-- ,. -_','•"·::.:- -<·_ .- - ·--- -: ----. -,-: 

.· ...•. · ·9~<t4>1'.~~<> ~·en ~t~é,alt,~riode I.ootuia~ sel~ 13, R.plwióJ\\ CÓnjunta.de:Ia c~·264t 

:l se.~ .. •··da···,··.··.·.·.• .. ~.~ .. , .. :~··~(~.~,~.:·!cla·:·:·• .. ~.· ... •'.,.:; ... ·· .··· ·síóí;l ~Jlacienda, sin enmiendas. 
;; - ' ;,¡;._ ,:--ii1:1: 7 "ª'' 

"~OLUCION'J~ON.JlJNr A ' ', ,. _e-·-••:.,-- ,•:;,t .,_ -,,, .1,. "?i . . " ' ' 

· yPar,l·*teasigna/ ai Municipio· de Corozal, la C3llti~d de treinta. y dos· mil ochpcie11tos . treinta 
(32,830) ,/ófues, de los fondos consignados en la Qes<>lución Conj~ta }{úm .. 51~ de 6 de noviel!lbfe, de/ ~ 

;19~i, .. paf~1ia c~n,strµcci{>n de:la Pista de Atletism<> 9e C1UttrocientQs (400) metrqs en la.Zona t.I~3,9a¡y;,,~·. 
1, • :y ,;;1Jr!}l-~tt>iiz8*' tfpáfeQ de los;/foq~os reasig~dos. ., ·• .· 1,: ' 

~~~I- \-:~., ·\ i "'- . -· 

.RBSUELVESE POR, LA ASAMBDEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
·, ,:,:'\';:' .. '. "'·. ' - ,,.e" -, . ;:~ "'·:-· . }'. <'"' , , ···, . - ' . ' . - , • • 

,,. ,, \ .•' ·. ••; ,. . . .. . iJ.;. ·.· ... · . ... · .. ' .· . . ' 
Secciónl.-se ·reasigna al MUllicipio de.(;°'~~{'la ~ti'4d ~· treintl y dos illil ochocientos treinta 

{32,83Q) 4ólat~. delos fondos consignados ;eif 1~:le.~@Iución Cóiyurita Núm. 514 de. 6 de noviembre de) . 
. 1992;Cplra\a,\:c~nsttú9~1ón de,la Pis~ d~'Atleti~0•;i~troci~tos (400) metros en la ZoµaUrbana. ·. ' :; 
.,; . .,péS~*c¡ó11; f:;rtót fol\d~s. asignadós',étJ esth .· Res~Jución, . Conjunta ¡,ódpin ser .. pareados Cóil, fondps 

.'{feaéia1~s.,;~s~tie~"l9'~cipajes•.:,; . ·.·.. . ; ·'• · .. ' . •· . . . ,, . ;';'; 
. .. Set1ción 3~tEsta ;~esol:f;lció~ C.c,pjtinta ~ntraf~.i~n vigor inmediatamente · después de su aprob~eit?!l-~ .,➔: :' 

. .. .. .... : ., -}: -- ·-- ·;.-':-- <·--:,- ":,'e:::<.--: :, .... .. · ,/"/::k1i · · ·" .e ·.'.·t-~ ·. 
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Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Núm. 27 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2643, propone reasignar al Municipio de Corozal, la cantidad de treinta y dos 
mil ochocientos treinta (32,830) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 514 
de 6 de noviembre de 1992, para la construcción de la Pista de Atletismo de cuatrocientos ( 400) metros en 
la Zona Urbana; 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. 514 de 6 de noviembre de 1992. 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. 2643 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 de la Cámara 2644, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil se1sc1entos (2,600) dólares 
originalmente asignados para la compra de un acondicionador de aire para la escuela Juan B. Soto mediante 
la Resolución Conjunta 505 de 27 de agosto de 1998 y aportaciones para la Asociación de Agricultores y 
del Consejo de Seguridad Vecinal Urbano mediante la Resolución Conjunta 416 del 11 de agosto de 1996, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil seiscientos (2,600) dólares 
originalmente asignados para la compra de un acondicionador de aire para la escuela Juan B. Soto mediante 
la Resolución Conjunta 505 de 27 de agosto de 1998 y aportaciones para la Asociación de Agricultores y 
del Consejo de Seguridad Vecinal Urbano mediante la Resolución Conjunta 416 del 11 de agosto de 1996, 
para ser distribuidos según se detalla a continuación: 

a. Para la compra de materiales, equipo y/o 
realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural 

b. Melvin Méndez Acevedo para 
representar a Puerto Rico en el 
Campeonato de Judo en Australia 
Total 

2,400 

200 
$2,600 

Sección 2.-Los fondos reasignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta podrán ser 
pareados con fondos del gobierno municipal, estatal o federal. 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 27 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Municipios de Isabela y San Sebastián, la cantidad de seis mil quinientos (6,500) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para los 
fines que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Municipios de Isabela y San Sebastián, la cantidad de seis mil quinientos 
(6,500) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para 
los siguientes fines que se indica a continuación: 

Gobierno Municipal de Isabela 
a. Sr. Alberto Beníquez 

Núm. Seg. Soc. 119-50-1666 
Calle Lola Rodríguez de Tío EB 45 
Levitown, P.R. 00949 
Participará en competencia de natación 

b. Sr. Raymond Fuentes 
Calle Begonia 67, Urb. Corchado 
Isabela, P.R. 00662 
Representará a Puerto Rico en Santo Domingo 
Categoría Pre Mayor Béisbol Infantil 

c. Ese. José C. Rosario 
Sra. Judith Ramos y/o 
Sra. Haydeé Roldán 
Para la adquisición de equipo para 
El salón de economía doméstica 

d. Sr. José García 

e. 

Núm. Seg. Soc. 584-50-7616 
Centro Unido de Detallistas 
División Región Oeste 
Para cubrir gastos de la celebración de la 
Cumbre de Turismo de la Región Oeste 
Sr. Carlos A. Rosario 

Núm. Seg. Soc. 582-85-5834 
Calle Vista Azul# 20 
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$ 200.00 

$ 100.00 

500.00 

1,800,00 
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· san ~hástián, P.R. 6o6s5 
Participará en ·el Coigreso Nacional 
4H a ~lebrá.J:s~ en itlanta, Ge~rgia 

b. Sr/Félix Col(>µ " · · · 
Núm. Seg. Soc: OSª-cii6-2329 
RR 1 Buzón· 4,02tt'.' · . . 

.. · san Sét?ástiáp, f .Rr,O®s'.s · ·. 
' . ,·- . . ~ . " ; 

i.• Particip~,-en.,el CQÍ!gres~tNh.cioº81 
;4R a.&leb:rars~en.A:tlan~~·.Qepriía.:i . 

' . Sr: ~cky Mofütijj;Cortés. 

:.,.=~1./, ' . . 
·,\/San Sebasñán P.R.' 00685 

--·' ' ' - "'{ -: • '., ",•' , - ' é i ,,._ ~ 

Para. &úl:)ffer gastos de 
. Opera.cióii~de transpÍan~ ~lear 
::· ~uipo Sé>~~t éibao l,(;. 1• ·-•· 

,,:p. O: B_ox 720 
Ca:nn;ty, P ~R. 00627 
TeJ. 28Q-0225 

,l.,; •. _ . .. . . 

Sr. Ladislao R,obles? Presidente 
e. · Ese. Narcjso Rá.bell Cabrero 

Salón Pre-Vocacignal IR 
.P.O. Box 1619 
· •· al:le Pavía Fernái:í.de 
~-.Seba$tÍáii;P:i-~ 

~s~.t!~;if 
· · •. ~0114ieionado1\de aire 

se. Naréiso':Rabei1C 
:.;r:'.· :,· \·,' ,, .>':.: ,'. '·,~,}~,.,: 

300.00. 

500.00. 
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g. 

h. 

Sra. Elba Serrano, directora y/o 
Sr. Iván Luis Rosado, estudiante 
Para la adquisición de un 
Acondicionador de aire 
Ese. Bernardo Méndez 

Sra. Zilma Velázquez, directora 
Para la adquisición de un acondicionador de aire 
Para el salón de educación especial 
Ese. Juan Cardona Rodríguez 

Bo. Hoyamala 
San Sebastián, P.R .. 00685 

Sr. Juan.Pérez Rosa 
Para la adquisición de materiales 
para mejoras al salón de inglés 
i. Ese. Ramón M. Torres, Anexo. 
Sra. Virginia González 
Para habilitar salón para computadoras 

Total 

300.00 

500.00 

300.00 

300.00 
6,500.00 

Núm. 27 

Sección 2;-Se autoriza a los Municipios de Isabela y San Sebastián a parear estos fondos 

consignados. bajo esta Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2649, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 5, línea 14 Tachar "$6,500" y sustituir por "$6,500" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2649, propone asignar a lQs Municipios de Isabela y San Sebastían, la cantidad 
de seis mil quinientos (6,500) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 21 
de agosto de 1998, para los fines que se indican 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. 505 de 27 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. de la C. 2649 con las enmiendas sugeridas. 
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llóger lglesi~s Suárez 
Présidente 
Comisi9tl de Hacienda." 

Como próximo asunto en el (::alendario ele Lectura, se lee la Resolucióti Conjun~ cfu,Ú Cáma,ra 2660, 
Yse da cuenta de 'un informe de la Conrisiónde Hacienda, co1,1 enn:úendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la. cantídad de tres mil (3,000) dólares, para transferir ál Sr.··· 
Evaristo Hernández Olmo para gastos de operación de transplante de Riñón de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999; y para autorizar el pareo d~los fondosaisgnaqos. 

RESlJEL VESE·POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-"Se asigna al. Municipio de. Bayamón la cantidad de tres nriL{3;000) dólares, para 
transferir al Sr. Evaristo Hernández Olmo para gastos de operación de transplante de Riñón de fondo~ 
provenientes de la Resol1;>-ción Conjm~.ta Núni. 555 de 21 cte agosto de 1999. 

Sección2.~Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con .fondos 
federales, municipales y/o privados,. 

Sección 3 . ., Esta Resolución Conjunta comenzar~ a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Ha.~üenda, previo estudio y consideración de la R. C. de la c. 2660, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea, 2 

En el Título: 
Pá.giilá 1, línea, 2 

Después de "Olmo''. añadir "," y en la misma línea insertar 
"SegurclSocia.l Núm. 581-2.3-9558" 

Después de "Olmo" añadir·"," y en.la lli.Ísmá línea insertar 
"Seguro Social Núm. 581-23-9558" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2660, propone asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, para transferir al Sr. Evaristo Hernández Olmo para gastos de operación de transplante de Riñón 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 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 esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 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. de la C. 2660 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 de la Cámara 2663, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil (2,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta 555 de 21 de agosto de 1999, para transferir al Centro 
Cultural y de Servicios de Cantera, lnc., para cubrir gastos de celebración de las Fiestas de Pueblo y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 555 de 21 de agosto de 1999, para transferir al 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, lnc., para cubrir gastos de celebración de las Fiestas de Pueblo. 

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

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. 2663, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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· .. · .. ••·· :ALCANCEl>Il: ~A.MEDIDA 
' ' . ,,<,:~: ,, _:· ' ·.- 't:·-··;;:--:·- . ·.-·.- -',·_. ."; _<. __ .-, ,_ . :-:::· ... ·-: ·:--· 

La~- c. ~e.la·f. 2<,63, propone asignar a faAdmimstra.cióndé,SetvíciosGel}erales, la cariti,<llld 
dédosmj.1 (2;000)dótal'es,provenientes.de la ResoluciónGonjµt1ta.Núm. 5pS de 21 de agosto del999t, 
para· transferir al Centro Cultútal y de Servidos de Cántera, !ne., para cubrif gastos de celebración de 
Fiestas dé Pueblo.· 

Los fon<.iosparaJa real~ación delos PfOPósitos qúe se detallan en estamedi~ están contenidos en 
laResoluciQn Conjllnta Núm. 555 ele. 21 · de agosto· de 1~99. La•.Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
htaPtQbación. de la misma, que h~ sido considerada enReuilión EjectJtjva. . . . 

En virtud de lo .. anteriormente expuesto, vuestra Comisión ele· Ha.cienda • recomienda la aprobación 
de la R. C. dela C. 2663. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolucion Conjunta· de la Cámara i6p6~ 
y sedacuenta·de uninf6rin.e de 1a·coinisióndeH.acienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al municipio de Aguada la cairtidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente 
asignados en el inciso (g) de la Resolución Conjunta 289 del 10 de agosto de 1997, para mejoras al sistema 
de agua a través de pozo en el barrio Cerro Gordo, sector Wilson Feliciano y para. a11torizar el pareo de los 
fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al municipio de Aguada la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
originalmente asignados en el inciso (g) de la Resolución Conjunta 289 del 10 de agosto de 1997, para 
mejoras al sisteIIDl <:le agua· en.;pozo en el barrio Cerro Gordo, · sector Wilson feliciano. 

Sección2.-Esta·cantidad podrá ser pareada con fondos del Gobierno Municipal, Estatal o Federal. 
Sección 3.-JE.sta Resolución Conjunta comenzará a· regir inmediatamente despu~s de su 

aprobación." 

AL SENADO DE PI.JERTORICO: 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página· 1, línea 4 

Núm. 27 

Tachar "municipio" y sustituir por "Municipio" y en la 
misma línea, después de "Aguada" insertar "," 

Tachar "originalmente asignados" y sustituir por ", de los 
fondos consignados" y en la misma línea; tachar "289 del" 
y sustituir por "Núm. 289 de" 

Tachar "Esta cantidad podrá ser pareada" y sustituir por 

"Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta 
podrán ser pareados" y en la misma línea, después de 
"fondos" insertar "privados," 

Tachar "municipio'l y "Sustituir por "Municipio" y en la 

misma línea, de$1)ués de "Aguada" insertar "," y tachar 
"originalmente" y sustituir. por ", de los fondos 
consignados" 

Tachar "asignados" y en la.misma línea, tachar "289 del" y 
sustituir por "Núm. 289 de" 

Después de "Feliciáno" insertar ";" y en la misma línea, 

tachar"." y sustituir por "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R . . C. de la C. 2666, propone reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en el inciso (g) de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de 
agosto de 1997, para mejoras al sistema de agua a través de pozo en el barrio Cerro Gordo, sector Wilson 

Fefü~iano; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitós que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agostó 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. de la C. 2666 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 ConjUilUI. de la Cámara 2667, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CON.JUNTA 

Para asignar a la A(].ministración de Servicios Generales seis mil seiscientós cincuenta (6,650) 
dólares, para aportación para obras y actividades de interés social, la compra de equipo escolar de oficina y 
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de la Resolución Conjunta NúnL•.555.de.í?l de.agosto de 1999 y autorizar el pareo de !osfündos .. asignados. 

RESUELVESE .. POltLA.ASAMBLEA LEGISLATIVA J>ÉPUERTúRICO: 

Sección L-Se asigna a 1a Administra~~ón de Servicios Generales la ,cantidad de seis mil seiscientos . 
cincuenta (6,650) dólares, para aportación para obras J actividades de interés social, la compra í,le t}quipo 
escolar de oficina y médico, para la compra de medicinas, para la compra de fuentes. de agua potable, 
material de uso escolar, deportivo y <CultpraL Para personas con. enfennedades·· crónicas, a. instituciones 
benéficas; para becas escolares y deportivas, para reparaciones de vivienCÜl de personas con necesidades, 
transportación intercambios aéreos locales, alquiler de equipos para actividades recreativas y culturales, 
donativos pata cuotas y franquiciás y compra de uniformes en el Distrito Representativo Núm. 13 de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 

Sección 2 . .,Los fondos. asignados en ·esta Res9füción. Conjunta podrán ser pareados. con fondos 
federales, estatales, :municipales y/o privados. . 

Sección 3 . ..;Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmedia.tamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

. . 

