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San Juan, Puerto Rico Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm.26 

A las once y once minutos de la mañana (11:11 a.m.) de este día, martes, 2 de noviembre de 1999, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Heniández, Presidente .. 
Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

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

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanudan los trabajos .. 

INVOCACION 

El Reverendo David Casillas y el Padre Carlos Ortiz, miembros del Cuerpo de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

REVERENDO CASILLAS: Buenos días, a todos y todas los presentes y los que nos escuchan. 
Compartimos una porción de la Palabra de Dios, escrito del Apóstol Pablo, exaltando la figura de 

Jesucristo. "Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión 
del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo l<il. mismo, 
· teniendo el mismo amor, unánimes~ sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contierida o por 
vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él misiho; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo e,n forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están · 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el· Señor para 
gloria de Dios Padre." 
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.,l~.@~•()~~:{f~ .. dam§s ..•. ·.~rapii.~~· .• J)i~s~n#PQteflt~;pot'!.,· ... !#bra.·.9ue.·•fuaní~es~~ .• ·~/1úe\~Qs 
permites escuchar para cc,nocer ·tu.vohmtad. A}'fidaB-O~ a recono~r que todo procede de Tj, g~Jodo do~; . 
que.· todo· talento, que ¡iqueUo.que nos: hace. com~e~;,Ja~to porser·hµm.anos que somos,· tanto J>orque. fa 

existencia nos las. has Tegalatlo, qu~ partiendo de . es~ premisa §usque,qs .siempre eLbi¡mdeJodos, '. porque 
buscando el bien .del otro ~s b~scarme el. bien para mí mism~; <porque el otro es como yo, el otr(;). es pa,rte 
de mí mismo; tiene fos ~Slll,OS sentimientos.los mismos deseot y los ntlsm(ls anhelos, bus~ar etoi,en de 
todos. Ayúdanos a vivir en comunidad y a, '.seguir tttPalabra; e~ el servtcio a este pueblo que •~os has 
encomendado. Axúdanos a atinar, a bu~car la palabra oportuna,. el servicio más ade~uado, ~l deseo.mejor . 
expresado,·· y en toda cosa darte gloria a ·ti. Todo esto te l<t pectiµtos.a .1'i,·que··vives y:Jeinas. por los· sigl?S·. 
delos siglos. Amén, 

INF()RMESDECOMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES YCONJUNT,.AS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes dé Corrúsiones Permanentes: 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 2029, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos.Federales, un informe, suscribiéndose al informe sometido por 
la Comisión de Hacienda eri torno al P. del S. 1463. 

De las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, .un informe conjunto, prop<>niendo la 
aprobación del P. dé la C. 1965, sin enmiendas. 

I)e la Comisiónq.e Nombramientos, trece informes, proponiendo que sean confirmados por elSenado 
los nombramientos .del señor José L Collazo Casiano, como miembro de la Junta Examinadorá de Peritos 
Electricistas, por un término de cuatro (4) años; señor José R. Cotto Villegas, como miembrode la Junta 
Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años; licenciado ~uardo Grau Acosta 
para Juez Superior, para un té.rmino de doce (12) años; señora Ana C. Hemández Javier, como miembro 
Especialista de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros. de Puerto Rico, para un término que 
vence el 11 de enero del 2000; licenciado Melvin E. Maldonado Colón, para Juez Superior, para un 
término de doce (12) años; señor Jorge Ortiz Delgado, como miembro de la Junta de Peritos Electricistas, 
por un término de cuatro (4) años; señor Neftalí Ortiz Ortiz, como miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años; señor José E. Pagán Morales, como miembro de la 
Junta Examinadora dé Peritos Electricistas,. por un nuevo término de cuatro (4) años; licenciada Lourdes 
Pierluisi, como miembro del Consejo General de Educación, por un término de cinco (5) años; señor 
Helson~ g.a¡nos Valles, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de 
cuatro .(4) años; señor José. L. Rivera Hernández, como miembro dé la Junta Examinadora de Peritos 

. E,lec#ifista~, por un térmi,node cuatro (4) años; señor Luis A. Sáncb.ez Correa, como miembro de la.Junta 
~x¡µn~dora de rerit?S. Electricistas, por un término de cuatro ( 4) años; señor Nelson Villegas. Hernández, 
coµm rnjeillbrQ delaJu:nta Exami11adora de Pe.ritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años. 

De las Comisi<¡mes de. lo·· Juríd,ico y 4e Seguridad Pública, un informe conjunto, proponiendo la no 
. ~probación del P. del S.1940. · 

De la Comisión de Vivienda, dos informes, .proponiendola aprobacióndel P. del S. 2062 y de la 
· R. C~del S. 1532, con enmiendas . 

. Sl;t>MELENDEZ O~Tit:$eñorpresi,dentT. •·.· ... ; .•.. ·.. . · .. ·· .••'.· .. > . . 
PRES .• ACC; (SR~ McCE;JNTOCK HERNANDlBZ):S.efior ..... ··.P. o .•. rtav .. oz\ ·.·_ :- ·. "· - ,. ···,". ' ___ ;_ ,,_· --,'}\.'-·>' "' -, __ ·, . ' ,,· . ·.: ·"-'·-':.·' ·- ·.,<:-.:"· 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso d, de este tumo, se da cuenta de trece 
(13) informes sometidos por la Comisión de Nombramientos, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado igual número de designaciones del señor Gobernador. Vamos a solicitar que estos trece (13) 
informes se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 2506; 2623 y 2647. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2673 y solicita 
conferencia en la que serán sus representantes los señores, Quiles Rodríguez, Bonilla Feliciano, Vega 
Borges, Zayas Seijo y García San lnocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2338 y 2840 y las R. C. de la C. 2740; 2759; 2760; 2761; 2768; 
2789 y 2798 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 1896; 1897; 1899; 1909 y 1910. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso b, se da cuenta de una comunicación del 

Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 2673, y solicita conferencia. Solicitamos que se forme un Comité 
de Conferencia por parte del Senado. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia, designe al compañero 
Roger Iglesias, para que presida este Comité, junto al compañero Navas De León, Berríos Rivera, Ramos 
Comas y Berríos Martínez. 

PRES. ACC, (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge las recomendaciones del 
Portavoz y extiende tales designaciones. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2875, 2876, 2878, 2879, 2880 y 2881, 
y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 
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' J>~a etunéndar los\Artícnlos\i:;14, ;: 6 y 9 dé la Ley•kum. 67® . ~ ~yo ae·d973, ~gfuÍ 
e~ertdada, coiiocida 'como '·~Ley pata tá Protección ae: AhHnit1es"/;a·fiil;,de' áclarat' algunas de sus 

. dis~osiciones f forl:alecer las pellaliclade~ por 'infracción cie ley. ' ' ... . . . . 