Vuestra Comisión de HacienCÜl, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2667, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

· ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2667 propone asignar a la Administrción de Servicios Generales seis mil 
seiscientos cicuenta (6,650) dólares, para aportación para obras y actividades de interés social, la compra 
de equipo escolar de oficina y médico, pata la compra de medicinas, parala compra de fuentes de agua 
potable, material de uso escolar, deportivo y cultural. Para personas con enfermedades crónicas.a 
instituciones benéficas; para becas escolares y deportivas, para reparaciones de vivienda de. personas CQn 
necesidades, transportación intercambios aéreos locales, alquiler de equipo para actividades recreativas y 
culturales, donativos para cuotas y franquicias y compra de l.llliformes en el Distrito Representativo Núm. 
13 deJondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autor~ar el 
pareo de los fondos asignados. 

Los fondos pata lá realizaci6llde los propósitos que se detallan en :sta medida, están contanidos en 
· esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. L Comisión de Hacienda, no tiene,objeción a 
la .a~r?bacíónde ta misma; quehasid() c~~ideraf en .Reunión.Ejecutiva • . ·•,. ·· .. ·.·•··.• e . En,Yirtu(l de.Jq ~terjo1111en.tlf~X-!~esto, vuestra Comisión de· l{acienCÜl recomiep(i~_ la aprobaii<Sn 
• de.la'.R.C .. delaé. ,2667 sinenmiendás. ' .· · · · · · · · · · · 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 27 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1470, y se da cuenta 
de un informe Conjunto conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el primer y segundo párrafo, los incisos (a) y (c) y adicionar un inciso (d) al cuarto 
párrafo del Artículo cuatro (4); enmendar el Artículo 5; el Artículo (7); el primer y segundo párrafo del 
Artículo 13; el primer párrafo del Artículo J4; el primer párrafo del Artículo 20; el segundo y tercer párrafo 
del Artículo 26 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Corporación de Seguro .de Acciones• y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", con el propósito de 
facilitar y propiciar su desarrollo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, creó la Corporación de Seguro de 
Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Según reza en su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 5, supra, tiene el propósito de crear una 
estructura de capital sólida, proveer un mecanismo efectivo para disponer de recursos líquidos en caso de 
pérdidas extraordinarias y para que el Gobierno le conceda mayor respaldo económico. A su vez, conferirle la 
autoridad necesaria para velar por la solvencia económica de las cooperativas de ahorro y crédito aseguradas y 
tomar las acciones pertinentes para reducir las. pérdidas en los casos de· cooperativas insolventes o próximas a 
una condición de insolvencia. 

El Movimiento Cooperativo debe tener una participación mayor en todos los asuntos relacionados con 

la Corporación; ya que cuentan con profesionales capacitados y conocedores de la Administración de 
Cooperativas. Actualmente, el Movimiento Cooperativo no está debidamente representado en la Junta de 
Directores, creada mediante la Ley Núm. 5, supra, que es el organismo que toma las decisiones relacionadas 
con la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesario 1a aprobación de las enmiendas a la Ley Núm. 5, supra, 
contenidas· en esta Ley, cuyo propósito es respaldar, apoyar y promover el movimiento cooperativista en 

nuestro país. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Enmendar el primer y segundo párrafo, los incisos (a) y (c) y adicionar un inciso (d) al 
cuarto párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 4.- Junta de Directores.-
La Corporación será dirigida por una Junta integrada por los siguientes nueve (9) miembros: el 

Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico; [el Administrador de la Administración de 
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(d) Cada Cooperativa tendrá derecho a votar por el número de candidatos correspondientes al número 
de vacantes que existan." 

Artículo 2.- Enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 5 de 15 de agosto de 1990, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.- Reuniones y quórum de la Junta.-

La Junta se reunirá en sesión ordinaria por lo menos cada [tres (3) meses] mes y podrá celebrar las 

reuniones extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos de la Corporación. [Cuatro (4)] La 
mayoría del total <:le cinco (5) de los miembros de la Junta constituirán quórum y todos los acuerdos se tomarán 
por una mayoría de los miembros que constituyan quórum, excepto en lo que respecta a la adopción de 
reglamentos que se regirá por dispuesto en el inciso (a) del Artículo 6 de esta ley." 

Artículo 3.- Enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 7.- Etica Pública e Inmunidad.-

Los miembros de la Junta [y el Presidente Ejecutivo] estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 
Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

[Ni la Junta de Directores de la Corporación, ni sus directores o el Presidente Ejecutivo 
individualmente, incurrirán en responsabilidad económica por cualquier acción tomada en el desempeño 

de sus deberes y poderes bajo esta Ley, siempre y cuando no actúen intencionalmente, ilegalmente, y a 
sabiendas de que pueden ocasionar algún daño o para beneficio propio]. En el caso de los miembros de la 
Junta en representación del Movimiento Cooperativo que no sean empleados públicos, solamente aplicarán 
aquellas disposiciones relacionadas a la providad moral de cada uno de ellos." 

Artículo 4.- Enmendar el primer y segundo párrafo Artículo 13 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 
1990, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 13.- Determinaciones del Monto de la Prima del Seguro.-
La prima por concepto de seguro de acciones y depósitos que pagará cada cooperativa asegurada se 

computará tomando como base su total de acciones y depósitos [al 30 de junio del año anterior a aquél para 

el cual habrá de pagarse la misma.], en el último Estado Financiero del año anterior, para el cual pagará la 

misma, auditado por un auditor externo. Al comenzar el año al que corresponda la prima [y, por lo menos 
quince (15) días antes de la fecha límite de pago de prima] que se establece en esta ley, cada cooperativa 

asegurada deberá someter a la Corporación [ un estado certificado de la cantidad de acciones y depósitos de 

sus socios y depositantes a la fecha ~tes indicada] el Estado Financiero Auditado por un auditor externo 
para que la Corporación determine el monto total de la prima de seguro que deberá pagar. A los fines de este 
artículo, para cumplir con el requisito de certificación será suficiente que dicho estado sea firmado por el 
Presidente de la Junta de Directores de la cooperativa asegurada o por cualquier otro miembro de la misma 
debidamente autorizado por dicha Junta, que pueda dar fe de que las cantidades expresadas en el informe son 
ciertas, correctas y determinadas de acuerdo con esta ley y los reglamentos aplicables. Las cooperativas 
aseguradas que sometan a la Corporación el estado certificado que se requiere en esta ley en el término antes 
establecido no tendrán que radicar el estado de acciones y depósitos antes descritos. 

Las cooperativas que sean admitidas por primera vez al seguro de acciones y depósitos, deberán 
estimar las acciones y depósitos para los meses que correspondan a su primer año de operaciones y pagar una 

prima provisional a base de dicho estimado, la cual será reajustada tomando como base las cifras reales [al 30 
de junio el año en que comience las operaciones.] de su estado · financiero auditado al primer año de 
operaciones. A tales fines el estimado será firmado por el Presidente de la Junta de Directores de la 
cooperativa asegurada o por cualquier otro miembro· de la misma debidamente autorizado por dicha Junta, que 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial, Cooperativismo, Gobiern y 
Asuntos Federales luego del estudio y evaluación de esta medida, P. del S. 1470, recomiendan su 
aprobación con las siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 2, línea 10 
Página 2, línea 11 

Página 3, línea 17 
Página 3, línea 22 
Página 4, línea 1 

Página 4, líneas 4 a la 7 

Sustituir "cuatro (4)" por "tres (3)" 
Incertar después de aseguradas "y un (1) ciudadano 
panicular en presentación del interés público." 
Sustituir "cuatro (4)" por "tres (3)" 

Sustituir "cuatro (4)" por "tres (3)" 

Sustituir "(4)" por "(3)" y sustituir "quinto (5)" por 
"cualto (4)" 

Incertar "El miembro de la Junta en representación del 
interés público será designado por el Gobernador de 
Pueno Rico por un término de tres (3) años y ocupará su 
cargo hasta que su seceser sea nombrado y ocupe el cargo. 
Este deberá ser una persona de reconocida probidad moral 
y conocimiento e interés en el campo cooperativista. " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmendar la Ley Número 5 del 15 de enero de 1990 conocida corno la Ley 
de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito con el 
propósito de facilitar y propiciar su desarrollo. Esta Ley creó la Corporación de Seguros de Acciones y 
Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito que es financiada y sostenida con recursos de las 
cooperativas conocida corno PROSAD. Actualmente, el movimiento cooperativo no está debidamente 
representado en la Junta de Directores de dicho organismo que toma decisiones que afectan o impactan a 
las cooperativas. 

La corporación . es designada por una Junta integrada por nueve miembros en la que hay seis 
funcionarios de gobierno, dos cooperativistas y un ciudadano en representación del interés público. 

La enmienda propuesta en el P. del S. 1470 mejora esta situación, ya que aumenta de dos a tres los 
representantes del movimiento en dicha junta dándole una mayor participación al Movimiento Cooperativo. 
Se elimina o excluye de la Junta al Director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. 

Entendemos que estos cambios son muy favorables al Movimiento Cooperativo, ya que son los 
cooperativistas los que mejor entienden y apoyan las operaciones de PROSAD y son los que realmente 
representan al interés público que en este caso lo constituyen más de 900,000 Socios de las cooperatives. 
Son éstos los constituyentes del interés público, ya que cuando ocurren pérdidas grandes los mismos se 
pagan o cubren con primas o derramas que se cargan a los recursos de las cooperatives que son propiedad 
de los socios. 

Además, de proveer una mejor participación del movimiento en la Junta de PROSAD esta medida 
provee un procedimiento que consideramos justo y adecuado para la elección de los representantes del 
movimiento mediante el voto directo de las cooperativas libre de influencias político partidistas. 
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incluyen. 

/Respetuosamente sometid(), 

(Fdo.) 
Presidente 
Enrique Rodriguez Negron 
Comisión de.Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo 

(Fdo.) 
. Presidente 
Kefineth McClintock· Hernández 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asllUto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1820, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para prohibir el que un cónyuge cancele elderecho del otro cónyuie a disfrutar de .. lln plan médico, 
así como también del uso de tarjetas de crédito, otorgado durante el lnatrimoni() por razón de una 
separación sin mediar orden de un tribunal a esos efectos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es de todos conocido la alta iticidencia de divorcios en el Puerto Rico de hoy. Por diversas 
' _·'·._. ·; 

razones, sonmuchos los mátrimoniQs fos que deciden terminar con su unión al no poder lograr mantener 
una relación de amor y armonía. Es desafortunado, pero es la realidad que vivimos. . ... 

La presente medida no pretende analizar las complejas causas de este mal, sino mas bienresolver 
algunas situaciones que se dan dentro del marco del · proceso de separación hasta el mome.nto donde .el 
tribunal competente declara disuelto. el vínculo matrimonial. 

Si bien es cierto que el estado de derecho actual provée para que ambos cónyuges sean 
administradores de los bienes den~Q de la sociedad de gananciales, lo cierto es que c.omúnme11te es el 
esposo e.l.que.·tiene. el control. de dichos l:>ie~es ... I>or regl¡igeneral, las separaciones se caracterizan por altos 
niveles .de tensión entre la pareja y mucha controversia; ge agreden emocionalmente las partes envueltas y 
se dan pa!¡os encaminados a hacerle dañoal otro cónyuge. 

Es~ medida tiene como propósito evitar unos .actos·en particuh1rque podrían causar graves daños a la parte afecta@. Nos reforimos específicamente al acto de cancel<tI el plan médico y/ o las tarjetas de 
crédito deLcóI1yuge que no tiene control qe los bienes gananciales. Muy freéuentemente es el hombre el 
que por, precisamente tenérese contr<>l., figura como asegur,dpprincipald.el plal) m~dico que cubre a su· 

esposa e hijos así COlllO tambi~n es a quienqe le otorga el cr~ito necesariopara obtener las diferemes 

·••··· ~tj.etas qe>crédito . 
. . .. · .. ···•.··•····· .. ••·· ... · .. ...... f().r.~l\¡izt11,:l)~~;c.on'.µt1¡(J14írta~~.téÍ~f~nica .. suya, ... Y.·····la. e.sposa. pootfa ... (lU~Q.aJ' d.e:snrOvl 

c~l;)ie~.~SY~.p1AA,Il1Í díc:c, ~"~~l~iª~tiit~ ~~ti~~:.,~··1a.~ ~rjr:ta;;; .... de .. ~rédit0, ·qu~ .. l~ ... ·tµerq~ 
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su esposo antes de la separación y que · hasta ese momento ha venido utilizando para sufragar gastos 
comunes de la familia. 

Es importante destacar el hecho de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en sus 
expresiones a los efectos de que todos los bienes que pertenecen a la sociedad de gananciales continúan 
perteneciendo a ésta hasta el moem.nto de la disolución por vía judicial, y· ambos cónyuges tienen perfecto 
derecho a disponer y usa,r esos bienes en pro del bienestar de la familia. 

Es estado de derecho actual no puede pennitir la cancelación del plan médico o ,tarjetas de crédito 
por .n,i,nguno de los cónyuges sin mediar autorización de un Tribunal. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Ningún cónyuge, cuyo matrimonio está regido por la figura de la sociedad de bienes 
gananciales, podrá durante el proceso y etapa·de separación que generahnente antecede un divorcio 

a) cancelar el plan médico que cubre al .otro cónyuge o a sus hijos habidos dentro de ese 
matrimonio; 

. b) cancelar tarjeta de crédito al~ que baya concedido· al otro cónyuge durante el matrimonio. 
Artículo 2. - Cualquier can~elación de entre las mencionadas en el Artículo anterior podrán 

realizarse únicamente con autorizaciones y orden de un Tribunal competente previa la correspondiente 
solicitud. 

Artículo 3. - Cualquier persona que viole las disposiciones de esta ley tendrá que responder por 
una cantidad igual 

a) al doble de la . prima que tendría que pagar el cónyuge .afectado de optar por adquirir una 
cubierta médica similar a la que le fue cancelada independientemente de que ell efecto la haya 
ádquiridq o no y compután<J.ose a partir de la fecha en que fue . cancelado el plan méjdico en 
cuestión 

b) al doble de la. cantidad que se obtenga luego del siguiente cómputo: 
Se calculará la cantidad promedio por concepto de gasto incurrido .por el cónyuge .afectado durante 

los últimos doce (12) meses al utilizar la tarjeta de crédito .que le haya sido eancelada. 
Artículo 4. - Esta ley comenzará .a regir inmediatamente después de su aprobación." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del análisis y estudio ;del P. del S. 1820, tiene el 
honor de recomendar su aprobación con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, Línea 2 a la 3: 

Página 2, Línea 4: 
Página 2, Línea 6 a la 7: 

Página 2, Línea 8: 

Página 2, Línea 9: 

Después de "durante" tachar todo su contenido y sustituir 
por "una 
Después de "cancelar" añadir "o dejar de renovar" 
Tachar todo su contenido 

Después de "cancelación" tachar todo su contenido y 
sustituir por "o no renovación" 
Tachar "podrán" y sustituir por "podra"; después de "con" 
tachar "autorizaciones" y sustituir por "la autorización" en 
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-,Pa.i, ; 
ágina:S,1.í 

~ '.·,;di·'·,.-:-,_..-;,.-,,--._.::./ me --co•,· :,,-• 
Pági!,!á J, Línea 7 alá: 

En L; É~posicion De, Motivos: 
Página, 1, Párrafo4,J.,ínea i:. 
Págína J, Párrafo 4., Línea 3: 
Página 2, Línea 2 a la 3: 

-··.• Página 2~ Párrafo 2, Línea 3: 
Página 2, Párrafo 3, Línea 1: 

Página 2, Párrafo 3, Línea 2: 

En El Titulo: 
PáginaJ, Línea2: 

·,- ' ' ' ->'", '·, _.-_,: ·-.. •' 

· láJ11i.s111a .lfiieiÍii~s,úes de "~8mp~,~tti•·/.~cmur _,tpf;~ñlJa;?· 
.. y sustituif pqr--"'-'" 
<Tachar todo su contenielo 
I.)egptlés <ie1 ¿'p~ár.l"c ta.chár ''fut¡¡jdico ~--· y. sttstit11ir -pqr ·-• -

Después de "médico" tachar "y/o" 

Tachar "las tarjetas de crédito''_ ... ·-··-· . 
Después de "hijos" tacha.r todo su coµtenido y sústituirpor 

Tachar -"'moemnto" y sustituir por "momento" 
Antes de "estado" tacha.r "Es" y sustituir por "El" y en la. 
misma línea después de "médico" tacha.r ".o tarjetas de" 
. Antes. de · "por" ·. tacl)ar ."crédito" 

Tacha.r>"así como taltlbiéndel uso de-tarjetas de crédito," 

ALCANCED:E.LAMEDIDA 
,· ' -.·.-.· 

. __ .-·. -__ . -. _ 182() ti~ne como propósito ptofiibi.r •. el que un cónyuge (;añ.cel: el di:recho <iel otro 
cónyugea-disfrutar_de-w;1plan n1éaico,--.así•_como también_del usodtrtarjetas_de érédito,otorgado,dur~te.el 
matrimonio por razón de una. separaqión sin mediar orden de un tribunal a esos efectos. 

Esta medida pretende ~poner como obligación de ley de que el cónyuge que controla las finanzas 
dela sociedad legal de gananciales no pue~ cancelar un plan médico o tarjetas de crédito vige11tes durante 
el matrimonio durante· unperiódo de separación .. Esta medid.a ha sido objeto de una. enmienda fealizada por 
la Comisión para.sacar cualquier referencia a la cancelaciónde las tarjetas de créditos. 

La celebración del matrimonio tiene tanto efectos personales como patrimoniales. Los derechos y 
deberes personales son e_l vivirjuntos, guardarse fidelidad,. socorrerse mutuamente, protegerse, satisfacer 
sus necesidades y establecer su domicilio y residencia. En término de los efectos patrimoniales, ha.y que 
indicar que el matrimonio tiene una proyección pecuniaria y material. Si los cónyugesno disponen lo 
contrario. se establece el· re gimen de la Sociedad Legal· de Gananciales que por Aisposición de ley es una 
entidad jurídica con personalidad propia y distinta de los cónyuges que la componen. Int'l Charter 
Mortgage v. Registrador, l 1 O D.P .R. 862(1981). 
El Artículo 1301 de nuestro Código Civil dispone que lo(bienes. gananciales son: 

. .. _, . 

.1. Los adquiridos por· título. oneroso durante ·• el matrimonio a· costa del caudal común,_ bien se haga la 

adquisición para 1.~ comunidad, para uno de los esposos. - --· ··.. -·-•· _ _ - _. - < 
2. Los obtenidos porla industria, sueldo o trabajQ delos cónyuges o de cualq11iera de.ellos,•· 

Losfrutps; metas o intereses J)ercibidos o devengados durante et matrimonio, pre~de11tesdelos bi~nes 
· ,comune~ o de-los I)ecµliai:~s de c:ad~ uno delos c9nyuges ... - ·-·· -. ·- · .. · · · · · · · · · ·· -

.• fJ 1-ryículq.1~08 ?:e ~~ftr()i~ó1igq .,Civil ~isrone lósiguient~: 
Setán_ae, cargo.oeJª,·,~qÍedad.de ganayéiíl,les:·----·•· · · ·. ·," __ ·- •"". , , .' . ,: . -').·t<f:.:":; ·.'.>'. ;_ ,:- 7·-:,-',•' "<· ,,-_ ; ... , ' ,- _._-,·,, - :-.'-- -,' 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Núm. 27 

1. Todas las deudas y obligaciones contraidas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges. 
2. Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen 

afectados asilos bienes propios de los cónyuges como los gananciales. 
3. Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes 

peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad. 
4. Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales. 
5. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y cualquiera de los cónyuges. 
6. Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyuges. 

Protección similar se encuentra en el Artículo 1329 de nuestro Código Civil la cual señala lo siguiente: 
Acordada la separación de bienes, quedará disuelta la sociedad de gananciales, y se hará su 

liquidación conforme a lo establecido por este título. Sin embargo, el marido y la mujer deberán atender 
recíprocamente a su sostenimiento durante· la separación, y al sostenimiento de los hijos, asi como a la 
educación de éstos, todo en proporción de sus respectivos bienes. 

El derecho a disfrutar de un plan médico podria enmarcarse bajo las obligaciones de los cónyuges 
de socorrerse mutuamente puesto que el plan médico se utiliza para obtener servicios médicos-hospitalarios 
necesarios. Por otro lado, en la mayoría de los casos el pago de dicho plan se hace con dinero que 
pertenece a la Sociedad Legal de Gananciales, de la cual el otro cónyuge también es administrador. 
Debemos recordar que los ingresos obtenidos por los cónyuges mientras viven separados son gananciales. 
Estos no dejan de serlo por la no cohabitación durante tal separación, ni pierden los cónyuges su derecho a 
participar de los bienes adquiridos. Isabel Méndez Rios v. Secretario de Hacienda, 77 D.P.R. 84(1954). 

En cuanto a prohibir la cancelación de tarjetas de crédito consideramos que la misma no debe 
proceder. Si bien es cierto que la sociedad legal de gananciales es coadministrada por ambos cónyuges 
también es cierto que el único propósito de dichas tarjetas es el cargar a la misma. Las tarjetas de crédito 
generalmente están expedidas a nombre de uno de los cónyuges y es éste el que tiene la obligación legal de 
satisfacer la deuda acumulada. Por lo tanto, vigente una separación podría utilizarse el mecanismo de las 
tarjetas para ahogar económicamente al otro cónyuge y tratar de impedir la realización de su deseo. La 
Comisión reconoce que el Artículo 101 de nuestro Código Civil dispone: 

"Desde el día en que el procedimiento de disolución se inicia judicialmente, no será válida ninguna 
deuda contraída ni transacción efectuada por cualquiera de los cónyuges sin la autorización del tribunal, a 
cargo de la sociedad de bienes gananciales". 

No es hasta entablada la demanda de divorcio que existe la protección que concede el Artículo 101. 
Dicha protección no existe durante una etapa de separación entre los cónyuges. Por lo tanto, si alguno de 
los cónyuges contrajera alguna deuda o realizare alguna transacción luego de entablado un proceso de 
divorcio, el responsable sería el propio cónyuge que incurrió en la deuda. Pero durante la separación no 
existe dicha protección. El prohibir que se cancele una tarjeta de crédito va en detrimento de la sociedad 
legal de gananciales y podría tener el efecto de desvirtuar el deseo de un cónyuge al éste ser ahogado 
económicamente por el otro. 

Presentaron ponencias los siguientes: El Departamento de Justicia quien no presentó objeción legal 
al mismo, el Comisionado de Seguros quien endosó el mismo y presentó unas enmiendas que se 
incorporaron al proyecto. La Comisión de Derechos Civiles que no se opuso al proyecto pero sugirió 
referirlo a la Comisión Especial de Reforma del Código Civil. El Departamento de la Familia que endosó 
la medida. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda la 
aprobación del P. del S. 1820, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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trabajo forzado como escarnio individual o público, aún penado de reclusión o prisión. Además, sería una 
delegación ilegal de imposición y supervisión de un trabajo por un convicto a funcionarios que no fueron 
parte en la deteflilinación de la sentencia para saber los parámetros de aplicación de la misma hacia. lograr 
la rehabilitación del convicto. 

Esta ley tiene como propósito eliminar de toda sentencia dictada bajo la Regla Núm. 174 de las 
Reglas de Procedimiento Criminal vigentes, a la fecha de hoy, la imposición de trabajos forzados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección. l. Se enmienda la Regla Núm. 174, de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto 
Rico, 1963, según enmendadas, para que se lean como sigue: 

Regla 174. Sentencia 

[En una sentencia por convicción de un delito grave (felony),el tribunal deberá adicionar a la 
sentencia de prisión el pronunciamiento de que ésta se cumplirá con trabajos forzados. En una 
sentencia por convicción de un delito menos grave (misdemeanor), el tribunal podrá añadir igual 
pronunciamiento a la sentencia de prisión, si ésta fuere mayor de noventa (90) días.] 

En una sentencia de convicción por delito grave (felony) o menos grave (misdemeanor) que 
conlleve privación de la libertada, el tribunal determinará la reclusión en una institución adecuada durante 
el tiempo señalado en la sentencia. 

Sección. 2. Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y análisis del P. del S. 1930, 
recomienda la aprobación de la medida con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 3, Línea 10: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3: 

Página 1, Párrafo 2, Línea 1: 
Página 2, Párrafo 1, Línea 2: 
Página 2, Párrafo 1, Línea 3: 
Página 2, Párrafo 3, Línea 2: 
Página 2, Párrafo 3, Línea 5 
Página 2, Párrafo 4, Línea 2: 
Página 2, Párrafo 4, Línea 3: 

Párrafo 2, Párrafo 4, Línea 5: 
Página 2, Párrafo 4, Línea 7: 

Página 2, Párrafo 4, Línea 9: 

Tachar "libertada, " y sustituir por "libertad, " 

Después de "no" tachar "espiacionista." y sustituir por 
"expiacionista." 
Después de "orientó" tachar "ha" y sustituir por "a" 
Después de "sí" tachar "ha" y sustituir por "a" 
Después de "que" tachar "trabajó" y sustituir por "trabajo" 
Después de "Criminal," tachar "T 34 L.P.R.A. E.T. seq." 
Tachar "espiacionista" y sustituir por "expiacionista" 
Después de "enmendadas," tachar "se" 
Después de "deberá" tachar "adicional" y sustituir por 
"adicionar" 
Después de "si " tachar "esta "y sustituir por "ésta" 
Después de ''la" tachar "inviabilidad" y sustituir por 
"inviolabilidad" 
Después de "público," tachar "aún" y sustituir por "a un" 
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.~c6di b:Pena1 de Puerto"Rioo". . · · · · · ,, · í• , 
: • .... g; 's:/ ':'· .: .·. ! .: / : .•,::,.' ·. {. •: ,:::<, .,'. ·.•. , .: .·. : : . , .. • '.'Y. ,, . .,.•; ,, :: : . u presente medj~·p~~:eimleJ!qa.r'}a;~gla.1?~;delas de Pr #tó,;'crim)~alde Fuerto 
ruco·~on,'el fin de eliminar,,,de su t"edadció~•¡Ít(ll:9sibilida4i~, g~unju~~ p ...••.. '.. . . l~:coino ;p~ ,de .. 1J1).lf{ : 
:se~ncia dereclusió~fque up ¡COD'\'icto de délitt> grave· ~:m~n~;gm~e/~qy~tK~•ncia ~te may~r de 'oo<: 

,,/díá.s\ie,prisión tuviera;que realizir,;trabajos forzad~;· . . . • , . ' ,: . .,• . ' , ·.·· . . 
La CQ~titucí0n ~, .Pue11q·Rico establepe, ~k carácte;r ~h,apilita~~r, de ia pe~ al disppner en m · . 

Artículo VI. Secció11 19 que la ins.pureio~~· ~nai,s pr<lpende~. al ~ento adecuad9 ... •4.e•· los 
•. ., del~uentés para. hacer posible su rehal,Hitac;i9n ¡µ.oral y so9-ial. Fiel a 1a concepcióri: co~,~jpnalista de 1ª

.. pena que. sustenta nuestra C::onsti:tuciqn, el C~go Penal de PuerlóJ~Jc9 .cU~one que hl~~:,~ .. p~Íusión. se · 
cUIDplirj de modo que de al cónvi~~\el trato adecuado para su reaétaptación· social. , ..•.. · : · · v, • ·· ... · · . , 

· Ademas el Artículo II, S~~ión lZ.de la Constitución de Puerto Rico dispone ~'n4.:se 'impond,rán 
castigos cruéles e iqusitados yque las multas ho ~erá;fi exéesivas. La eyolución ~l ~r~cho ¡,enal y~ las 
~titQcionces penite~iaria& ha consisti40 en la lucha. incesante por la ltumª1)ización ~ I,á pena, 
h1Jwanización que responde al principiQ ,mofa1. de 9~ tóqp ~lincµ~~ es ~vía;: 'una persona :a 'pesar de 
SUSAle~s criminosos ~:que la pena, san\..iQP,~t~io y en ~bi~:¡ropor~ió11 con él, no ~be, ser Jlllilca. ·, .... 

•=~-~f?~~f~:1-nei~?.dejustíc~{~~:, •.•.•· 
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(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Núm. 27 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee,. la Resolución Conjunta del .Senado 2025, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos 

consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la joven Jenniffer 
Sánchez Rosado, Núm. 581-85-7086, para cubrir parte de los gastos de su Primer Semestre 1999.:.2000 en 
la Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de seiscientos (600.00) dólares, 
de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 

joven Jenniffer Sánchez Rosado, Núm. 581-85-7086, para cubrir parte de los gastos de su Primer Semestre 
1999-2000 en la Universidad de Puerto Rico. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de lo.s fondos con aportaciones particulares municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3.- El Departamento de Educación deberá someter 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 inmediatamente después de su 

aprÓbación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2025, tiene el 

honor ~ recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

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

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 8 

Tachar "(600.00)" y sustituir por "(600)" 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

y en la misma línea, tachar lldel" y sustituir por "de" 
Después de "particulares" insertar"," 

Tachar "De" y sustituir por "4e" 
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/f;pJ~lTftlllo: · ·• · •· · 
· J>á~¡n~l~.lÍliea 2 f a~~ai· ff~!~f 9~1.•~.",~ ki~titnír. pl)r '¡Ré$oluciót1 Có~J~W{\( 

y.en:Ja ~~in~zl.(Ilea; '.~cbar ,;~~l" y su~tituir por ºde'.' · · · · 
}Jespu~s\fle '1páreo ~ '' ins~~r ;•rfos" ·.·.·· 

ALC.<\u'TCE•DELA MEDIDA 

La· ... R. S· del S. 2025,. propone .asigh~~ al'Depártamentó.~e.Edµcacion, •. ·1acantidád .de seiséiéµtos 
··(600) dólares, de los fondos consignadoáenc4a.Resolución donjµ~taNúm; 39? de 4de .tgósto 4e·l999, a 
ser transferidos alajoven Jenniffer Sáncllez Rosado, ~úm. 581-85~7086, para cubrir parte delos gastos de 
suPrimer.Se.mestre 1999-:2000 én·la Universidad de Puerto.Rico; y para autorizar el pareo de·los.fÓndos 
asignados por estaResolución Conjunta. . . ti · . 

. Lds fondos paralare.tlización delos propósito$ que se detallan en está medida, es~n 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 c9:QSiderada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de.lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
delaR. ·c.·delS. 2025 con·las enmiendas ·sugeriqas. 

Respetuosamente sometido; 

(Fdo.) 
RogerJglesias··~uárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'' 

Como próximo asunto· en elCalendario de Lectura, seJeela resolución Conjunta del Senado 2026 y se 
da cuenta deun informe de la Comisión F.(acienda, con e11Iniendas. 

~-RESOLUCION .CONJUNTA 

Para asignar al departamento de Recreación y deportes, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de 
los fondos consignados en la R. C. del S. Nún1: 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Liga 
Metropolitana de Baseball - Santurce, lnc,, para cubrir. parte de los gastos de uniformes y equipos 
deportivos, para los niños dé la categoria · 7-8; . y para autorizar el pareo de los · fondos asignados por esta 
Resolución Conjunta. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVADEPUERTO·ruco: 
. ·.~· 

. . Seéción L.i Se asigna al Departamento de Recr~acíóh y Deportes, la cantidad de $éiscieµtós (600) ·• .·· 
dólares, de los fondos consignados en laR.C. del S. Núm,399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos · 
a la Liga Metropolitamt de J3aseba.llSanJuan -Santurce, Inc., para cubrir parte de los gastos de.uniformes 

y eg\lipos cleportivos, paralos tliij.QS de la. categoría 7-'8. .. • •. . . . . ... . . . . .· .. ·.•·. . . .·· .· . . < . .. ·.·. · .. 