La Ley r.iúm. 67 4e 31.de mayo de 1973; ,~gúri enmendada, se aprol}ó ~.·el propósjY,Lé.tle,,pr~ger a. 
· .. nuestros animales del maltrato a1 cua1 están expuestos. Luego de muc~os añofde su;'iistenéia,Ja.misma llQ,ha 

mostrado. ser lo sufic;entepiellte adecuada p~ cumplir el fin por la cual se estructutó. Entre Ia,s deficiencias (le 

dicho estatuto encoritl'amos ~ :vagueda(i e11 algunasip¡u-~~f de ·su redacciw. . . . . . . , . ,, 
.·. , ··· ' Ej~los de vaguedad en laredaéeióli lo p~mos .eílContrar en el Artítúlo 2 de la Lefque ti~las · 

palabras "~sc;esariamente" o "ilUlécesario" .en los. incÍ$0s (c ),;(t), {k:); (m) y"(ó) bis cqal~s.,:c}.eben ser 
'eliminadas porque pudiese entenderse que en ocasiones sea adi:nisipl~~fjústificable no,proveeraliinel#() o agua · 
'a.un animal, ya sea poco o nada, y que eLsufrimiento.de,un:aninútliste;~stificado enal~'eirounstancias. 
Eíltendemos.,•óo.,existe dicha justificaeión ya que es hÍopmpaboll, eón. la misma Ley. El sufrimiento de ~ 
animal nunca es •necesario nilo podemos pasar por alto no, importiflas cireunstallQ~,',·'t sufrimiento siempte.~ 
ha sido un aténtado contra la vida y la integridad de tQdo ser viviente y pc:>r. lo ~:tódo acto humano q~ 
~ angu$tia a otro ser yiviente,debe ser castig~le. 

En,,igµal ROSición ~.encuentran los inciso (1), (m),. y (o) del referido Artículo; En estos se utilizan. las 
pal3.9ras "s4! causa razOl,),aj>le", "excusa~ y "sin r~ón" para establecer que el .inistrar veneno, el 
abandono; el sufrinüento o cualquier acto u omisión que sea "sin1.causa razonable", "excusa" o "sin razón" 
será castigable. Como . si pµdiese existir razón suficiente o excusa válida para que pueda utilizarse como 

. excepción a 1a Ley, :la administración de.·ª1guna sustancia vettellóSa, ~l affattdono y el sufrimiento. ·. 
, ' · J~oié.>tfo]ado~ mediantEHa aprobación de la Ley Núní. 132·del3 de diciembre' de 1994, ~ intentó , 

~, tos casó; en ,que personas .intencionalmente :abu&an. cazan, tna1trafatJ,,. y ~ experinJ.eI,rtan Y .. tQrturan :' 
~és. ~hemos p~gu.ntarg.Qs si realmente esa Ley está siendo un ~'mo de refuerzo o esómulo para 
que las .,personas éoil$ideren'1óp1ctos de cru,eldacteontra los animales como algo que no debé ~gtúr; y si 
re.ahriente la penato la multa's911Jo suficienteIJiente efecµvas en;relación al deUto. . ... ·. . . . .. · .• 

Hay que ver el apuso·c.te, ~es como UllO)n~$ seiié.'> Y; adoptar inétodos alttroos O coml>~ en las 

, 1 peilas_y e$tal>}e~r una buena,e4~i6n.:st,bré bt~~si(Ul(l ~ . .· .. ger yeµi® a los animales~ .. . . ·:· .. :.· .. ··. . . 

~ ... :¿~~¡. &" ~ ~~~=Jié~•¿~; 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 6V de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.- Será ilegal el que cualquier p~rsona: 
(1) (a) sobrecarge, sobretrabaje, golpee, patee, torture o maltrate [cruelmente} a cualquier animal, o 

(b) encierre, amarre, encadene a cualquier animal inescesariamente o bajo tales condiciones o bajo 
tal manera o posición que le cause a ese animal sufrimiento innecesario o en cualquier lugar que no esté 
debidamente ventilado, alumbrado, .protegido o que no tenga suficiente espacio o protección del calor o el 
frío o de las inclemencias del tiempo; o 

(c) [innecesariamente} no provea alimento o agua a ese animal o le provea muy poco; o 
( d) exponga cualquier veneno o cualquier líquido envenenado o materia comestible o agente 

infeccioso o sin tomar las precauciones razonables para que éstas causen un perjuicio; o 
(e) siendo el dueño de cualquier animal, deliberada o negligentemente mantiene tal animal en una 

condición sucia o parasítica o permita que sea infectado con parásitos externos o no provea tratamiento 
médico o veterinario si el animal lo necesita; o 

(f) usa cualquier equipo en un animal o cualquier·vehículo que le cause o le pueda causar daño al 
animal cualquier equipo o vehículo que esté cargado de manera tal que le pueda causar daños o hacer sufrir 
[innecesariamente] a tal animal; o 

(g) utilice para guiar o conducir o halar o montar un ·animal que esté enfermo o estropeado o en tal 
condición fisica que no esté apto hacer este trabajo; o 

. (h) ponga cualquier trampa o cualquier artefacto con el propósito de capturar o destruir cualquier 
animal, el cual no sea necesario atrapar o destruir para la protección de la propiedad o para la prevención 
de enfermedades; o 

(i) habiendo puesto tales trampas o artefactos no las iµspeccjone personallllente 
todos los días y las limpie de animales; o 

(j) excepto bajo la autorización de un permiso expedido por el Departamento de Obras Públicas, 
venda.cualquier trampa o artefacto que se utilice para la captura de un animal o (que no sea un rodante) a 
una persona que no sea un agricultor bonafide; o 

(k) transporte o lleve tal animal:. 
(1) bajo tales condiciones o de tal manera o posición que le cause al animal [un] 

sufrimiento [innecesario]; o 
(2). en condiciones que no provea adecuada ventilación, luz o refugio o en las cuales tal 

animal esté expuesto excesivamente al calor, frío, inclemencias del tiempo, sol, lluvia, 
.o polvo; o sin tomar las debidas precauciones tal animal tanga $Uficiente comida, agua 
o 'descanso; o 

(1) [sin causa razonable] administre a cualquier animal cualquier veneno o sustancia venenosa o 
que le cause daño; o 

(m) siendo el dueño de tal animal deliberadamente [o sin causa razonable o excusa] lo abandone, 
sea permanentemente o no, en circunstancias que le puedan causar un sufrimiento [innecesario] al animal; 
o (n) causa, provea o asistan en la comisión u omisión de cualquiera de los actos antes mencionados, 
o siendo el dúeño de tal animal, permita la comisión .u omisión de cualquiera de los actos antes 
mencionados; o 

(o) voluntariamente [o sin raz6nJo negligente1J.1ente, haga u omita .de hacer cualquier acto o cause 
o procure que se cometa u omita cualqrti~r acto, que cause cualquier sufrimi~nto [innecesario] a cualquier 
animal; o 
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.. · ,e, vivo, ,.;. , 
. ' 

"~ /' t; " , .. J, "'; , , • • ; O ~, r;~i-r~, e;,, ~f , ' • 

. ler~ en un anit~aten #lif JMQeta fn,tt m;ofesionál] 
· ,iil!Jij¡p 1!eterintZrio '/icéiJt;jf/i¡, · · · 11 · .• · · .·· .r, · '· •. · 

Rico .. o .. ·· 
~.. tt)trestrilljii'ia lfüertad de>>~~~~nt~ qeun~ o tengaJulimales.~ll j~Úías mµy~q,ueñas o 
estrechas; o · . . . · .· .. · 
. . · .· {u) util~pe un ·.aQimal para enfiie~~miento ~ pel~ula~,' exhibi~iones Q prQpósitos. shnil~es cuando 
esto cau~'QaiiO 0 dolpr [enltt fa salud del aµimal; O . , . 