.. Sección.2:~Se auto.rizaelpareoº'elos,Jondos.con:,a.pottacionesparticulares.municipales,,~st;:t,ta:lesy 

·.•1 federa.les •.. 1'· 

.. soJ>r~ los pfqp~sitos qµe se ~spedt}c~.e.n ta.· ~~cción}. De .esta Resol~cióÍrtonjµir.ai· .... ' . . . . .. 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2026, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 6 
- Página 1, línea 8 

Página 1, línea 9 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar !'del" y sustituir por "de" 
Después de "particulares" insertar "," 

Tachar "Educación" y sustituir por "Recreación y 
Deportes" 
Tachar "De" y sustituir por "de" 

Tachar "departamento" y sustituir por "Departamento" y en 
la misma línea, tachar "deportes" y sustituir por 
"Deportes" 
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. 2026, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
seiscientos (600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos, a la Liga Metropolitana de Baseball - Santurce, lnc., para cubrir parte de los 
gastos de uniformes y equipos deportivos, para los niños de la categoría 7-8; 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. 2026 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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~¡&\ L. Sé~ al~ ~la Familiá, la~ lle ~ (500) <1ólates, de'íos 
·· .fon4os consígnados en la R.t C. Núm. 399 del. 4 de agosto• de 1~9; 'ª sertransferidos alá Corporación de 
. Re•sidentes ta ·Ro.sa del IU$bitc> de San Juan,' como aportaciónt>ª1"ª Uevar·a cabo uná..actividad para· los 
niµos del residencial GQJJl() tllOÓV,OJ:le su "Fiestade Reyes" en las óétavitas dé ener~ del,2000. 

· Sección 2;..: Se 'áutor'!Ít'éf pareo dei~s fondos éQn aportaciones particulares, m.uniciphles, estatales x· 
federales. . . . . ,,; > , .. , •··.· •.. ·· . : . . . . . . 

: , . . .· ..•. /S~e,é1ón'c~~- El Dep~Ítt>}~;'It Qé~i:á s<>owter a la Comisión ,de Hacienda 1lll informe so'9relos 

~~lle ro 

Vuestra Co:misión;de Hacienda, previo ~s~o y éo:nsideración de •la ~. C. del S. 2028, ,tierie .el 
honor dé recomendar a es~ Alto Cuerpo~• su:aprobacióp. con las siguiente~: ~iem;las: 

En el Texto: 
PágmaJ, linea 2" 

Página .1, •!úrea 4 ·. 
Pág~ 1, línea 6 
~girial::Iínea 8 

.·:pjgma. 1/lm.ea 9 

Tachar ''R.C. del S." y sustituir.por "Resolución Coiijuilf.f 
y en lá misma línea,· tachar. •••c1e1ty sll$ti.tuir.por !'deL' L 
Después .de ~residencial" insértár 1.1:," 

Después de "particulares" insel'Qll' '';" ... 
·:'.fac!Jar "Edúeaciém.'''y su.stitui); ·pot "laFa:milía'', 
.J:áchar"De"•Y sÚsti~.~r ''.de';· ·. · 

',; ' ': - ,: \'.' :/. ' . J • •,,"'\ 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2028, propone asignar al Departamento de la Familia, 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 la Corporación de Residentes La Rosa del Distrito de San Juan, como aportación para 
llevar a cabo una actividad para los niños del residencial, como motivo de su "Fiesta de Reyes" en las 
octavitas de enero del 2000; 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. 2028 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 2030 y se 
da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil 
(200.000.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a la Asociación de Tennis de la Urbanización Fair View, para la construcción y 

mejoras recreativas en su comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil 
(200.000.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a la Asociación de Tennis de la Urbanización Fair View, para la construcción y 

mejoras recreativas en su comunidad. 
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 someter 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 inmediatamente después de su 

aprobación." 
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"RESOLUCION. CONJUNTA 

Para enmendar el Título y la Sección 1 de la R.C. Núm. 443 de 6 de agosto de 1999. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Título de la R.C. Núm. 443 de 6 de agosto de 1999 para que lea como 
sigué: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un muro para la urbanización Versalles, un elevador 
en el Condominio Torres del Parque, para la realización de mejoras en el Estadio Juan Ramón Loubriel, 
mejoras al área recreativa de la Comunidad Río Bayamón y para asfaltar calles y caminos en dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

Sección 2.- Se enmienda la Sección 1 de la R.C. Núm 443 de 6 de agosto de 1999 para que lea 
como sigue: 

"Sección 1.- Se asigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un muro para la urbanización Versalles, un 
elevador en el Condominio Torres del Parque, para la realización de mejoras en el Estadio Juan Ramón 
Loubriel, mejoras al área recreativa de la Comunidad Río Bayamón y para asfaltar calles y caminos en 
dicho Municipio. 

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. del S. 2031, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 9 
Página 2, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "sigué" y sustituir por "sigue" 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Después de "Municipio." insertar """ 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

. La R. C. del S. 2031, propone enmendar el Título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 
443 de 6 de agosto de 1999. 
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la Resolución CoI1jµr~ ·. Núni,\44:~ . de 6 ~ agost~ dil999/ La Colllis;ión de IIa9ie.~~' no tiip~ obj~9f ónfa 
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Respe~osarnente sometido; . 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente. 
Copñsión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, selee Ja resolució11 Cefo.junta del .Senaclo 2033, y 
se $ cuenta de un informe de la Comisión Hacien$, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 
' . . . 

I>ara aslgnar.al Departamento 4e. la ~amilia, la cantidad de miLquinientos (1,500). dólares, de los 
: ,fondos consignados ·de la Resolución ·conjunta·Núm. ·399 de.·4· de•.agostode·1999, para ser transferido al 

señor Ramón NegrónNieves, Núm. Seguro Social 580-56-0352, para cubrir]os gastos de su operación de 
cataratas del ojo izquierdo; y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
~e;-' 

Sección 1.-Be asignaal Depa~mento·de la Familia, la cantidaddemilquinientos{l,500) dólares, 
de los fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ser 
transferido al señor Ramón Negrón Nieves, Núm. Seguro Social 580,:56-0352, para cubrir los gastos d.e _su 
operación de cataratas del ojo izquierdo. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales 
y federales, 

Sección J.,. El Departamento de la Familia deberA someter a la Comisión de Hacie.nda un informe 
sobre los. proppsitos que se especifican en la Sección 1 · .de. esta Resolución.Conjunta. 

· · · Secdón 4;- Esta Resolución Conjunta come¡µ;ará a regir inmediata!lleme después de su 
aprobación." 

'-INFORME 

AL SENADO DEPIJERTORICO: 

•. ·.·•·•• .. •;:- YfesttA ~omi~ión de Jiac,~nda, .. PfeY:ioiesttictiow cqnsideración ·.ae· la, 11. (¿.:4elS.1,29~a-,.i1t11ie1 
· Ü~.Üo.r(!l.erecomtiloar a.este·AltoCuerpQ, $11aprÓbacioll sin.~mniendas. . ··· · · · 

>Y, ,.•, 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2033, propone reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares, de los fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, para ser transferido al señor Ramón Negrón Nieves, Núm. Seguro Social 580-56-0352, para 
cubrir los gastos de su operación de cataratas del ojo izquierdo; y para autorizar el pareo de 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. 2033 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 de la Cámara 2670, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de siete 
mil (7,000) dólares, con el propósito de ser utilizados para la compra de tubería para la canalización de la 
quebrada en el área de la Fraternidad del Municipio de Bayamón. Dichos fondos provendrán de la 
Resolución Coajunta 213 del 13 de agosto de 1995 y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad 
de siete mil (7,000) dólares, con el propósito de ser utilizados para la compra de tubería para la 
canalización de la quebrada en el área de la Fraternidad del Municipio de Bayamón. Dichos fondos 
provendrán de la Resolución Conjunta 213 del 13 de agosto de 1995. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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· ·Tachar· .'loe•. 1~~ y" Y. e11 la ;~fitna línea, ~llar .. 
"asignadós. '' y sustituir ponl'reasigtÍadós:·!f . . . 

La R. C. de la ,C~ 2670, propone i;ésigna.r .al "De¡,~epto ·~ Obnts·1'.Nl>~ del Muni~ipio de > 
Bayam6n, la .. cantidad de siete·n1.í.1(7,000)dqlares, de los fondos,con$ignado~>¿n.1a~sÓ1ución Conjunta 
Núm. 213 de 13 ·de agosto de J9!f>5~ con; el propósito' de ser utjl~os pára la corñpra:":de :tul>eria,, J?aiá,la 

. c~ación ~la quebra~ en el área de la Fraternidad del Municjpio de Bayainón; y para autorizaée1 
pareo'de ios fondos reasignados~ · . > .. . 

Los .fondos para 1a··realización•de lospropósi{Qs que sedetallan.en·esta meclida,•·es~tOP~~~0~:~'1 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la resolución Coitjunta de la Cámara 2679, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de dos mil novecientos cincuenta y cinco 
(2,955.75) dólares con setenta y cinco centavos, provenientes de los fondos asignados en el inciso (h) de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, a los fines de destinar su uso según se detalla en 
la Sección 1; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Municipio de Yauco la cantidad de dos mil novecientos cincuenta y cinco 
(2,955.75) dólares con setenta y cinco centavos, provenientes de los fondos asignados en el inciso (h) de la 

Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, y destinar su uso para lo siguiente: 

a) Para la compra de una unidad de aire acondicionado 
para el Salón 308 de Estudios Sociales (Historia) del 
Prof. Onésimo Mercado Martínez de la Escuela Superior 

Luis Muñoz Marín de Yauco 
Para la compra de 2 Sillas (Secretaria! y de Counter) 

b) Para la Biblioteca Pública Municipal de Y auco 

c) 

d) 

Al Equipo de Pequeñas Ligas para el Equipo Mets, 
Categoría Coquí de Yauco 
Escuela Patria Pérez para la compra de lámparas 

Total 

$2,400.00 

300.00 

100.00 
155.75 

$2,955.75 
Sección 2.-Estos fondos provienen de los asignados al Muncipio de Yauco en la Resolución 

Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, inciso (h). 
Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, 

estatales y federales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2679, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

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

Página 1, línea 3 

Después de "Yaucol' insertar "," 
Tachar "(2,955.75)" y en la misma línea, tachar 
provenientes" y sustituir por "(2,955.75)," 

" 

Tachar "asignados" y sustituir por "consignados" y en la 
misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
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~fitt~ol~i/:ld~J:l()yicmbre.d~ J 999 

Pági~;·t,Jín~a4. 

•·. ~··•Pát1~)·•;.,.·.1filéa.S• 
/página 1, lín,ea) 7 > .. 
Página 1, línea 9 >. 

Página l,líne1,1. lO · 
Pági;na i; línea · 1 

Página 2, líne.a. 3 
Página 2, líneas 5 yo 
Página 2, línea 7 

Página 2, línea 9 

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

Página l ,línea 3 
Página l, línea 4 . 

Página 1, lmea 5 

,. __ ., 

:,-:..-:--:·,.:_ :._ .. 

.,·Tac11at·'1.t,at~Io ... sigúiente}· y ., .. .,,\ ...... J4'·· 

a. continuación:'' 
: Después de '.'aco11diciollap<>" insertar I' 

:2 .• •Despuésde/'~attínez"··•insertar•·II," 
Desp11és tfu,;'Counter)'l insertar "," 

Tachar l,Pataífysustitüir por"paran ....... · . . ... · .. ·.· ... ·. 
Después de "EqrtiPQH. insertar .''Mets" Y en Ja misma ·línea, 
tachar f'pwa el pguipo Metf' .. · · · · · · ·· 

•· Después d,e ''Pérezlf /uisertar · ... ? 
Tachartodo su cóntenido 

Tachar . "3 11 y sustituir por "2 ,, y. eil. la mistna 1íne~, ta~har 
, II ªquí asignados fl y sustituir por II reasignados en jlSta 

Resolución Conjuntal! y después de "aportaci9nes" insertar 
"privadas," 

. '• , 

Tachar "4" y sustituir por "311 

Después de "Yauco" iri.sertar "," 
Tachar 11(2,955.75)11 y en la misma línea tachar " 
provenientes" y sustituir . por. "(2,955.75)/' y tachar 
"asignados" y sustituír·por··"consignados" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "; . y'! y sustituir por "de esta Resolución Cohju{\ta; 
y para" 
Tachar "asignados." y·sustituir "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2679, propone reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de dos mil 
novecientos cincuenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos (2,955.75), de los fondos consignados 
en el inciso (h) de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a los fines de. destinar su 
uso según se detalla eh la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósito.s que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 .de agosto del997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción.á< 

la aprofo1ción d~ fa misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecufiya; . 
Bn virtud. de lo anteriormente expuesto~ vuestra Comisión de Ha:o,jenda recomie11da la aprobación 

de la R. C. de la C. 2679 conlas .enmiendas sugeridas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la resolución Conjunta de la Cámara 2686, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda., con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la· Autoridad de Energía Eléctrica 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 realizar trabajos de aumento· de capacidad y soterrado de facilidades eléctricas por Calle San Justo de 
San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agostó de 
1999, para realizar trabajos de aumento de capacidad y soterrado de facilidades eléctricas por la Calle San 
Justo de San Juan. 

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

Sección 3.-Esta Re$olución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y COI1$ideración de la R. C. de la C. 2686~ tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas. 

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

Tachar '*conjunta" y sustituir por "Conjunta" 
Después de 1'por" añadir" la" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2686, propone asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución éonjuntaNúm. 556 
de 21 de agosto de 1999, para realizar trabajos de aumento de capacidad y soterrado de facilidades 
eléctricas por la Calle San Justo de San Juan; 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. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la 1]lisma, 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. 2686 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2687, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de 
tres mil quinientos cincuenta y un (3,551.40) dólares con cuarenta centavos, de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 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. 555 de 21 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. de la C. 2687 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 de la Cámara 2689, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la Feria Internacional del Libro, para 
los gastos de funcionamiento para la celebración de la m Feria Internacional a celebrarse del 13 al 21 de 
noviembre de 1999, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al lnstítuto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la Feria Internacional del 
Libro, para los gastos de funcionamiento para la celebración de la 111 Feria Internacional del 13 al 21 de 
noviembre de 1999, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. 

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." 
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: /-:,t{o,ger: lgle$iasSÚárez: 
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"RESOLUClONCONJ[)NTA 
' ' ' 

Para asignar a la Admil:listración de Servicios Qe~rales la cantidad de'seis,,mil (6,000) dólares de 

fondos no comprometidos ~J Tesoro .Esta~ ,k-á la adquisie~!lhde una silla. de iud4 J>~ el Sr. Octavio 
Yélez CQn el número ele Segui-o SocW .s&i~s4-83Ql quien .pade~Jle paraplejía, y autotw~'_el. pareo de los 

. Jondofasig~os. , . . .. . , .. 
\t' , -
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2690, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Después de "Generales" insertar ", 11 

Después de "dólares" y de "Estatal" insertar ", 11 

Tachar "rueda" y sustituir por "ruedas," y en la misma 
línea, después de "Vélez", de "social" y de "8301" insertar 
ti " 

Después de "fondos" insertar "municipales," 

Después de "Generales" y de "dólares" insertar"," 
Después de "Estatal" insertar "," 
Tachar "rueda" y sustituir por "ruedas," y en la misma 
línea, después de "Vélez", de "social" y de "8301 11 insertar 
11 n 

Tachar 11
, y II y sustituir por 11

; y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2690, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad 
de seis mil (6,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la adquisición de una 
silla de ruedas, para el Sr. Octavio Vélez, con el número de Seguro Social, 582-84-8301, quien padece de 
paraplejía; 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. 2690 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 de la Cámara 2695, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 
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\<· . . ....... Para reasignar alMµriiCl\)ÍOde ·Yauco · 1a .cantidad .de doce. mil ¡l2,000}qólai;éi$,:proveniel\tes 
fóndos asignados JJ1ediat1te :la Resolución Conjunta Núm, 609 de 21 de noviembre·ctet998, tnc.iso{a), 
fines dé déstinat süiµ.so ségµrtse detalla en la Sección 1; fautorizar el pareo de los foil.dos· ~slgJl3.dos. 

RESUELVESEPORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Yauc.o la .cantidad de doce . 
provenientes de 1os fondqs asignados rtlediante la Resolución C~nju11ta NÚlll,. 609 de. 4:l de .. noviel):lbre de 
1998,fücisó (a), ydestinar su uso para lb siguiente: 

a) Para la construcción de sardinésen el 
Camino Loma del Viento hasta la Escuela 
del Barrio Duey de Yauco .................•...........•......•... , ....... $ 12,000 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones mµnicipales, 
estatales y federales. 