· (v}:que ~~P~ pá.Jart:Js con te~es o mediante sustancias venenosas; o ·. 
·'((Í)J (w) que capture o mate pájaros cantores o cualquier otro pájaro que seaütil .o decorativo. 

(2) Para los propósitos de .•esta ley el dueño de cualquier animal será ·considerífdo como que ha 
permitido o procurado la comisión u omisión de cualquier acto en relación con ese ~ si por el 
ejercicio de un cuidado razonable y supervisión re~cto a ese animal pudo haber prevenido la comisión u 
omisión de tal acto." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artícµlo ·4 de fa Ley Núm. 67 de 31 de inaro dé 1973, según 
enmendada, para que se lea ·como sigue: 

"Artículo 4.- (1) En cualquier mQ.tnento eµ que un oticial policíaco sea.de ·1a opinión que cualquier 
anftnal:e_stá tan enfermo. o golpeado severamente o en .• ~ condidón fisica . tal que"deba ser sacrificado, 
deberá, 'si el dueño está ausente o. rehU,sa c1af su consentimiento para sacrificar el animal., fninediatanumte. 
llamar a un veterinario elkcual pr~edérá ,á e~ dichq ~; certiticar que el aninuµ oe petnianecer · · 
COB ,\ri~·estará·. sufriendo contínuainente éY,luego . de.· certificar dicha condición procedárá •• a·.·.sacrificarlo¿ .··•· 
.Di$l!Oniéndose, qye si zuego .. de exaQ!i(lar t irataz1: dicho animgl, el . veterinario . certifica . qUé puede 

.. ·. · permarieiJ~r con vida,·. debet4 .•entrega,:lr> :q,.,qJgtiiil4 e&idad p~lzc,a :o privadp dedicada . a la protecciQn <J 
albérgue de aniwales; . . . .. .,,. . . • < ·::•; .. . . . . .. 

•t .. (2} Cualquier gasto en el cual se incurra por cuaiqaj~t/~ficial policíaco o veterinario a 
llevar a cab.o lo que procede;en.,[esta seccifnl este afftculo lo .p~ recobrar del dueño del animal 
mediante losfribunales y a través de una acción civil; . . .. 

(3) Será una defensa pata cualquier'acc~9n q~ se ·traiga · contra cualquier persona por el 
sacrificio de un animal probar que el animal estaba herido severamente o enfermo o en. tales condiciones 
físicas que hubiera sido cruel mantener dicho animalc~n vida," 

·· Artículo 3.- Se enmiendaél Artículo 5 de 'b. Ley Núm. 67 de 31 de mayo'.de 1973; según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.- LassigU,ientes disp0$icíones·serán aplicables a l9s".,e!.perimentot~n animales vi~os: 
(1) Los éxperimen,tos · estaránJ::estringidqs a·. c;asos en que·•'~an "é;:Onsitierados "absolutamente 

esenciales para própositos.de,investiga~jón científica por el.(,tirector del laboratorio donde se'.vaya,a llevar a 
·cal?o .el expetime11to,: . •. . . . .. 

... ·.· . . . . '(2),'i~xperimen~s con,propósitos edu~cio~es serín permitidos en los casos en que el uso 
de ~es sea necesatfo !)al'~ fines (ijd.jqp.cos [a,1'Dl ~~~uando. no· ~pstan. etrc:>,s medio.~; <Je .educación que .. 

· Íl71$tren adecuadamente· .. el;pf(J«eso ~petiltiei!lªf'~~ ~(¡)mo• retratoss ilusn-a~ipnés,, peUctíl~., ipQdelos, etc. 

N:~r~?,i(BqM~~;i• ..• ron 



Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

(5) (a) Si el experimento conlleva grave daño corporal o permanente el animal entonces deberá ser 
sacrificado humanamente tan pronto como el propósito de la investigación lo permita; 

(b) Si el animal no muere, ni queda en las condiciones expresadas anteriormente, que tenga que ser 
sacrificado como resultado del experimento deberá ser tratado humanamente, hasta que sea devuelto al sitio 
de donde provino o al refugio de animales." 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Articulo 6.- Un récord deberá ser llevado de cada experimento [excepto de los que lleven, a cabo 
con fines didácticos). 

(a) Cualquier encargado de un depósito de animales estará autorizado para recobrar del dueños de 
cualquier animal depositado, cualquier gasto razonable en el cual haya incurrido para proveer atención 
veterinaria para tal.animal." 

Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de' 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 9.- Toda persona que infrigiere lo dispuesto por esta ley incurrirá en delito menos grave 

y convicta que fuere será condenada· a pagar multa que · no será mayor de [$500.00) tres mil dólares 
($3,000) ni menor de trescientos dólare, ($300.00), ó aa una pena de cárcel por un período no mayor de. 
seis meses, o a ambas penas a discreción del tribunal. 

En adición, el tribunal podrá ordenar que la persona cumpla con prestación de servidos 
comunitarios en alguna entidad, · pública o privado., que se dedique a la protección o albergue de animales 
por un mínimo de 160 horas hasta un máximo de 320 horas. 

El dinero recaudado por concepto de multas será transferido al Departamento de Educación para 
slf[rag(!J,,r los gastos de establecer compañas de educación, orientación y concientización del cuido, atención 
y respons<PJilida.d ciuda.da.na para con los animales. " 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Agricultura y de lo Jurídico, previo estudio y 
consideración del P. del S. 1628, tienen a bien recomendar la aprobación de la medida con las siguientes 
enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2; 

Página 2, párrafo 2, línea 4; 

En El Decretase: 
Página 2, línea 7; 
Página 3, línea 4; 

Página 3, línea 6; 

eliminar la palabra "Luego" y sustituir por "Después". 
eliminar la palabra "estimulo" y sustituir por "estímulo". 

eliminar "innecesario". 
luego de "poco" añadir ", excepto por recomendación 
veterinaria". 
luego de "agente infeccioso" añadir ", excepto en aquellos 
casos a utilizarse ·con fines terapéuticos· por un médico 

veterinario licenciado a trabajar en Puerto Rico". 
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,, fágina 4.'1.ín~;t;2,); 
P, • ·4 · ··It'""""a'•<'>"'· agma . ; · -~. fi~i :~ 
Página 5, línea 1 ; 

'') 

Página 5, l~a'.4; 
Página 5, líneá5; 

pªg,iIIa. 7,. línea,.· l l; ......... ---· __ 
Página 7, lfueA}3; 

Págimt 7 ,.línea :20; . 
: Pág~ 8.'l~ (áJ~ .3; 
PágiÍia 8;\méls.; 

1, •. P~gina ~? lµiea 6; .·. 
•V' -- /'. i;\;l \~;,:· 

uám'•····•· , .. · 

,::·:~~¡-~-r,~a.••.'·•·· 
trabaJa:tcem:Buerto,Rico~!. ,r .. 
, . _ ... :~:;,'·:\.;/·:·:,::::.>_~•:º\::t .. , .. ,.. ·u,.·; ·1 /':)'.··;·::- '-",-,.;, ::: .. '.·~_t·-".:.::· .· ,·.-• _:<,· ,~ .. ",.,t; · ·-/· · 

.. ~uego dezff:P~abra_ ... ~,,;~·~~~~1g~~m@~ •. ~~. · 
. ·elimin3r ;"sea :pennanentetnente Q. ll0:•,, · .. r.:,;sÚ$~. por . 

·• "temporera o pe~eíite~~~te:"f~;_Jiúegf:) .éÚminár,~sde'i: 
·· ,zf"en. circunstancias~ hasta:,:"anirnal":," · · · · · . 
. 1-.el~ todo su .contenido. 

elimifiat "(q)~<Y sustituir po1'." "{p)OJ; 
·eliminar "(r)t(;y sustituir por "(g)'?,. .,, 

eliminar "(s)" y ~stitur,por "(r)".,. y :luego.e~ "en 
una-.nera",., • 

elnninar. "(t)" :f sµsij~ por "(s)". 
\+ 

luego.de "estrec~',afíadir '\.excep~J>ájo Ja supervisión 
~ Iµl ~djco vete~o ,1icen9ia~op~.tfl!ºªj~ :en Puerte 
meo ycoi,fffles terapéuticos" .. ? . .. . 

.j<Jes¡,llés. ~ '~gfj~ial policiaco"~~~ '"O,Ull mielllbro de . 
• Üna·:· s~te~d: ·Pit~ciotf ·dé ?W~s::,; de. ®i:Jefugio 

~~~~~is.Ji~;,~,~#~~, 1\~'~.,; 
"veteriruJ.riij!'::~f:luir.• .. ~ti~i\~iad(?;:,p?,f~;: q;a~ajM{t~,p,~~rtó . · 
Rico,". 

>f}.>-"",:.i"}-1;· - ., -- >;_r;,~,,. 

después de "vetermarjo" el~ "a" y ailadir ", entidad 
· . Pt!blica 'y.priyacla dedicada a la prote~ción o alb~rgue de 

animales al" ... • · · · · 
·sustituir eliminar . · ~h11tnanamente" .. ,:Y 

"humani~rite". . 

elimifiat . ~htunanallle~te" y sustituir por 

. "hmnanjtariament;e". ... . .. 
• ~eliminaf. ~-réoor-d"-y--sustituir:1>0r-~registroff, ... 

después.de "aninwes' __ áñadil'···",.J>iganizaéión.··o Sociedad 
protectora ~ ~es". ·' '' · · 
elimipa,r "~" y Sllstitµir pp:r " 
elittrinat)~~stf~on.t;exu'dq. · 

~:;;;~;;:,.SU$1i 
,con,c1enc~1on ~-

·. ;, ,:, / }! ,-;,., , -, -
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La Exposición de Motivos de la medida señala que la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, se aprobó con el propósito de proteger a nuestros animales del maltrato al cual están 
expuestos. Luego de muchos .años de Sll existencia, la misma no ha mostrado ser lo suficientemente 
adecuada para cumplir el fin por la cual se estructuró. Entre las deficiencias denunciadas se mencionó la 
vaguedad en algunas partes de su redacción. 

Por otro lado, mediante la aprobación de la Ley Núm. 132 de 13 de diciembre de 1994, se intentó 
disuadir los casos en que personas intenciona.4nente abusan, cazan, maltratan, y hasta experimentan y 
torturan animales .. Debemos preguntarnos si realmente esa Ley está siendo un mecanismo de refuerzo o 
estímulo para que las personas consideren los actos de crueldad contra los animales como algo que no debe 
seguir; y si realmente la pena o la multa son lo·suficientemente efectivas en relación al delito. 

Sigue la Exposición de Motivos que hay que ver el abuso de animales como uno · más serio y 
adoptar mé~os alternos o combinados en las penas y establecer una buena educación sobre la necesidad 
de proteger y cuidar a los animales. 

Para la evaluación del Proyecto del Senado -1628 .. se recibieron las opiniones de:Advanced Dog 
School, Departamento de Justicia, Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, Humane Society of 
Ponce, Inc., Pare Este, Inc., Asociación Pro Albergue y Protección de Animales, Inc., y 1Jie Hµmane 
Society of Pqerto Rico, µic. 

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS 

La Advanced Dog School manifestó su endoso a la medida con una· serie de recomendaciones que 
fueron debidame.nte evaluadas por la Comisión. 

EI.·Departamento de Justicia indicó que luego de un análisis de la medida no encontraban objeción 
de carácter legal a la misma. Añaden que la misma está enmarcada dentro de las facultades y prerrogativas 
de la Asamblea Legislativa, por lo .que el departamento no tiene reparos en la aprobación de la misma. 

Sin embarg9, ofrecieron una serie de recomendaciones mayormente de carácter de estilo que 
fueron consideradas por la Comisión. 

Por otro lado; el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico reconoció la importancia de 
fortalecer la ley Núm. 67, 

IQ.dicaron que es un hecho que personas que abusan de los animales son más propensas a demostrar 
la misma conducta agresiva hacia infantes u otros .adultos. Sosteniene que las medidas encaminadas a 
controlar el comportamiento agresivo hacia animales, redundará en la disminución de actos agresivos en 
nuestra sociedad en .gener:µ. 

El Colegio manifestó su apoyo a la medida y .ofreció una serie de sugerencias para la pieza. 
Sostienen que éstas no alteran el propósito ni el contenido del proyecto y sirven para .<ilarificar áreas que 
podrían resultar ambíguas en su aplicación. 

Por su parte, Humane Society of Ponce, Inc. indicó que la actual Ley es una pobre, floja y 
ambígua. Además, está arcaica en muchos sentidos. Cuando se redactó, casi no existían asociaciones 
dedicadas~ servicio de protección y control de animales en Puerto Rico. Como consecuencia de esto, la 
Ley ignora y por lo tanto desaprovecha totalmente.el excelente, responsable y dedicado servicio profesional 
de estas instituciones que tanto han ayudado y ayudan al gobierno y a la comunidad en el contro y 
protección de animales. 

PARE Este, .Inc. indicó que Puerto Rico no puede entrar al nuevo milenie> sin un instrumento 
efectivo que combata la cruelda41 y abuso de animales. Al ofrecer su endoso a la medida hicieron unas 
recomeqdaciones que fueron debidamente evaluadas por la Comisión. 
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:;;;,~¡:::-;-e~- __ , .,s,Y" , _ . < · ,_ -! •_; ;,, • •"- : éC :t· -
. .· ~;'JliliierOlf ~ ~ene de'.~CQniendaéió~es a la'.Ill! ,•~· ;qUe·~biin~iQp~J,foaµieíite, .·· 

evalua,;4as ~or la GÜmisión/ ' ' ' .· . ' ' ,, ' '' ,• 
(/ $umané. Sor:zjefy óf l!µeñe Rico: Inc. manifestó 'qúe· las· ennrleli®s propuéstas ~~t,~la)IJedid&/afla . 
,Núfn. 67. se>ll t\propia:da$. De la mistna ~~~,{~~ci9.,~~:~e~©~~~ue• tuewn: :~~~uadas·.~r •1~: y 

En lá aµdie:tiéia pública· celebrada ekmártes 25 de mayo de 1999tla rilayoríá' de lós &pop.entes 
mencionaron que ninguna Jey será efectiva sin~ se hace cÚmplir por parte de. las autoridades. • 

Humane Society of Ponce, · Inc. nos indi~ó q11e la creencia de ·que la 'manera en . que una persona 
trata a los animales está íntimamente relacionaqa. con la maneta en que tratará a los• humanos tiene una 
larga histQri, en 13: filosofia/De.hecho fue este concepto el que en el Siglo XIX, sirvió como fundamento 
ético para el desan-ollo del movimiento para el bienestar de los animales. Ya en el Siglo VI a.c., Pitágoras 
n,Qs alertaba a que ".El niño que tiraniza a los animales, tiranizará a su familia y a su Patria.· también.~ Y 