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

AL SENADO DE PUERTO. RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda,· previo estudio y consideración de la R. C. de la Q. 2695, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación conlas siguientes enmiendas; · 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página l, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, Unea 7 

Después de "Yauco" insertar<'\''. . 
Tach.t.r "provenientes" . y· e:n la ,,misma línea, . tachar 
"asignados .mediante n y sustituir por "consignados en" 
Tachar"para lo siguiente:" y sustituir por "según se detalla 
a continuación:" 

Tacnar "aquí asignados" y sustituir por "reasiglll!dos en 
esta Resolución Conjuntaºy en .la misma línea, después de · 
"aportaciones" insertar ''privadas," 

Des¡;>Ués de !'Yauco l1 insertar II, ti 

·'tl.char "provenientes". 
Tachar "asignados medianteÍ! ysustituir por "consigpªdos . 

· Tachar/';y''y sustituir por ''.Qe e~ta R,esolucí§r1C:q11junta; .··.·. 
y parai•.y en·.la11lisma.1ínea, tachar ''.asignados.lfy sustitllir . · .... ·. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2695, propone reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de doce mil 
(12,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 609 de 21 de noviembre de 
1998, inciso (a), a los fines de destinar su uso según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 609 de 21 de noviembre 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 aprobación 
de la R. C. de la C. 2695 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 de la Cámara 2697, 
y se da cuenta de ~ informe de la Comisión Hacienda, sin enmiendas; 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de siete mil (7,000) dólares, provenientes de 
los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 661 de 17 de diciembre de 1997, inciso (1), a 
los fines de destinar su uso según se detalla en la Sección 1; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Peñuelas la cantidad de siete mil . (7,000) dólares, 

provenientes de los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 661 de 17 de diciembre de 
1997,.inciso (1), para mejoras a los hogares de las siguientes personas: 

' a) Sra. Digna Rodríguez· Sepúlveda 
HC 01, Box 8435 

b) 

c) 

Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-44-1459 
Sra. Elizabeth Estrada Torres 
HC 01, Box 9881 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-94-0632 
Sra. Mima C. Galarza Rodríguez 
HC 01, Box 8754 
Peñuelas, Puerto Rico.00624 
Seguro Social: 582-57' .. l 164 

d) Sra. María Crespo Román 

$300.00 

$300.00 

300.00 
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l\,fi~téoles,'S/de,p.pv~embri;d~• lQ~Q/ · 

PÜBox51 
•.. ·fefiueias.·i>üertóRiié 00624.· 
Seguro Social: .~$3~28-323 l 

·.·sra .• l'.l9ñs~9pzále~1fbino' ),··· 
.1344 Bda. Carácóles 
Peñuéfas, Puerto• Rico 00624 
Seguro. Soci~l: · ~83-72-8714. 
$pt.··. Elrna Rod}"íguez·Román 

,HC:01, .BoxJ3282. 
Peñuelas, Puerto Rico 0()6~ , 
Seguro So~íal: 582 ... 59.:.9300 ·.· · 

g) Sra. Olga Robles Qtliñones 
Apartado12 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 

h) Sra. Juana Acevedo Santiago 
HC 1, Box U102 
PeñUelas, Puerto Rico 00624 

· Seguro Social: 582-04~686 
í) Sr. José R. Vélez Rosado· 

HCOl, Box 9528 
Peñuelas, Puerto Rico:.00624 

. Seguro Social:>582-66-834.Q ·· 
Sr; Jorge Cruz Velázquez · 
HC 02, Box 7550 
Peñuelas, · Puerto Rico 0()624 
Seguro Social: 582-66-8340 

. k) Sr. William Pérez Quiñones 
Bda. Maldonado Núm. 809 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social:·· 584-55-7187 

1) Sra. Maricelly Torres Rodríguez 
HC, 01, )3ox 9406 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 581-06-0430 

m) · Ornayra Hemández González 
HC 01, Box 9620 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
SeguroSocial:.581;-37:-6737 
Sra. Wanda Santos Velµquez 
HC02, Box 6355 
Peñuelas, PuertQ Rico 00624 
SégurcJ Social: 582-11-1128 

200.00 
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HC 01, Box 8290 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-72-5065 500.00 

p) Sr. Antonio Quirindongo Rivera 
Bda. Maldonado Núm. 803 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-72-5900 300.00 

q) Sra. Agnes Figueroa López 
HC 01, Box 9313 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-11-1063 300.00 

r) Sra. Migdalia Figueroa Rivera 
649 Bda. Caracoles 2 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 300.00 

s) Sra. Carmen M. Martínez Matos 
Ruta 2, Buzón 1145 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 584-73-8685 $300.00 

t) Sra. Flor A. Morales Wilson 
Ruta 2, Buzón 1205 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 584-81-2914 300.00 

v) Sra. Carmen Burgos Santiago 
HC 01, Box 9339 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 582-39-384 300.00 

w) Sra. Nélida Maldonado Vélez 
HC 01, Box 9846 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-86-0167 300.00 

Total $7,000.00 

Sección 2.-Estos fondos provienen de los asignados al Municipio de Peñuelas en la Resolución 
Conjunta Núm. 661 de 17 de diciembre de 1997, inciso (1). 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, 
estatales y federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2697, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

10122 



(Pdo.) ... ·· 

, Roger lglesias,:Sllárez 
· Presidente 

Cómisión de Radenda" 
;t:,;,(\r:' ,,. ,,.~ .. 

. ~~ -~~ 
• " ' ,, •• /•·•~ - • - e 

'/ . /,i;1i ?,.' <f> ••"' 

· "RESOLlJCION ébNJUNTÁ '·- ,, . , ' ·' .. •' . 

J!am emJJelUlar la ,Seetjoo 1 de 1a ResoJú\\l6n cODjunla Nwn• 556. de 21 de agl!slO de 1999 ai<Ís 
fines. ~-c~~gti,irr ·el 'désglose'de los folldos as~gnad;os al Distrito· Representativo Núni~ ,2. · 

~,.,- :,. - ' ' ' ., " ,'- '·--

' - , .. ,. ' 

sée~ió11 J .-Se entip~qda !(Sección f dé la Resolución Cc;,~µrita Nún/ 556 qe.,71 d(agosto de 
1999, a los. '~s: de consignar ~t~sglose de los Jondos asignaomr al I:listritó Repre~m:ativo Núm;. 2, para 
que se le~ ~orno siguer · ' . . . 

{ . [• 

D~tri~Jlepre~~~y9'tJúffi'. 7 ..•. 
· .. ·DEPAltl~8!0''W.EDUCACION,•.• 
. Escqel~~·fa;:,Qoní~d EJéono~;lloo$ev~lt'.} 
. Para mejQraS:;y'~egl~s en ~~rtf~il¼4ad~sli~.JJI·~scuela 

· ... , .. ··· Paramej~~~s.d~fía$fa~iliAá~~'det . '\: . •·.· , 
. . .·• .. TalJer de Fotóp$Íiodismc, . . . · ·. . · 

.. ;;i~ICofegio~1a;::;:::t=iJ,-
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DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA : 
Cooperativa de Viviendas Jardines de Valencia, 
para mejoras a la cancha de baloncesto de la 
Urbanización Valencia 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Consejo Vecinal Pro-Desarrollo de la Península de 
Cantera·, para la construcción de un Centro de Estudios 
y Recursos Educativos 
Gran Logia Soberana de Puerto Rico, para la instalación 
de un elevador 
Asignar a la Asociación de Residentes Buena Vista 
Florece, Inc. 
Para la compra de un edificio en la calle 3 del sector 
Buena _Vista, que servirá como Centro Comunal y de 
reuniones de la comunidad 

COMPAÑIA DE FOMENTO RECREATIVA 
Asociación Recreativa Roosevelt, para la 
construcción de baños 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
La Casa del Libró, para mejoras a la planta fisíca 

40,000 

10,000 

10,000 

35,000 

5,000 

del edificio 5,000 

TOTAL $144,000 
BALANCE $156,000 

" 

Núm. 27 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2700, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2700, propone enmendar la Sección 1 de la Resolució1i'Conjúrita Núm'. 556 de 
21 de agosto de 1999 a los fines de consignar el desglose de los fondos asignados al Distrito Representativo · 
Núm.2. ' , 
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.Mt~fc~l~s,·3 de riovi~in.bre·ae•J~~/ .. · 

l.0$···••rotl~OS.P~21á\ealizaéionide· ..• 1oi.,trof)ÓSÍtOs~qh~ ..• se· .. qetáll~\~l1.·estaJne4i~,:·e~tál¡ontenidosén .•. · .. ·· 
brResolµéión ~~t1Jµn~i.Núrµ .. ·;?'5§ 4~<2ltcle••.diciem1're#le•• .. J9.99;; La.·f~Inisíón< ~e,JHªcie~AA,·•11P .. 1tene::i ·.·· · ··• 
objeción a Ia aprot,ªci9ff?~ la nfümliSq~e ~ sido considerada en Retlnisi!j~9~ti~B;- . < . . . . . . , ·• • ..... ··•··•·. . . . . . ... ·· ... · ... ~n vitat4}le 10 ~teri9rniente ef puestp, .. vuestra. Comisióy qe ~~cie11da recomie11!ia.•la aprobac:i(m 
de la &. e: .. ele la C. 2'i00 sin .enroi~ndas. · ... • . 

. . Respetuosamente sometido, 

· {Fdo.) · 
Roger Iglesias. Suárei 
Presidente 
Comisión de Hacienda". 

Como .próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la resolución Conjunta de 1a Cámara 2701, 
. . 

y se da cuentade un infonne de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

''RESOLUCION CONJUNTA 

Para. reasignar. al ~umcipio de J~orozal la cantidad de rnil trescientos (l,300)<dólares. 
Originalmente asignados en los incisos (j), (k),,y(l) de la Resolución Conjunta 3S7 de •3' de·mayo·cte1999, ·" 

· según se detalla en la Sección 1 de esta Resolució.n Conjunta para mejoras pel"IlUllléntes en ef Disttjt~ 
Réptesentativo Núm. 28, autorizar el pateo de fondos asigml.dos y sutransferencía. ... . . •. ···• .. .. . 

. RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio . de Comz~L la cantidad de. mil trescientos (1 1300} dólares, 
Originalmente asignados en los incisos (j), {k), y (1) dela Resolucióll Conjunta357 de 3de mayo de 1999, 
según se detalla en la Sección l. de .. esta Resolución. Conjunta para mejoras pennanentes en el Distrito 
Representativo Núm .. 28,. autorizar el pareo de fonqos.asignadqs y su transferencia. 

a) Aportación para 1aAsociació11 Recreativa 
del Bo. Padilla, para·10s·gastofoperacionales de 

.· .. Lig~s Infantiles yJuveniles ..........•... ~····: .....•..... , .... ~ .......... . 
Aportación para gastos operacionales 
D.. l . . "L. . B.· · " . .·.· · e equipo . os ravos , ............ , .. ,, ... ,\'.·:··,······:'.H'i•.•,-' '.'· 

· Aportación para la compra d.e {!quipp ar · 
Grupóde TropasEspeci~}es 

• 'DelII1unjcipi? de !Corozal. .... O- ... ¡-· .•... , ............... , ....... º' .. 
1:Q~l)jstrito .l{eprege~tativo NÚJll, 28., ...............•.. ; ... , ....... ~.·.·. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2701, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

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

Página 1, línea 3 

Página 1, líneas 4 y 5 

Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea l 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Después de "Corozal" insertar "," 
Tachar ". Originalmente" y sustituir por ", de los fondos 
originalmente" y en la misma línea, después de "Conjunta" 
insertar "Núm." 
Tachar "en la. Sección 1 de esta Resolución Conjunta" y 
sustituir por "a continuación," 
Tachar ", autorizar el pareo de fondos asignados y su 
transferencia." y sustituir por ":" 
Tachar "Del" y sustituir por "del" 
Tachar "b)" y sustituir por "c)" 
Tachar "Del" y sustituir por "del" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 
Después de "fondos" insertar "privados," 

Después de "Coroza!" .•insertar "," y en· la misma línea, 
tachar "." y sustituir por ", de los fondos" 
Tachar "Originalmente" y sustituir por "originalmente" y 
en la misma línea, después de "Conjunta" insertar "Núm." 
Después de "Conjunta" insertar "," 
Tachar "," y sustituir por "; y para" 
Tachar "asignados y su transferencia." y sustituir por 
"reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2701, propone reasignar al Municipio de Coroza!, la cantidad de mil trescientos 
(1,300) dólares, de los fondos originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 357 de 3 de mayo 
de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para mejoras permanentes en el 
Distrito Representativo Núm. 28; 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. 357 de 3 de mayo 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. de la C. 2701 con las enmiendas. sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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n·. t. o e. n·.·.·.e. al .... e······n ..... da. n.· º .. ·. . . . . .· .·· .. ·.·.·. •.·.· ... ·· . ·. .·· ,,. ,,-,_ .,, 

un.informe.dela Comisión Hacienda, .sin'ellÍiliendas. 
,; ',' ''" __ .-"'._;\/: ··' 

'~RESOLUCION·éoNJUNJ.'A 

Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes .. de la .~esolución Ccmjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser utilizados como se 
detalla enJaSeqción · 1 de· esta Resolución C0njunta y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
. . 

Sección] • .:.Se'reasigna aí Mnttjcipió t:\Utónomo ele Ponce, la cantidad de diez mil ( 10; 000) dólares, 
provenientes dela Resolución Conjunta Núm. 556 de Zl de agosto de 1999, para ser utilizados como se 

.· detalla a continu:ación: 
a)., Asrciación Recreativa R.esidencüllLj.rio~ 1e1 Sur, para obras Ylnejoras perma~e~tes ert el 

área recreativa delResidencial Liri~s ~l Sur, incluyendo reparaciones y m~joras a la 
cancha de baloncesto con su respectivo aluml,rado. ·· 10,000.00 

·Sección 2;-Los fondos· asignados en esta Resolución Conjunta podrán· parearse ccm. ·.aportaciones··· 
privadas, estatales, municipales o federa.les. 

Sección 3.-,Esta Resolución. Conjunta comenzará a regir inmediatamente despµés de) su 
aprobación." 

"INFORME 
AL SENAI>O DE PUERTO RICO: 

. ,. ; . ' ' 

Vuestra Comisión de Hacienda, ¡:frevio estudio y consideraciórrde la R. C. de la C, 2708, tieJie el 
honor de recomendar a este Alto Cuetpo, su aprobación sin enmiendas. 

. . ' ' . 

LaR .. c ... .dela C 2708, ·propo11eTeasignaralMunicipio.;\,utónomo.de Ponce, la<canti~d de·diez 

m .. 11 ... >(·.l. º•.º .. OO.) dólar·e·s· .. '·.pro ... v .. e.r,.•1ien·te·s···•··d·e. l•a··R·es.oluc·í·ó··n···.'-.C.•··· .. · .. º· .. ·nju. n.ta. · .. Num.'· .· ... ;·•.· .. ···.556 d.•·.e .. ••.2·.···.···l· .. ·.·•.'.d.·.e .. ··· .. ···•·ª.·•.·.g. os·t.o d .... e .... • .. ··1•····.9 ... ·.9 •. ·.9·,.· .... ·.•.P .... ·.ª.r ... ª.··. s.er ... 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 27 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la resolución del Senado 2884, la fue 
descargada de la Colmisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer al Prof. Carlos E. Carrión Ramos, con motivo de dedicársele el 
Aniversario de Plata del Liceo Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, lnc. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Profesor Carlos E. Carrión Ramos nació el 2 de octubre de 1952, en San Juan, Puerto Rico. 
Está felizmente casado con la señora Edcla Maisonet, con la cual ha procreado dos hijos: Carlos Luis y José 
Enrique. 

Este dinámico hombre profesional cursó su escuela elemental e intermedia en el Colegio San 
Antonio de Río Piedras y la escuela superior en el Colegio Santa Cruz de Trujillo Alto. 

Continuó con sus estudios universitarios donde obtuvo el grado de Bachillerato en. Administración 
de Empresas con concentración en Gerencia y Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. Su compromiso por servir mejor en su profesión lo motivan a continuar sus estudios hasta 
obtener el grado de Maestría en Administración de Empresas, de Phoenix University. 