· "mientrasj~l jer humatto continúe matándo animales, continuará,n mátándose entre ellos uno.s y otros." En 
eLSiglo Xlll::$an Francisco de Asís nos adveufa: "Un niñ'l q~e· mate a ~ni agjmal;• aUJ1que -se~-una simple 
lagartija, d!l)e ser enviado a 'la cama 5in coltler." Más tarde en elSiglQ XIX~ ;,~uélKabt, ·consider~~ 

' entre l,95 :graJ}des p~~dot~ 'del nuri1qo, mencionó-~. "lá Jnaliett( en; que· trátamos"a los ~nim:de~ es .sefíaf, .· 
legítirlla de como tr~tamos a nuestros· compañero~ h~os. ~ y¡;::tambiéq dijo "podemos juz~ar el corazón;:; 
de una perso°ª hµrttana pg(la tnanetá en que ésta tn1ta.I(lotanimales." •· . . . . ... . . • . . ··.. . ... · ... •· \ 

•. •:~á en 'este Siglo }a, idea de la relación que existe entre eLriialltato cte: animales'Y eheñmen::violento 
dejá•~.-ser sencillaritente un concepto filosófico ~ara ser reconocido en las ~ie#6iás~r~~ofiducaih~ 
éomo qn esJabó11 en la padena de progresión de ll yiolencia Ii~. ' :t :, ., · · · 

... ·La mayoría ~ los estudios sobre la, correlación etttte, ef $ns~'(!& ~es y·~l crimen vi.olentp 
señalan que los primeros áctos' de abuso de animales en un ip.dividuo ocurre' a temprana edad'. La mayoría ' 

· de éstos con la enseñanza apropiada respond~n y se sensibilizan ánte el hecho de .que los animales iie$n y 
sufren y aprenden· a. respetar y a.· protegerlos. Sin · eml>argo, hay otros que se encierran. en un patr-011. de· 

alfuso que puede durar todalt vidá. . . ·.. .·. ·. ··. . . . ·.•. .. . . . .• 
Añade Jiumane Socie~ of Ponce, Inc. que ·a J)esar de la conexión entJ:~liL.crueldad hacia los 

· animales y el crirllen violentó y ottas formas de conducta antisocial. }la sid.Q:. tj:ttnén:1ente establecida en 
· · Puetto Rico, hay en Púértq Ri~o un ~úmero altísimo de J}Iofes\opales que no tí~. co~QbraúentQ de es,to. ·. 

· · . . :rJ>or otro lado, el estad~ de Georgia está revis3Ildo; ~ leyei de crueldaQ contra·:JO$ aniroales qe~icio a 
que··~·legislatura ha. encontrad.o ,que existe co~ideiable'evi~fa'fre~(:a que vinéulafa étqeldad' contra · los 

. ~ .. ·anµllales cottoi(oM~~nes yiolentos. Aq~llos que ~an·~n•.fos~es están en gran tjesgo•~· cometer 

>;=~~~._ --=-~~~~-: ';efitienaen ellog .qoo,iJ'sjsfe~cjutli9ia1 crñninal de~rá '.t~últarse;,11ara ídemiñcar a l°'s que mª1tráüié)a Jos . 
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vivo. Debemos pues buscar las maneras de proteger a aquellos que están vulnerables al maltrato y al 
enmendar la Ley Núm. 67 damos un paso de avance hacia esa meta. 

Los animales que escogemos como mascota ofrecen a cambio de esto una lealtad inigualable y un 
cariño inmenso que durará por el resto de su vida. Aunque es reconocido que éstos actúan más por instinto 
también se debe reconocer lo que un animal bien cuidado puede hacer por los demás. E:idsten lugares 

donde se utilizan animales para el tratamiento de personas que han sufrido accidentes en donde se ha 
afectado su movilidad y necesitan terapias para ir mejorando la misma. Este tipo de terapia ha ayudado a 
las personas, además de mejorar la movilidad de sus brazos, a disminuir la depresión causada por el 
accidente. 

Todos los deponentes endosaron la medida con algunas sugerencias que fueron debidamente 

evaluadas por esta Comisión, y se incorporaron aquellas que entendimos mejoraban la pieza. Es por esto y 

por todo lo anteriormente indicado que las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Agricultura y de lo 

Jurídico recomiendan la aprobación de la medida con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
. Norma Carranza De León, M.O. 

Presidenta 

Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padill.a 
Presidente 
Comisión De lo Jurídico" 

(Fdo.) 

Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 

Comisión de Agricultura 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1166, y se da 
cuenta de UJ1 informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 

Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear el Concilio de Organizaciones de Ayuda a Personas con lilV y/o SIDA, adscrito al 

Departamento de Salud de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico es una Isla con una densidad poblacional de mil seis (1,006) personas por milla cuadrada. 

En 1995, la Isla tuvo una incidencia de casos nuevos de SIDA de sesenta punto ocho (60.8) por cada cien mil 
(100,000) habitantes. Sólo en Washington, D.C. y Nueva York superaron la incidencia de Puerto Rico. 

Ya en el final de esta década, el SIDA es la causa de muerte e incapacidad prematura para hombres de 

25 a 44 años de ed«d y de mujeres entre las edades de 20 a 34 años. 
Desde el año 1983 hasta el 1997, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), causado por el 

virus VIH, había cobrado 13,266 vidas en Puerto Rico. El sesenta y tres por ciento (63%) de los casos de 
SIDA reportados han muerto hasta esta fecha, en comparación con un ochenta y.un por ciento (81 %) en 1986. 

A través de los años, el Departamento de Salud ha reconocido la infección por el VIH o el SIDA como 

una condición de alta prioridad en la prestación de servicios a la población puertorriqueña. Los. servicios que 
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.~yi1~-'.se esfáli ~ l>ien y .. ~~ .• los paclentes tie~1dp3J¡~~S~l;'íi ellos; y si,Jos,.•~ps.econóJltico~~y. 

· 
1~ps están,,di$tnl>uidos ~1Yl4amente entre estas org~lo~es.; : . . . .. · . •· . . . . .· . '.. . . . .. ·• .. 
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DJ{CRETÁSE POR LA ASAMBLEA LEGISLAnY A DE ~TO JUC():. 

Articulo 1.- Se crea el Conciijc, de Organjzaciones de Ayuda a Paeientes VIH positivo y/o SIDA; 
.~crito al .Departamento de Salucl~ ' . . . 

·• .... ·. Artículo 2,- Ef·ccmcilio estara··integrad.o ,J>Pr)~t;.~~mo:&.,$,alJKi ,y las organ.iza,ciones qtiet 
prestma~ap~c,i,entesdéVlll/SIDA ··. .. . . . ·)/ : •.. ,:,. · ~ .. ·.·..... · ... · < ·. . · 
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Ai'tículo5,- El concilio deberá evaluar córitinuamente la udlización y el costo de' eficiivldad de los 
serv~c,ios ~xístentesiy bjrá recotnAJj;Jác;iÓ~. ii l~ agencias pertihe~~• a fin de maximizar la uti]iuci6n ~fectiva 
de los ré9UISOS disp9nill)les. Para.cuitipUrJcon esta encomienda·deberá evaluar las necesidades de Ja':pob~ifu. 

Artículo 6 ... El concilio deberá ~ropiciar :reuniones periódicas entre las a.gencias ,gubernamentales y las . 
organizacio~s que prestan servicios a fin de intercambiar ideas y recursos, que be~ficien en la toma de' 
decisiones. 

Artículo 7.~ El coñcilio deberá a cada ~ente con un n6m~o debontrol, eLque será permanente. Este 
número identificará a la persona, garantizará la (X)nfiqencialjdad, y evitd la duplicidad de servicios, .. 

Artículo 8.~ Deberá, además,' mante~r ei~en,tes cotÍiputadoru:ados de los pacientes, según el, 
número asignado a ca.da uriQ}yfof servicios recibidos por~ uno: Estoáyudará: a compµtar el costo reát>del •· 

tratamiento de cada pacienter . ·c, ·. . . . . . .. . . . 
· Artículo 9.: El co~iüb ·&berá proveer 1infotnia.ción sobre fos derechos de los ¡,,acie.n~s ,vut 

SIDA, y:dé~tá desaqolfa11:~añás de prevención,: · · . . . .· .... · •, ... · . . ·. · ·•.· •· · · .·•· . · .· · ... · ... · ·•. .· . ··• 
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Artículo 13.- Esta Ley comenzará a regir desde el l'° de julio de 1998." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; y la de Gobierno y Asuntos Federales, previo 

estudio y consideración del P.del S. 1166, recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes 
enmiendas: 

En El Decretase: 
Página 2, línea 2; 
Página 3, línea 8; 
Página 3, línea 16; 
Página 3, línea 18; 

Página 4, línea 5; 

eliminar "positivo". 
después de "deberá" añadir "identificar". 
después de "además," añadir "establecer". 
después de "SIDA" añadir "y de los servicios y programas 
disponibles". 
después de ''.regir" eliminar el resto de la oración y añadir 
"ímnediatamente después de su.aprobación." 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

El P. del S. 1166 tiene el propósito de crear el Concilio de Organizaciones de Ayuda a Personas con 
HIV y/o SIDA, adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico. 

En la Exposición de Motivos se establece que para 1995 Puerto Rico tuvo una incidencia de casos 
nuevos de SIDA de sesenta punto ocho (60.8) por cada cien mil (100,000) habitantes. Solo en Washington, 
D.C. y Nueva York superaron la incidencia de Puerto Rico. 

Ya hacia el final de esta década, el SIDA es la causa de muerte e incapacidad prematura en hombres 
de 25 a 44 años de edad y de mujeres entre las edades de 20 a 34 años. 

Desde el año 1983 hasta el 1997, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), causado por 
el virus VIH, había cobrado 13,266 vidas en Puerto Rico. El sesenta y tres por ciento (63%) de los casos de 
SIDA reportados han muerto hasta esta fecha, en comparación con un ochenta y un por ciento (81 %) en 
1986. 

A través de los años, el Departamento de Salud ha reconocido la infección por el VIH o el SIDA 
como una condición de alta prioridad en la prestación de servicios a la población puertorriqueña. Los 
servicios que se prestan incluyen desde la fase de prevención y promoción de la salud, hasta la de tratamiento 
con medicamentos de alto costo como retrovirales, inhibidores de proteasa o triple terapia, al igual que apoyo 
individual y familiar para sufragar la carga económica y social, entre otros, que implica tener SIDA. 

En el afán de ofrecer servicios y ayuda a los pacientes de SIDA, a través de los años han surgido 
proveedores de servicio de sectores religiosos, comunitarios, cívicos y gubernamentales. 

Con el propósito de contar con un organismo que coordine los servicios entre unos y otros, así como la 
de las ayudas, la accesibilidad de los pacientes a estas ayudas y distribución de los recursos entre las organizacion 
S. 1166 propone la creación de un Concilio de Organizaciones de Ayuda a Pacientes VIH positivo y/o SIDA 
Departamento de Salud. 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social y Gobierno celebró· audiencia pública el 25 de agosto d 
conocer las diferentes opiniones sobre esta medida legislativa. 

En dicha audiencia participaron el Programa SIDA del Municipio cte·San Juan, Fondos Unidos, Fundació 
Departamento de Salud. 
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Fondos ynidos. e}Cptesc5 ~ están de a~uerd{)·.enqu~ la.s~ece~iiliides.expue!it;t$J~ 1~1..ey~.existido ~sd ..... ··•.· 
··.·•·tlempó. ·. Se trata de que .se aumenten los. niveles ,de calidad, ~to ~nlos ·sei-viqios/c()IllO¡en la administración .·de 

quetrabajan por eltiepestar deJos ciUdadanos con HIVy SIDA. Esta ha sido. una gran pre?cup~ción p?-fa Fo 
jiurant: varios aii?Sálver Ja pr9!ife;ración de· instituciones •. que· proveen servicios· a esta .clientela y. haber observ 

. las lagunas existentes en. las áreas de servicio y de administración. . . . . . 

Por otnJ .lado, el Progranu, SJDA del Municipio de San. Jµan mencionó qu~ fa idea de crear un 
Organizaciones de Ayuda a Pacientes de SIDA es algo positivo pero que ~demás de cre?-fse para agrupar a las or 
a nivel Isla, se cree particularmente, en la ciudad de San Juan por tener ésta el 25 % de la población afectada con 
o conla enfermedad; 

El Municipio de San Juan entiende que la entidád rectora del Concilio. que reuniría a las agencias pr 
gobierno dedicadas a brindar servicios a pacientes VIH-SIDA, debe contar con uná Junta de Directores y ad 
cuyos miembros pertenezcan al ca.inpo de la salud y que sean ajenos alas instituciones, agencias de gobierno, f 
organizaciones que adjudiquen o donen fondos para ofrecer servicios a estos pacientes. La Junta debe co 
representación de los directores de las instituciones que ofrezcan servicios directos a pacientes· de. SIDA. El Dep 
Salud de Puerto Rico, debe estar representado en la Junta por el Secretario del Departamento. En adicción, deb 
siguientes requisitos. 

Poseer una organiZación administrativa con el personal adiestrado· y capacitado para trabajar 
exclusivamente con asuntos relacionados a este tipo de pacientes (orientación, adiestramiento, 
propuestas, entre otros). 

Una organización fiscal que cuente con una Unidad de Finanzas, Intervención y Tesorería y 
Contabilidad (fondosfederales, estatales; otros fondos, ingresos, desembolsos .y conciliaciones, entre otros), 
que garantice la legalidad, corrección y manejo cleLusoyctesernbolso de fondos en cumplimiento de las leyes, 
reglainentos, normas, ordehanzas,· resoluciones y otras dispqsiciones aplicables. 