Este emprendedor joven, desinquieto y amante del estudio, continúa tomando cursos en 
Administración de Empresas, tales como: Relaciones Humanas, Relaciones Obrero-Patronales, 
Contabilidad Grencial, Expansión y Exportación de Empresas, Mercadeo y Ventas; en Computadoras: 
Programación de Sistemas, ACT de Symantec, 3Com, programas de escritorio y servidores Micrsoft, 
Noven, Digital y otros; Oratoria; Educación Especial para Adultos; Protocolo y otros en procedimiento 
parlamentario. 

Actualmente es el Presidente de "Business Consultant Corporation", donde se ofrecen servicios de 
consultoría en gerencia, mercadeo y sistemas de información. Además, es el Director de "Parliamentary 
Consulting Group", donde se ofrecen servicios de consultoría y parlamentarios. 

El profesor Carlos E. Carrión Ramos se ha desempeñado por más de veintisiete (27) años en 
labores y responsabilidades educativas y de liderato en el campo del procedimiento parlamentario. Fue 
socio fundador y el Primer Presidente del Liceo Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, Inc. Sin 
lugar a dudas, el interés, el compromiso y el asesoramiento continuo que siempre ha ofrecido a todos los 
presidentes del Liceo que le han sucedido, han sido la herramienta fundamental para que este año se esté 
celebrando el Aniversario de Plata. del Liceo, veinticinco años de educación continua en el buen uso del 
procedimiento parlamentario. 

Pero ... su participación voluntaria en organizaciones no se limita al Liceo solamente. Ha sido 
presidente de varias organizaciones y un colaborador y asesor en muchas otras. Se estima que al presente 
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... fia·.díctadp .. más·.ªe.·.quírifontas··•(SP:Q)I>t~senÚdoneif.sill~~ontar•·ros· ..•. se.rvícios·ófre!i~os.fºlllºPªrlaJµén~ista, 
a traves de todo PUertó ~C(). ES·.~tautor clelJibro de Dols,~lo: Man!~ ~ncillo deR~~s ParleQtenta~s; 

EI .•. ·sepad?.de·I>uertO·~CO,. e~;s~iempeñopor.reconocer.ajóyenes•q~es.~ihan ... desta~ad~ .ppr •.. sll• 
.. excel~nte contrU,ución .a mejorar Ia,<piji<lad ~e\ vkla •del· puert?1:rique~Q•i.se • úne ····a. la dedicat()ria d~l< 
Aniversario .d~ Plata. delLiceo de Pr;ediinienfo Parlamentarío, .· füc. atpr◊fesor Carlos '?· Carrión•~3Jll()S 
y le exhórta a que continú¿: con el mismo CQlllprOmi$(:, esmero y d~dicaciónen esta di~c>iplina para 
beneficio de todas las organizaciones, entidades y depeil~ncfas que así seJo soticite11. 

RESUELVESE POR El, S~NAJ)O DE PlJll;RTO lµC(): 

Sección 1.- Feíicitar y reconocer al Prof. Carlos E; Carrión Ramos; con inotivo de dedicársele el 
Aniversario de Plata del Liceo PUertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, Inc. 

Sección2.- Copfa de esta Resolución, en fonna pe pergamino, será entregada al Prof. Carlos E. 
Carrión Ramos, el 20 de noviembre de 1999, a la 1;30 p.m., en el Centro de Convenciones Tropimar de 
Isla Verde. 

Sección 3. - Esta Resolución entrar~ en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en, el Calendario de Lectura, se lee fa resolución del Senad<> 2885, la :fue 
descargada de la Colillisión de Asuntos Internos .. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer al Liceo PUertorrigúeño de Procédimiento Palamentarío, Inc., con 
motivo de la .celebraéión de su 25 Aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Liceo.Puertorriqueño de Procedimiento .Parlamentario, Inc. (LPPP), es una organización sin 
fines pecunarios, fundada el 28 de .noviembre de 1974. Los socios fundadores fueron: Rafael Antonio 
Alfaro García, Luis A. Ruiz Quirindongo, Néstor Pérez Pabón, Milagros .Hernández de Pérez , Nelly 
Morales Rivera,CarlosVélez, Luis Pérez Pabón, Radamés Torres Díaz, Félix Angulo, Víctor Menéndez 
Sierra y Carlos Carrión Ramos, .primer presidente del Liceo. ELLPPP fue constituido el 5. de octubre de 

1975 e incorporado el 16 de diciembre de 1976. 
El LPPP es la primera organización educativa en su género existente ep Puerto Rico. Su propósito 

es . brinda(· orientación . al gran nÚillerQ de personas interesadas en adquirir,. · aumentar o mejorar sus 
conocimientos .sot,re. procedimiento. · padamentario,. Brinda sus . servicios ·. a · individuos,. instituciones 

.. académicas en los distintos· niveles; entidapes···cívicas,. agencias gubernamentales.y privadas,. ··.así como a 
otr9s que lo soliciten. . 

Es éle~i~le para ser·· socio qetLiceo to~ persona, entidad. o ;qstitµción it1t,erefacla. en el egtudiQ y 

práctic~ ..• del groce,il'lli€entpparlª1}1eptario, ~?J"l P[fb~da. inte~ri$dpe~sonal,. que esté dispuest() acumplir••··· 

9onior requ~sit!s;~s,~leéi4qs ~11 :l ~f glailleHtQ\A!'. es~ ()rganizac.ión\.· .......... ··• . . .. ·.· 
• ·.AcJµª@~~tti\~t .. Lice~.;:tiert~;,QuattQ{4:)•··(:;apítlllQ&• eo:ri seaei•en·.··.sanJJJan, 

- , ·:'.e >:,'; le; '-,·.,· {•'· • -· ' , •·, -.' '•_,, ',é'¡.'"·' _- · • - •,· , ., ,. , , _ . _ ,_ ,',, , .•. 

l\,;tayagüez. 
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Su Comité de Educación es responsable del aspecto educativo a los socios y a la comunidad en 
general a través de cursos, seminarios, tertulias, conferencias y charlas. Esto le permite a los socios 
convertirse en instructores de procedimiento parlamentario y llegar a ser Parlamentistas Certificados. 

La labor realizada por los socios ha permitido que el Liceo se haya mantenido activo desde sus 
inicios y que cumpla venticinco (25) años sirviendo como organización educativa, única en su clase en 
Puerto Rico. El procedimiento parlamentario es el proceso mediante el cual se reglamenta la discusión 
libre, que permite a los participantes el acuerdo o aprobación de mociones adecuadas. Hace posible la 
libertad ordenada en la deliberación. 

Al cumplir el Liceo su Aniversario de Plata, venticinco (25) años de servicio continuo, los socios 
dedican este Aniversario al Sr. Carlos Carrión Ramos, único socio fundador activo en la organización y 
que ostenta el rango de Parlamentista Certificado. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan significativo Aniversario de Plata del Liceo Puertorriqueño 
de Procedimiento Parlamentario, Inc. y exhorta a todos sus socios a que continúen con el mismo 
entusiasmo y compromiso por mantenerse sirviendo a Puerto Rico a través de esta organización. Les 
exhorta, además, a que continúen educando en el uso adecuado del procedimiento parlamentario como 
medio para economizar tiempo y agilizar los trabajos en las reuniones. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer al Liceo Puertorriqueño de Procedimiento Parlamentario, Inc., 
con motivo de la celebración de su 25 Aniversario. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra. Luz M. 
Pérez Morales, Presidenta del LPPP, el 20 de noviembre de 1999, en el Centro de Convenciones Tropimar 
de Isla Verde. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se decrete un receso hasta las 

doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.). 
PRES. ACC. ( SRA. OTERO DE RAMOS): Se concede un receso legislativo hasta las doce y 

treinta de la tarde. 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Carlos Dávila 
López, Presidente Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones 

de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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•• dQS CQiunica.c,tones· dela, f]ámára,·. ip{,~do qµe dich{) Cuerpo aprnbó ~n ~JlIIlÍ~I}HaS el ]?royecto del 
· Senado 1587 y el Proyecto del.S;nado 1674. Hemos consultado con el Presidente de la Co~isión de· 

lla.ci~nda y estmios en disposipión de concurriLcon las enµriendas intr()Qucjdas por la üín:íara .. 
PRES.ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Algu~ objeción? No habiendoobjeción, así se aprueba. 

SR. MEI,JiNDEZ ?RTIZ: ~eñor Preside11ter para regresar al tllmQ de Mociones. 
P~. ACC. {SR. DA VILA LOPEZ):i4Algµna, objeción? N"9 habiendo objeción, asf se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de informe de Comisiones 

Permanentes. 

PRES. ACC. (SR. DAV1LA LOPEZ): ¿Alguna objeción? Nohabiendoóbjeción, así se aprueba. 

OO'Q~S DE· COl\USJONES·PERM;\NE~S, ·.ESJ>ECIALES y CONJUNTAS 

Lf,$ecretaría da cuenta de los ~iguie11tes Informes de Comisiones Perinanentes: 

Dela Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación dela R. C. del S~ 
1957, con enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta medida, Resolución 
Conjunta del Senado 1957, con un segundo informe de fa. Comisión .de Hacienda se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales Día. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Presidente, vamos a solicitar que se comienc~ conla 

consideración del primer Calendario de Ordenes Es~.ciales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. DA V1LA LO:PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuétda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, corregimos la moción, vamos a solicitar que .se forme tui 

Calendario de Lectura de la medida incluida en el Calendario. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendg objeción, así se aprueba. 

. . 

· · · · · ·· ra se lee la Resol 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Municipio y Agencias de Gobiernos que se indican en la sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de cincuenta un mil treciento sesenta y dos con curenta y tres,( 
51,362.43) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, para la realización de mejoras permanentes en el Distrito senatorial de Carolina; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA D$ PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar a los Municipios y Agencias de Gobierno, la cantidad de cincuenta un mil 
treciento sesenta y dos con curenta y tres,( 51,362.43) dólares , para la realización de mejoras permanentes 

en el Distrito Senatorial de Carolina, $egün se indica a continuación: 

MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO: 
Gladys Santana Díaz 
584-62-9690 
P.O. Box 1303 
Trujillo Alto, P.R. 00977 
Materiales de construcción 

MUNICIPIO DE CANOV ANAS 
Municipio de. Canóvanas 
Camino Los Castro 
Canet 957 Bo. Palma.sola 
Canóvanas, P.R. 00729 
Pavimentación 

MUNICIPIO DE LOIZA 
Ines V. Nuñez 
584--75-3358 

. Call Box 30000 Suite 473 

Canóvanas, P.R. 00729 
Materiales de construcción 
Celina Ayala Carrasquillo 
280- 72-7212 

.Apto. 477 

Loíza,. P.R. 00772 
Materiales de construcción 862.54 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
Luz L, Rosa Pimentel 
581-25-8959 
P.O. Box 2105 
Río Grande, P;R. 00745 
Materiales de construcción 
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En él Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página l, línea 4 

Núm. 27 

Tachar "Municipio" y sustituir por "Municipios" 
Tachar "un mil trecientos sesenta y dos con cuarenta y" y 
sustituir por "y un mil trescientos sesenta y dos dólares con 
cuarenta y tres centavos (51,362.43)," 
Tachar "tres, (51,362.43) dólares," y en la misma línea, 
tachar "399 del" y sustituir por "402 de" 
Tachar "senatorial" y sustituir por "Senatorial" 

ALCANCE DE LA MIIDIDA 

La R. C. del S. 1957, propone asignar a los Municipios y Agencias de Gobiernos, la cantidad de 
' ', f' 

cincuenta y un mil trescientos.sesenta y dos dólare.s con cuarenta y tres centavos (51,362.43), de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 402 de 4.de agosto de 1999, para la realización de mejoras 
permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina; y para autorizar el pareo de los fóndos 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. 1957 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ. ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se permi$ a los medios de 

comunicación que lo soliciten, entrar al Hemiciclo del Senado para fotos y videos, no así para entrevistas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día de h()y. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ)(¿Alguna objeción? ~o habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de . Ordenes Especiales del Día, se anuncia el, Proyecto del 
Senado 1715, titulado: 

"Para enmendar el inciso .(d) del Artículo 7 de la Ley NÚlll. 94 de 22 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Ancianos1', •a ~ de disponer que ninguna 
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~rsppa•cµy~'liceniia.'ll,ay, sigoc~celada9 fuspendida por·tleficf·· ·.··: '\ .. 
· icenci~/L. · · · " · · · · · 

';RA,º~J,J~~):t .. t~~,.> . < ... · 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ)r~ollll?añera Non11aCarranzá. 
SRA, CARRANZA DE LE0N: Señor Presidente, para que p . . n as enm1en. . . 

en elinforme. < . . . . ... ..·... . ... ·. .· . . .. ·.·· .. /> 
PRES . .ACC.,(SR, DAVILA\ LO PEZ): ¿Algmia objeción? No habiendo objeción, asj se aprueban .... 
SRA. (DJ\RRANZADE lJiQN: ~eñor Presidente, part!, un receso de vn inim1to. 
PRES .. ACC .. (SR. DA VILAJ.p!>EZ): ·. ¿Algµna objeción?· No habiendo objeció11, así· se ·aprueba. 

. -. . ., 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos baj() la }>residencia del señor Carlos Dávila 
López, PresidenteAcc.ioentál. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA L0J>EZ): Se reanuda la sesión. 
SRA. CARRANZA DE LE0N: Señor Presidente. 
PRES .. ACC. (SR •• DAVILA L0PEZ): Compañera Norma Carra:nza. 
SRA. CARRANZA DE LE0N: Señor Presidente, para que se .iptuebe la Ille4ida con las 

enmiendas incluidas. 
SRA. G0NZAI..EZ VDA. MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC (SR. .. DAVILA.L0PP:Z); CompañeraYeldaGbn,zález~ 
SRA. GONZALEZVDADEM0DESTTI: Antes de ~r paso a la aprobación de la medida,yo 

quiero dejar claro en el récord. legislativo y preguntarle a la compañera senadoraNorma Carranza, ya que 
yo.estoy de acuerdq con los propósitos que tiene esta medida, pero quisiera aclarar para record. 

A veces él Departamento de la Familia ordena que se cierre, que no se sigan brfudando unos 
servicios porque el tamaño no es lo que se estipula, de la habitación, por ejemplo, que tienen dos pers9nas 
en Ul1 cuarto que mide tanto por tanto, que no es lo que dice el reglamento que debe medir para garantizar 
de esas personas tienen el espacio adecuado, que no vayan a cerrarse algún hogar de envegecientes porque 
no cumpla con ese mínimo de detalle o porque no lo pueda hacer, corregir la falla dentro del tiempo 
reglamentario, pero.que sea un sitio donde de verdad traten bien a nuestros envejecientes, donde le den la 
atención debida, elcarlño, los asuntos de salud estén l>ien atendidos, ve que no sea por mia cuestión de 
planta física y quisiera dejar esto claro para el récord. . . 

SRA. CARRANZA DE LE0N: Señor.Presidente, voy a aprovechafpara aclararle la situación de 
la compañera González, anterionnente habíamos presentado un proyecto de similar a.éste, pero relacionado 
con los niños y fµe aprobad.o. En este caso nosotros teneJJ1os rnµy en mente este. tipo de situaciones, 
solamente es darle la íacultad,.que ahora mismo no la tie!le, étD~partamento dela Familia, para cerrar 
estos establecimientosdon®• háy maltrato ·de. envejecientes, .... los pacientes ... no feciben la alimentación 
adecuada, los cuidados adecuados. Sopcasos que realmente se ha visto que hay un maltrato rampante, IlO 

por. el hecho de que sea una habitación pequefia, etcétera, --"COIDO usted. indica--;< adeIJ}áS'. se torna en. 
considerapiórtla ·gran necesidad qúe··•hay de. establecimientos en··Puerto.:Rico,especialmente para·.•estos . 
fines. 