Establecer mecanismos para el uso eficaz de los recursos hup:w1os y fiscales, 
Apoyo técnico especializado para ayuda a las instituciones partícipantes a desarrollarse efectivamente 

en el campo de los servicios· que ofrecen. 
Al considerar las ponencias de la· Fundación SIDA y en·· especial la. del Departamento · de Salud se 

observa que el Municipio de SariJuan y Fondos Unidos,.tienen respecto a este asunto, unas situaciones muy 
particulares. 

La Fundación SIDA mencionó que a través de oficinas en San Juan y en la ciudad de Ponce, ofrecen 
programas de prevención dirigidos a adolescentes, mujeres, homosexuales, trabajadores del sexo y cursos de 
capacitación y adiestramiento a profesionales de la salud en Puerto Rico. Muchos de lqs programas de 
prevención han sido reconocidos y destacados a nivel nacional .e internacionalmente. Además, ofrecen 
albergue para vida inclependiente. a personas con VIH o SIDA· con problemas de vivienda, por medio de la 
Casa· Hogar. 

La Fundación SIDA de Puerto Rico entiende el interés de crear el Concilio (ie Organizaciones de 

Ayuda ¡{ personas con VII-l/SIDA sin. embargo, tiene l.a preocupación de có~? la creación del ConciHo 
interferiría con las distirltas.comisiones y/o asociaciones ya establecidas .. En.Puerto Rico existen un sin.fin.de 
ellas. Actualmente y ert función se .. encuentran: 

1. Tres Consejos • de Planificación del YJH/SlDA que incluyen la región de S~ . .Juan, · Ponce y 
Caguas. respectiyamente. 

2. Consorcio Título II de la ley Ryan White. 

· 3. Comisióncontra el fraude en la Salud.y el VIH/SIJ)Ayel "Comrnunity Planing Gtou¡f' (CPG) 

esté ll!tiII10 con fqlldo,s,,~figidos a Educacign.Y Preyenqión" ) . . , . . . · .. •··. \ i . i 
Y· ··•r••·····.· .El. Der~ent3 de S,al\14i~·r~c911ocid0Jaiílfecci911 l)piet •. VI!Ir&IP~ •. co;no,.~.~on~HcióJil.de alta 

• ...• /pniru;idad enlª'?prestacíón, degervicios'.ll.Japoblaqióti púertorriqueña.· .. E~tos'.'seFVicfüs· in,9luyen.·de~~··.¡a:rfase• de 
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prevención y promoción de la salud hasta la fase de tratamiento de retrovirales de un alto costo, así como el 
apoyo individual y familiar para acarrear la carga económica y social, entre otros que implica ser paciente 
VIH/SIDA. 

El Departamento de Salud a través de la Secretaría Auxiliar de Promoción y Protección de la Salud 
(SAPPS), su Programa para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles (PASET) y sus Secciones de 
Proyectos Especiales y Prevención, proveen ayudas financieras, de fondos estatales y federales, a distintas 
organizaciones que brindan servicios a la población VIH/SIDA y que cumplen con los requisitos requeridos a 
estos efectos. 

La Sección de Proyectos Especiales de P ASET tiene la responsabilidad de planificar, solicitar fondos, 
coordinar la implantación de las actividades programáticas, monit<>rear, ofrecer ayuda .técnica y recopilar 
im,formación estadística de los programas y proyectos subvencionados con fondos provenientes de las 
legislaciones "Ryan White CARE Act Título 11", "Housing Opportunities for People with AIDS(HOPWA)", 
y fondos legislativos asignados para albergues para deambulantes y cuidado diurno, además de ayudas para 
tratamiento. Alrededor de treinticfucó (35) organizaciones de base comunitarias (CBO's) reciben este tipo de 
ayuda, al igual que fondos para desarrollar los objetivos del programa. 

La función principal de la Sección de Prevención de P ASET es ofrecer servicios informativos a la 
comunidad para controlar la infección en Puerto Rico y alcanzar · grupos en riesgo con mensajes de 
prevención. Desarrolla actividades en la comunidad y ofrece servicios a través de los CBO's. En la actualidad 
cuenta con la colaboración de once (11) CBO's y dieciséis (16) proyectos dirigidos a poblaciones específicas 
de alto riesgo. 

Además de las secciones antes mencionadas, el Departamento de salud ofrece orientación a 
individuos, comunidades, organizaciones cívicas y de la comunidad en tomo a los derechos de las personas 
VIH/SIDA; a través de la Unidad Pro Derechos de las Petsonas VIH/SIDA. 

Por otro lado, la Línea de información sobre VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) en: su conveniente horario, brinda información y orientación de forma gratuita y confidencial y 
funciona mediante el recibo de llamadas telefónicas a través de un "hot line" y la distribución y envío por 
correo de material informativo y educativo, además de referido de personas a las Clínicas de Inmunología. 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC), por sus siglas en inglés, cuenta con una red de 
proveedores de ayuda técnica la cual está disponible a toda organización que la solicite. El Departament<> de 
salud, mediante el Asesor Federal Principal, brinda orientación de todas las ayudas federales, financieras y 
técnicas, disponibles para las organizaciones. Cada tres años se realiza el "Gap Análisis" el cual es un estudio 
abarcador evaluado por el CDC que recoge todas las organizaciones. El último estudio fue realizado en el 
1995 y el de Puerto Rico fue escogido como el mejor de la nación americana. 

El Departamento de Salud reconoce el interés genuino del Honorable Cuerpo Legislativo para que los · 
servicios y ayudas sean coordinados y canaliz:ados; que los pacientes tengan igual acceso a éstos; y que los 
recursos estén distribuidos adecuadamente, sin ser duplicados. 

Por todo lo antes expuesto vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la aprobación del P. del S. 1166, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.O. 
Presidenta 
Conúsión de Salud y Bienestar Social 
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(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 



~~t,~ir·2 Para'½X~~ a7; 1as· .. Agencias -~J,tr~}i;,;~t;µiia "t§nidalfu~~~it\i~~ peciat~a~. ,Qi~oqer,;;;. ··\\~. 
orgj'ntzaCión,,p~res,: debéres, 'funct~s~:,:,,-eglattienfacíón, comp6sitióxt·. admifilstrlci4n. o~~cfo~~.;~;:,,, '[·• 
esta:bJecer y resolver acuerqqs~ recibit:;ap~tt!,tionej 1ydecursos de fuentes .públi~as, federales, y ppv~{ 
par~ el curilplimiento de esta ley. · · · · · :, · ·· 

~tp()SICION l>E :MOTIVOS 

.,En los últimos. años las esc~elas públicas de nuestro país han venido experimentándO ~ serie de · 