SRA. G0NZALEZ VD.A. DE M0DESTTl: Muy bien., siendo así, rio tendría objeción a 1~ 
medkia(ya ique~l.·Depa,rtam~nte ie.·1a rami.li~tentlría que ·tornar.en • consjderaciór( antes de cance}áruna 
ljcencia, que Il!). sea pot éuestio,n~s .de planta física. . . < • • • 
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PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1841, titulado: 

"Para enmendar el artículo 232, de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
mejor conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de añadir que comete delito de fuga toda 
persona sometida, por sentencia, a la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación para 
cumplir cualquier medida dispositiva y que se evada o incumpla cualquier requisito o citación estando 
extinguiendo su sentencia bajo cualquier programa que ofrezca el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación tal como, pero sin limitarse a, supervisión electrónica y libertad condicional." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SRA. GONZALEZ VDA. DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, antes de aprobar esta medida a mí me 

gustaría ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos solicitando la aprobación de las enmiendas, 

solamente, señor Presidente.· 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No tenemos objeción a las enmiendas, lo que quisiéramos es 

que dejáramos esta medida para un tumo posterior para que la compañera Mercedes Otero, quien tiene 
interés en abundar sobre este tema, pudiera estar presente. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, la medida fue atendida en la Comisión de 
Seguridad Pública y consta muchas de las enmiendas que han solicitado ser aprobadas en el día, son 
producto precisamente de la compañera Mercedes Otero. Para no atrasar el trabajo, pues nosotros no 
vamos a recoger la moción de la compañera, vamos a solicitar que continúe el trámite con esta medida y en 
la eventualidad, cuando ella esté en Sala, que entienda que hay algo fundamental o trascendental, 
solicitaríamos reconsideración. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos solicitando la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señor Presidente. A la página 

3, línea 8 y 9, tachar "de Procedimiento Criminal Ap. 11 de Título 34, o la Sección 2404(b) del Título 24" 
y sustituir por" de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico o Artículo 404(b) de la Ley Núm. 
4 de 23 de junio de 1971, según enmendada". 
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"Para enmendar el primer párrafo del inciso (i) y añadir un inciso (r) al Artículo 5; añadir los 
Artículos 33 y 34; y añadir un inciso (i) al Artículo 54 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Corrección"; a fin de restituir a la 
Administración de Corrección la facultad de establecer y operar tiendas en las instituciones correccionales; 
enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo"; a fin de quitarle la facultad a la 
Corporación de establecer y operar mercados y tiendas dentro de las instituciones y facilidades de la 
Administración de Corrección y de la Administración de Instituciones Juveniles." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1949, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3(a) de la Ley 130 del 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida 
como "Ley de Relaciones Obrero-Patronales de Puerto Rico", a fin de aumentar a diez (10) años el 
término de nombramiento del presidente y los. miembros Asociados de la Junta de Relaciones del Trabajo 
de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para reconsiderar el Proyecto del Sena.do 2006. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como proxnno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 2006, titulado: 

"Para enmendar el primer párrafo del inciso (i) y añadir un inciso (r) al Artículo 5; añadir los 
Artículos 33 y 34; y añadir un inciso (i) al Artículo 54 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Corrección"; a fin de restituir a la 
Administración de Corrección la facultad de establecer y operar tiendas en las instituciones correccionales; 
enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 47 de 6 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo"; a fin de quitarle la facultad a la 
Corporación de establecer y operar mercados y tiendas dentro de las instituciones y facilidades de la 
Administración de Corrección y de la Administración de Instituciones Juveniles." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Velda González. 
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En la página 5, Artículo 34, proponemos eliminar el segundo párrafo, el que autoriza el uso de los 
fondos según explicamos anteriormente. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Hay objeción a esa enmienda señor Presidente. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: ¿Tiene objeción la compañera? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Es correcto, compañera. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Página 5, Artículo 34, segundo párrafo, en la cuarta línea, 

·después de la palabra ... ah, perdón.· Eliminar el segundo párrafo, ya yo lo sometí·y ella no lo aceptó. La 
próxima enmienda que era la que estaba leyendo es en la página 5, Artículo 34, segundo párrafo, en la 
cuarta línea, después de la palabra "confinamiento" poner "en caso de que se utilicen fondos de los 
confinados depositados en este Fondo Especial deberá seguirse el debido procedimiento de ley para la 
confiscación de los mismos". 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Senadora, el debido procedimiento de ley es un 
derecho que lo tienen todós los ciudadanos, confinados o p.o. El ":due process" es uno de nuestros derechos 
constitucionales mayores. Está estatuido en todos y cada uno de los procesos que en este país se efectúan y 
que ha sido objeto, en ocasiones, de revóc~ción de sentencia por no haberse cwnplido. Por lo tanto, está 
permeado en todos los procedimientos con una presunción de debido,,.procedimiento. Si existe la 
presunción, la persona que entiende que no se ha. cumplido es la que tiene que rebatirlo, pero se establece 
en todo momento qµe el debido procedimiento existe. Por lo tanto, es innecesario especificarlo que tiene 
que cumplirse cuando es mandatorio que tiene que estar. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI": Será mandatorio, pero se viola constantemente. Por lo 
tanto, yo quisiera que ... 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Y los tribunales resµelven y las agenciás cuando entienden 
que ello no ocurre, también resuelven; pero, es un dérecho, una garantía que tenemos todos los 
ciudadanos, que está contenido en.todos los procesos. Es constitucional, Cbí'npañera. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No tiene que ver, lo que aclara no es necesario rebatirlo 
porque de verdad es un procedimiento que debe seguirse. No está demás tenerlo puesto ahí como una 
garantía. ' 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañera, ¿usted está proponiendo eso como moción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Lo estoy proponiendo como enmienda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sí, tenemos objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Aquéllos que estén a favor de la enmienda, se rvirán decir 

que sí. Los que estén en contra de la enmienda, favor de decir, no. 
Derrotada la moción. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1949, titulado: 

... 
"Para enmendar el Artículo 3(a) de la Ley 130 del 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida 

como "Ley de Relaciones Obrero-Patronales de Puerto Rico", a fin de aumentar a diez (10) años el 
término de nombramiento del presidente y los miembros Asociados de la Junta de Relaciones del Trabajo 
de Puerto Rico." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
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. ;~;,{f~'.<s\{~A~~zi;,Mle~J~J,~~b'o/1,j . <C 
$RA. LEBR@N :V,DA .. DJ31U\TEltA: ¡Señof Présidetl~; sqlicitainos 1a.ª!poba~í°:o. de .ia •llleqida. 
p~ •. ACC~ (SR➔ J)AYILA L0I?JEZJi ¡,Mgµna ol)jeción?Np habie~ilo o~j;ecíon:"JISÍ $e ap111eba. 

Com?pró~irno.asunto'en eLCa~endarió de Ordenes :13spedales qefDfa, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2033, titulado: .· .. 

"Para em.nendar el·Artículo 8.004-A de Ja Ley ·Nµrn. 4 de· 20 de diciembre ge J977, 
·,_ .- ' _.·' ' ' ' ' : ' _<•:''·_ " '"•' . .:·· . . 

emnendada, conocida corno "Ley Electoral de Puerto Rico"." 

· · SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA: Señor Presid .. ente, para. solicitar la aprobación de la llledida. 
,· ',. . ' ' 

PRES. ACC. (SR .. DAVILA L0PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próxilllo asunto en el Calendario de Ordenes Espechiles del Día, se anuncia el ;Rtoyecto del 
Senado 20:34, titulado: 

"Para. emnendar el Artículo 8,021 de la. Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977; .según 
emnendada, coo.ocida como ''Ley Electotalde,,C:Puerto Rico';, a los Jines de que los .delitos electorales 
prescrfüan a.Jos cinco (5) años. y parª 'que el tribunal, a •SU discreción,, tambi~h pueda imponer 
coajuntamente las penas de ·reclusión y multa qµe han .sido establecidas en eJ artículo .. " 

SRA. LEJlRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la medida~ 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): ¿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 2807, titulado: 

"Para .ordenar a las Comisiones de Gobiemo y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Educación y 
Cultura, a realizar.un estudio sobre··la viabilidad de que el nombramiento del Secretario de Educación sea 

· por un término de diez (10) años." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA L0I?EZ):Señor Portavoz •. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas conteni~s en# informe. 
PRES. (PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueban; < .. •. · .•.. •· . •·. . 

· .. s~. Jv.lE½§NDJ;:z.91tTif: Para que se.•apruebe Iamedida.ssg(ln ePm~µg:i~. 
PRES .. t\QC.:i~R-~ 1:)1-YI~A.~R~Ezi¿;'\lguna••ºbjecion?. No habiendo objeción; así se• apru~l)a . 

......... . ·•s~;,MELENP'.EZ'.QKFlZ;·NoJ~~y etµllÍeíJ.da.S al título. . . . 
•' ; : i i ·- :~. ;-'.:; ·,_ ·::' ., __ :-,/,. ,',• . -_ ·"<t ''-;." :···; '. <-•. _.· ·'. ,'.' \ -.- ·:-;,_)·>- ,,,;_- .. '_' -,<.-'';"' '• __ , . ·':::>:<;_'.- . ..• :,.-· ._-,,..- > .. ·:· "' . :. ·; 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2450, titulado: 

"Para asignar a los Departamentos de Recreación y Deportes, de la Familia y de Educación, la 
cantidad de treinta y un mil cuatrocientos nueve (31,409) dólares 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 de esta Resulución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala, en el texto, página 3, línea 7, sustituir 

"Certámen" por "Certamen". Página 5, línea 3, tachar las "S.S". Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES, ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Relacionado a la Resolución Conjunta de la Cámara 2450, hay 

enmiendas en Sala en el título. Página 7, línea 5, sustituir por "Resulución por "Resolución". 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿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 2451, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de dieciocho mil novecientos (18,900) dólares 
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 de esta Resolución Conjunta y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, en el texto, página 2, línea 16, sustituir 

"Barahora" por "Barahona". 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguria objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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(:on,10 próximo a.sunto en et Calendario de Ordenes Especiales !!el Día, se· anuncia Ja.Reso!t1ció:n 
Conjunta de la Cárnara 245i, titulada: 

"Para asignar alM?nicipfo de CorozaLla cantidad dé ciento cuatro milse~enta·y nueve (104,069). 
dólares, pararealizar las obras y mejoras descritas enJa $eccíón 1 y pªra autor*ar el pareo de los fondos 
·asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Paraque se aptuebenlas enmiendas contenida~ en el informe; 
PRES, ACC. (SR. DA VILAJ.;,OPEZ): ¿Alguna objeción? No haabiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZORTIZ:. Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el .informe 
PRES. ACG,. (SR. DAVILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? No hábíendo objecíón, se apri:Ieba. 

Como. próximo asunto en el . Calindaño de Ordenes Especiales del Día; se anUllc~ la. Resolución 
Conjunta <le la Cámara 2454, titulada: 

~Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, para realizar 
las obras Y. mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que sedetallan en la Sección l y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR~ MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas.en el informe, 
J?RES.·ACC~ (SR. ·DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No haabiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. AC.C. {SR. DAVILA LOPEZ): ¿Algur1a objeción? No habiendo objeción, se apn.ie?ª· 

.. SR. MELENDEZ ORTIZ:. Para que se aprueben las enmiendas. al título contenidas en etinfonne • 

. PRES. ACC. {SR. DAVILA i.OPI3Z}: ¿Alguna objeción?.No Ílªbiendo objeción, se aprueban. 

· Como ptóxiroo asunfü en el Cal~nda.rio Ile Ordenes Especiales del Día, se am111cia .bt Resolución . 
Conjt1t1ta,qe fa•~á,Jnaira2455, titulada: . 

. ; \.,-"/_· . .--:,. . . _,; ,-_ ' " ; ·:· 

'''Pata·•·•asitnat 0 al•··~µ~cipio•·. de·??merfo, .•.• 1a· .• canticJad .·de •• CÍJlCUén~i•.y Wl,:~1 ~hiiñeµtóS··•··(51.J5QOJ·•··• 
,· ., ~6larei,,,.parac•r~a~iiar.·· .. I!s'fi~ras r· .. lllejrr~s pepnan~11tes•··· en•. el··· l,)~tJ:ito3Il¡Qr~~éntaJiV:Ot!~qro.; f~,·. que .s~ 
.. . det;dlan,.,~¡·1a S~c~ipn, y para a~toti?m:' efpareo'de. los fondos. asigna'dos." . . . . . . . .. • .. •·•. '. . . ., . . . 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No haabiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿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 2456, titulada: 

"Para asignar a los Departamentos de la Familia y de Educación, la cantidad de treinta y tres mil 
setecientos veinticinco (33,725) dólares, para realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 28, que se detallan en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No haabiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En e.l texto, página 3, línea 1, después de 

"aportación" tachar "para". 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta Conjunta de la Cámara 2603, titulada: 

"Para asignar la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no comprometidos del tesoro estatal 
al Municipio de Vieques para que a su vez los distribuya, como un bono especial de emergencia, por partes 
iguales a las personas cesanteadas por la fábrica de la empresa General Electric en la Isla Municipio en junio 
del999," 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
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ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2643, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Corozal, la cantidad de treinta y dos mil ochocientos treinta 
(32,830) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 514 de 6 de noviembre de 
1992, para la construcción de la Pista de Atletismo de cuatrocientos (400) metros en la Zona Urbana; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿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 2644, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Aguada la cantidad de dos mil seiscientos (2,600) dólares 
originalmente asignados para la compra de un acondicionador de aire para la escuela Juan B. Soto mediante 
la Resolución Conjunta 505 de 27 de agosto de 1998 y aportaciones para la Asociación de Agricultores y 
del Consejo de Seguridad Vecinal Urbano mediante la Resolución Conjunta 416 del 11 de agosto de 1996, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Algt1na objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la Iiledida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como. próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del D"J,, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2666; titulada: 

"Para reasignar al municipio de Aguada la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente 
asignados en el inciso (g) de la Resolución Conjunta 289 del 10 de agosto de 1997, para mejoras al sistema· 
de agua a través de pozo en el barrio Cerro Gordo, sector Wilson Feliciano y para l;\Utorizar el pareo de lc;,s 
fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. ~LENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmien~ coptenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeci6n1 No .habiendo objeción, así se .~prueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2667, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales seis mil seiscientos cincuenta (6,650) 
dólares, para aportación para obras y actividades de interés social, la compra de equipo escolar de oficina y 
médico, para la compra de medicinas, para la compra de fuentes de. agua potable, matei:ial de uso escolar, 
deportivo y cultural. Para personas con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas; para becas 
escolares y deportivas, para reparaciones de vivienda de personas con necesidades, transportación 
intercambios aéreos locales, alquiler de equipos para actividades recreativas y culturales, donativos para 
cuotas y franquicias y compra de uniformes en el Distrito Representativo Núm. 13 de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1930, titulada; 

"Para enmendar la regla 174 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, conocida como "Las 
Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico", a los fines de eliminar a la sentencia de prisión por 
convicción en casos graves (felony) y menos graves (misdemeanor). El pronunciamiento del Tribunal de 
que ésta se cumplirá con trabajos forzados y reestructurar la misma para que armonice con el Artículo 40 
de la Ley 115 de 22 de junio de 1974, según enmendada, conocido como código Penal de Puerto Rico." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señor Presidente, en el texto, 

tachar "RESUELVESE" y sustituir por "DECRETASE". En la Exposición de Motivos, página 2, cuarto 
párrafo, línea 3, tachar "éstas" y sustituir por "ésta". Esas son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ):): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sólitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Algunaobjeción?No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2025, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a 1a joven 
Jenniffer Sánchez Rosado, Núm. 581-85-7086, para cubrir parte de los gastos de su Primer Semestre 1999-
2000 en la Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): SeñorPortavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala, en el texto, página 1, línea 3, después de 

"Rosado," insertar "Seguro Social". Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta del Senado 2030, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos mil 
(200.000.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a la Asociación de Tennis de la Urbanización Fair View, para la construcción y 
mejoras recreativas en su comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada~ 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así' se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben.las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta del Senado 2031. titulada: 

"Para enmendar el Título y la Sección 1 de la R.C. Núm. 443 de 6 de agosto de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebenlas enmiendas contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAV1LA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta del Senado 2033, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ser transferido al 
señor Ramón Negrón Nieves, Núm. Seguro Social 580-56-0352, para cubrir los gastos de su operación de 
cataratas del ojo izquierdo; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portávoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruel>e la medida sin enmiendas. 
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para realizar trabajos de aumento de capacidad y soterrado de facilidades eléctricas por Calle San Justo de 
San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta de la Cámara 2687, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil quinientos 
cincuenta y un (3,551.40) dólares con cuarenta centavos, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ}: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta de la Cámara 2689, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la Feria Internacional del Libro, para 
los gastos de funcionamiento para la celebración de la III Feria Internacional a celebrarse del 13 al 21 de 
noviembre de 1999, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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fondos asignados." 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR.. DAVILALOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmi~ndas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmenq.ada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba . 

. ·.•sR. MELENDEZ ORTIZ:··.Para que se aprueben'las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ):; ¿Alguna objeción? No habiendo objecjón, se apruebán . 

. C~mo próximo asunto en ~l Calendario de Ordenes Especiáles del Día, se ánl1ncia ~e solución 
Conjunta de lá. Cámara 2695, titl11ádá: 

':Para reasignar al Municipio de Yauc~ fa cantidad de doce mil {12;000) dólares~. provenientes de . 
los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 609 de 21 de noviembre de 1998, incisQ, (a), a 

los fines de destinar su uso según .se detalla •enla Sección 1; y autorizar el pareo de los. fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR.DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ OR'TIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el infornie; 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse aprµeban. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se apruebenla.s enmienq.as aLtirulo contenidas en el informe. 
PRES .. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; se aprueban. 

Como próx.imo asunto en el Calendarío de Ordenes Especj.ales del Día, 
Conjunta de la Cámara 2697, titulada: 
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PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta de la Cámara 2700, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 a los 
fines de consignar el desglose de los fondos asignados al Distrito Representativo Núm. 2." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta de la Cámara 2701, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Corozal la cantidad de mil trescientos (1,300) dólares. 
Originalmente asignados en los incisos (j), (k), y (1) de la Resolución Conjunta 357 de 3 de mayo de 1999, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de fondos asignados y su transferencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta de la Cámara 2708, titulada: 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser utilizados como se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida, la Resolución Conjunta del Senado, 

se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ}: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se regrese al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 2886 y la misma se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la 
misma. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 2886, la fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento al Seminario Evangelico de Puerto 
Rico, institución de educación teológica y religiosa avanzada, al cumplir sus ochenta años sirviendo en la 
formación ministerial y profesional de hombres y mujeres que desean servir a la transformación espiritual 
de nuestras comunidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para bendición y gloria nuestra, Puerto Rico cuenta con una institución de educación holística de 
líderes, pastores y laicos, hombres y mujeres que sirven al Ministerio de Dios a nuestro isla, el Caribe, 
America Latina y los Estados Unidos de América. 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico, fue fundado en 1919, gracias al esfuerzo colectivo de un 
grupo de denominaciones protestantes. Entre ellas: la Iglesia Metodista de Puerto Rico, la Iglesia 
Evangelica Unida, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), la Iglesia Bautista de Puerto Rico, la Iglesia 
Presbiteriana Sínodo Borinquén y la Iglesia Evangelica Luterana Sínodo del Caribe. 

Esta institución ha graduado cerca de 1,000 estudiantes. Su cuerpo estudiantil representa a más de 
15 diferentes tradiciones cristianas. Ofrece grados de Maestría en Divinidad, Maestría en Artes en 
Religión, Doctorado en Ministerio y Programa de Educación Continuada para el liderato religioso. Además 
se destaca por su labor en el Centro de Apoyo a la Mujer en el Ministerio, centro que afirma el valor de la 
mujer como creación de Dios y como ser humano. 

La mayoría de los pastores y pastoras de las iglesias evangelicas de hoy han cursado estudios· en el 
Seminario Evangelico de Puerto Rico y otros se desempeñan como profesores y capellanes universitarios. 
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. . RESÍ.JEI.VESE PÓREL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección. l.- Expresar la más calurosa felicitación y reconocimie:p.to al Seminario •Evan,gelico de 
Puerto Rico, institución de educación teológica y religiosa avanzada, al cumplir sus ochenta años sirviendo 
en la formacíón ministerial y profesional de hombres y mujeres qµe desean servir a la transformación 
espiritual.de nuestras comunidades. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, al Dr. Félix 
Castrodad, Presidente de. la Junta de Directores del Seminario. Evangelico. 
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Sección4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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"Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento al Seminario Evangelice de Puerto 
Rico, instituci~~ <le educación teológica y relígiosa avanzada, al cumplir sus ochenta año~ sirviendo en la 
formación ministerial y profesional de hombres y mujeres que desean servir a Ja transformación esQiritual 
de nuestras ·comunidades." 

SR. MELENDEZ0R'l'IZ: Señor PreSidente: . 
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tachar "Evangelica'' y sustituir por "Evangélica". Página 2, párrafo 1, línea 1, tachar "evangelicas" y 
sustituir por "Evangélicas". Página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "Evangelico" y sustituir por 
"Evangélico". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 1, tachar "Evangelico" y 

sustituir por "Evangélico". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la Resolución Conjunta 

del Senado 1957, que ha sido informada por la Comisión de Hacienda con un segundo informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ}: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución 
Conjunta del Senado 1957, titulada: 

"Para asignar a los Municipio y Agencias de Gobiernos que se indican en la sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de cincuenta un mil treciento sesenta y dos con curenta y tres,( 
51,362.43) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, para la realización de mejoras permanentes en el Distrito senatorial de Carolina; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Hacienda informó el Proyecto del 
Senado 2015. La Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura estaba en segunda instancia. Vamos a 
solicitar el relevo de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, de tener que informar esta medida 
para poder considerar la misma con el único informe de la Comisión que estaba en primera instancia que es 
la Comisión de Hacienda; para considerarse en el Calendario del día de mañana. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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Resolución Conjunta de la Cámara 2708, Resolución del Senado 2884, Resolución del Senado 2885, 
Concurrencia al Proyecto del Senado 1587, Concurre~cia al Proyecto del Senado 1674, Resolución 
Conjunta del Senado 1957 y la Resolución del Senado 2886, y que la Votación Final coincida con el Pase 
de Lista Final. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA WPEZ): Antes de proceder con la Votación Final queremos 
recordarles a los compañeros Senadores que se encuentran en sus oficinas, que son las dos de la tarde (2:00 
p.m.) y que tendrán hasta las dos y treinta minutos(2:30 p.m.) para poder ejercer su voto en el Hemiciclo 
del Senado. Así que si le solicitamos a todos y cada uno de ellos, pasar lo antes posible por el Hemiciclo 
para ejercer su voto. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se proceda con la Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son considera.das en votación final las siguientes medidas: 

P. del S. 1470 

"Para enmendar el primer y segundo párrafo, los incisos (a) y (c) y adicionar un inciso (d) al 
cuarto párrafo del Artículo (4) cuatro; enmendar el Artículo 5; el Artículo (7); el primer y segundo párrafo 
del Artículo 13; elºprimer párrafo del Artículo 14; el primer párrafo del Artículo 20; el segundo y tercer 
párrafo del Artículo 26 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", con ef 
propósito de facilitar y propiciar su desarrollo." 

P. del S. 1715 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Ancianos", a fin de disponer que ninguna 
persona cuya licencia haya sido cancelada o suspendida por deficiencias no corregidas, podrá solicitar una 
nueva licencia y autorizar al Departamento de la Familia el cierre del mismo." 

P. del S. 1820 

"Para prohibir el que un cónyuge cancele el derecho del otro cónyuge a disfrutar de un plan 
médico, otorgado durante el matrimonio por razón de una separación sin mediar orden de un tribunal a 
esos efectos." 

P. del S. 1841 

"Para enmendar el artículo 232, de la. Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
mejor conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de añadir que comete delito de fuga toda 
persona sometida, por sentencia, a · la custodia de fa Administración de corrección para cllillplir cualquier 
medida dispositiva y que se evada o incumpla cualquier requisito o citación estando extinguiendo su 
sentencia bajo cualquier programa que ofrezca la Administración de Corrección tal como, pero sin 
limitarse a, supervisión electrónica y libertad condicional." 
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los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la realización de 
mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 2025 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
joven Jenniffer Sánchez Rosado, Seguro Social Núm. 581-85-7086, para cubrir parte de los gastos de su 
Primer Semestre 1999-2000 en la Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2026 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de seiscientos (600) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
a la Liga Metropolitana de Baseball - Santurce, Inc., para cubrir parte de los gastos de uniformes y 
equipos deportivos, para los niños de la categoría 7-8; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por 
esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2028 

"Para asignar al Departamento de la Familia, 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 la 
Corporación de Residentes La Rosa del Distrito de San Juan, como aportación para llevar a cabo una 

actividad para los niños del residencia, con motivo de su "Fiesta de Reyes" en las octavitas de enero del 
2000; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2030 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
a la Asociación de Tennis de la Urbanización Fair View, Inc., para mejoras a las canchas y facilidades de 
tennis en su comunidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2031 

"Para enmendar el Título y la Sección·1 de la Resolución Conjunta Núm. 443 de 6 de agosto de 
1999." 

R. C. del S. 2033 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
señor Ramón Negrón Nieves, Núm. Seguro Social 580-56-0352, para cubrir los gastos de su operación de 
cataratas del ojo izquierdo; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
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R. C. de la C. 2454 

"Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar las obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que se detallan en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2455 

"Para asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de cincuenta y un mil quinientos (51,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
realizar las obras y mejoras permánentes en el Distrito Representativo Núm. 28, que se detallan en la 
Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2456 

"Para asignar a los Departamentos de la Familia y de Educación, la cantidad de treinta y tres mil 
setecientos veinticinco (33,725) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para realizar las obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 
28, que se detallan en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2603 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no 
comprometidos del tesoro estatal, para que a su vez los distribuya, como un bono.especial de emergencia, por 
partes iguales a las personas cesanteadas por la fábrica de la empresa General Electric en la Isla Municipio en 
junio de 1999." 

R. C. de la C. 2626 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil ochocientos diecisiete dólares con 
setenta y nueve centavos (2,817.79), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 
de agosto de 1998, a ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 2633 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) dólares, 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 11 de junio de 1998, a ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. " 

R. C. de la C. 2634 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de setecientos setenta y nueve dólares con 
sesenta centavos (779.60), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto 
de 1998, a ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados." 
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médico, para la compra de medicinas, para la compra de fuentes de agua potable, material de uso escolar, 
deportivo y cultural. Para personas con enfermedades crónicas, a instituciones benéficas; para becas 
escolares y deportivas, para reparaciones de vivienda de personas con necesidades, transportación 
intercambios aéreos locales, alquiler de equipos para actividades recreativas y culturales, donativos para 
cuotas y franquicias y compra de uniformes en el Distrito Representativo Núm. 13 de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999 y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2670 

"Para reasignar al Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de siete 
mil (7,000) dólares, con el propósito de ser utilizados para la compra de tubería para la canalización de la 
quebrada en el área de la Fraternidad del Municipio de Bayamón. Dichos fondos provendrán de la 
Resolución Conjunta 213 del 13 de agosto de 1995 y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2679 

"Para reasignar al Municipio de Y auco la cantidad de dos mil novecientos cincuenta y cinco 
(2,955.75) dólares con setenta y cinco centavos, provenientes de los fondos asignados en el inciso (h) de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, a los fines de destinar su uso según se detalla en 
la Sección 1; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2686 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica 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 realizar trabajos de aumento de capacidad y soterrado de facilidades eléctricas por la Calle San Justo 
de.San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

- R. C. de la C. 2687 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de tres mil quinientos 
cincuenta y un dólares con cuarenta centavos (3,551.40), de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2689 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que transfiera a la Feria Internacional del Libro, para 
los gastos de funcionamiento para la celebración de la IlI Feria Internacional a celebrarse del 13 al 21 de 
noviembre de 1999, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2690 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la adquisición de una silla de ruedas para el Sr. 

10168 



.''. 

v• <~·,•:~r:~ii[Yt~&:~ 
,,.Ji'•.,: ::,:'J( '}~¡ 

.,· 

tk .. · ... · .. ·.· ··. ,; ·. .. : . ·, }·,,• 

. _ . ".~.·.• .•. ~ t~ .•. w .•. n?tRe··•··~~ ..•. ;:.c .• n .. -~. m,~ 
··:..::~.t:,~ ... ·,, .•. ' .. ~ .. I.,~-~~;, , ,•' - •- ":~1t,, ~•~:.J1,~j / ,', . 

r- "" ~, i, r 'i' 

, . J~; . , . ·. , , i' ..••.. • .. \. .. . ' . ·.. . . . ·· . ' t :;: :! f::j ;;\ .· r:;,;i;rJf ; 
•.· .·· .. •:~•"~Ptirá. ~asignar a.1· ~unicipió .. ~ntónQllJ.O <Je•?,Pol)~;•. la cantidád de .. ·diez. miJú:(10~000)·<191.a,res;¾, ·•· 

itoyeiue~~s dé,li,iesblutlón Conj~á(~t si, ~+fi:q¡·"agf)sto de 1999,'para set'éutil~;.,oIJlói;Se .. · 
'. cieOOl~ .QJl fa,SecciónJ de esta ResoJ~jjh C-0njup.ta,y·.pata autoriw" el.pareo· de fondos:~; . :·~' ., , , 

;,, t •'.,.. 1 ; ¡,,J:\°, ' ',' \ •·' '• i , , ' '· , -. ,' ,, ; , , \{Y 

:· ;·~í;:f 

''•f,f\~ 
.:;J" 

• , já~ e~endas .iii~.•· ... . , . . . . . . .. . . .. ·•· ·. ·'. , . ;,is ·. 
", ~ '?1 . .. -, . .;, 

'-~ .-,.;;• J .. -~-~~\ .,;,;-:'.~;, •,' 

-•;,· ::. . '- "'-~1 -· . '" ( ~~~~- ~¡8:~E;~f ;;f ;, 
,.'c.;~·'.}-·--:,;;~• 5 ,¡ ,, • 

. #\t ·: lJi!r' .,:,i/!~~t.L . 
-r\\'~(-: '' 



Miércoles, 3 de noviembre de 1999 Núm. 27 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 
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 V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y 
Orlando Parga Figueroa, Presidente Accidental. 

Total ....................................................................................................................................... 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................................................................................................................................ 0 

El Proyecto del Senado 2006, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Carlos Pagán González, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón y Orlando Parga Figueroa, Presidente Accidental. 

Total ......................................................................................................................................... 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda Gonµlez de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total .......................................................................................................................................... 7 
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edidas. 

SR.\MELENDEZORTIZ: Señor Presic.le 
PRES. ACC. {SR. PARGAFIGUEROA): .. . .. . .. .· .... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presiden{e, vamos.>a solicitar que se excuse alq.istiríguido 

compañero' Eudaldo Báez Galib, quien estuvo aql¡lfdurante el día, pero estuvo aquf dtirante efdía. porque 
estuvo reunido con este Senador, que estuvo e:µ el· Senado trabajaµc.lo, pero que no ha podido estar en lo$ 

trabajos de la sesión del día de hoy, toda vez que está enuna cita médicá. Solicitamos sele excuse. 
PRES. ACC. {SR. PARGA FIGUEROA): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, debidamente 

excusado el senador Eudaldo Báez · Galib.' 
SR~ MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, solicitamos se excuse al distinguido 

compañero Santini Padilla, de no haber estado en los trabajos de la sesión del día de hoy y del senador 
Sergio Peña Clos, que tampoco pudo estar presénte e1ilos ttabajos de. la sesión de la tarde de hoy. 

PRES. ACC. {SR. PARGA FIGUEROA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, quedan 
debidamente excusados ambos compañeros Senadores, .. 

SR>MELENPEZ ORTIZ: Señor Presidente; .•hemos conclu:idoJá consideración· ctJfos Calenolrios 
delDía de hoy, vam.os'a ~olicitarque elSenadorecese Sus trabajos.hastaniañanajueves{4 de noviembre 

de l999, a las once enpU11tode la mañana(ll:OÜa;m.). ··• .· .·· > . < .. · •. . .. ··. •. .. · ..•.. • •. . . 

PRES. ACC. (SR. PARGA FIGUEROA): ~l Senado recesa has.ta el día de mañana jueves, 4 de 
noviembre de 1999, alas once de la mañana (11:00 a.m.). 
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