p,::pJ,lepias reJa~ionados con la emanación de ga$eS y olores objetabJes que ha tenido C()lllO ~,sultado qn· 

efeéw n~gativo en el proceso de enseñanza, a~ro;ecbamiento académico .y funcio~entcr en general. I)e 
ac1Jterclo . conrun informe s.ometido a. la C.ómisión. por .el Degartamento •· ~caci6n,··entre 1995 y '1998 
hubo un total de .. 137 füciden,tes eíFllÓ ~scuelas con'wi 'gppt total de 148j estudi@~s afectados. Los 
riesgos que es~· emanaciones repre$éntan. y sus,';~oncec~ias negativas a la saIJJd r~,,Jos '~tudiantes, 

. . •. em.pleados <i~ftes y no docente~ ha~n i# este p:i:oblerna uno ,en extremo peligroso.- J,.ás a,ngustias 
µientales y el clima de incertidumbre que se crea en una escuela. donde surge la emanación de gases y 
olores obje~les interfiere con. el ambiente sano· y libre de préooupaciones, necesario en todo plantel 

escolar;i . . ·.· . . . ·. .. . .. . . . . . .· .... 
Por· otro la(lo, la. experiencia .que se ha acunutlado GU3lldci)StJtge ·· qna · emergencia como esta en 

nµest,;ª8 e$Cuelas, · demuestra que• en ténµinos generales se realiza un traf>aj,O desarticula(:}o en el .que tas. 
Jgeííeias trabajan por lo regular,·•~ una mallera indep,endiente. Muchas veces esta fotma ele ~abajar crea 
· dqplicidad de. esfuezos y costos, creando confusión, atrasos innecesarios .. y ~rdidas económicas. 

l?or 'esta raz(,n, existe la necesidad. de crear una entidad interagencial compuesta por aquellas 
agencias que de una ll)anera u otra tienen ingerenc~ en estas situaciones en nuestfa;S :eséu•s gue sea .~apa,z 

·,de concentrar Y cal)aliZar tod~s:Jos ·esfuerzos l'le~$8.rios para hacer mas .efecti-vo>la.pósi1)'1e¿soluci6n, 
prevención'Y .. niaio,ejo de 1$: •tñisl'.lta. Una enti~4 ~omo ,.ésta. ~ndra · 1a °ªpacidad para entender con el 

... ,,probl~ma mas efectivamente al Jener en primer,lµga,,rf/1ª jurisdiccion prima$ de. la situaci()n, tJa 
,;,!~pps-i~clel p,ers,oaa.1, recutsos y•.seryicios té<rnicos~sariós para,enfrentar tal emergencia, · . • 

,, :·•t/¡~;, . "· · ~or otro lado existe la. ~sida<l ~ cooferitle·a:''esta ':tJJlidad la facultad de ,realiza» .m.vistigaciones · 
{~li1, · · • ·e U.c~i0ll';~'J>ªra qqe,p~ realizar eti~nte, su w:e;f de preveIJción. A través de esta fa~ulta4 la 
. " . . •· Unidad· vela.rt, porque ~n ·ijÍ)esttos, planteles .~scolares l sus alrededoíe~ .. se ,cumplan ~pn las m,edidas · de . 

• .. seguri~d ~dóptádas· pOt ley oj:~gla!I¼ento lo ,que. obviamente redundará en una, atfl),ósferaJ~ia. yíde buena ,:c:~~r1~;;~,-~1;H:<ec .. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Creación 

Se crea en el.Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo que se conocerá como "Unidad 
Interagencial Especializada" cuya función principal será entre otras dispuestas en esta Ley, coordinar con 

las agencias gubernamentales participantes y municipios donde ocurran los hechos, los esfuerzos necesarfos 

dirigidos a prevenir la emanación de gases y olores objetables, combatir sus efectos cuando estos surgan, a 
fin de garantizar a los estudiantes, empleados escolares y visitantes una protección adecuada. Para el 
desempeño de sus funciones, podrá obtener recursos de procedencia gubernamental, federal y del sector 
privado. 

Artículo 2. - Organización 

La Unidad lnteragencial Especializada estará integrada por un miembro de cada una de las 
siguientes agencias: Junta de Calidad Ambiental (JCA), Departamento de Educación (DE), Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.), Comisión 
de Servicio Público (CSP), Compañía .de Aguas, Autorida4 de Desperdicios Sólidos (ADS), y la Junta de 

Planificación. 
La Unidad Interagencial Especializada será dirigida por el Secretario de Educación o la persona 

que este designe. Los directores de cada una de las agencias participantes nombrarán el funcionario que 
integrará la Unidad y un sustituto. 

En el caso de los municipios donde una de sus escuelas se vea afectada por la emanación de gases, 

el alcalde designará un funcionario que lo representará en la Unidad. 
Artículo 3. - Coordinación Interagencial. 

·La Unidad Interagencial Especializada realizará, bajo las disposiciones de esta ley, los esfuerzos 
razonables para coordinar cualquier acción a tomar con las demás agencias gubernamentales que tengan 
algún tipo de jurisdicción sobre el asunto, a los· fines· de evitar duplicidad de esfuerzos o conflictos en las 

ocasiones o requerimientos relacionados con la prevención y manejo de las emanaciones de gases y olores 
objeta.bles que afecten la seguridad de los estudiantes, empleados escolares, visitantes o terceras personas. 

Artículo 4. - Deberes y poderes de la Unidad Interagencial Especializada. 
(a) Adoptará reglas y reglamentos expresando la organización funcional y a<!ministración de la 

Unidad, las obligaciones y responsabilidades de sus miembros, así cemo cualquier otro 

asunto relacionado eón el funcionamiento de la misma. 
(b) Tendrá ingerencia y responsabilidad primaria al surgir en las escuelas alguna situación de 

emanación de gases y olores objetables. 
( c) Podrá solicitar y obtener los servicios técnicos de cualesquiera de los funcionarios y 

empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que a su juicio fueren 

necesarios para llevar a cabo los. propósitos de esta ley y· tendrá la facultad de realizar 

convenios con entidades privadas relacionados con sus funciones y responsabilidades. 

( d) Realizará las investigaciones necesarias para determinar la causa y origen de los 
emanaciones y olores objetables, y la forma en que se están llevando a cabo en cualquiera 

·delas escuelas los asuntos relativos a la prevención y manejo de estos. 

(e) Llevará un registro en el que se haga constar todos los casos de emanaciones de gases y 
olores objetables, y los hechos relacionados, su origen y las acciones tomadas en relación 

al manejo de los mismos. Este informe incluirá estadísticas sobre los-años causados a la 

salud y cualquier otro informe de pertinencia. 
(t) Rendirá al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, no más tarde de la 

segUnda semana del mes de enero de cada año, un informe· que contendrá un resumen de 
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·:c,t1t.a},J~•=~!s.~~~~ 
,;, qtte ocur~ ·ú.l) evéntQ·oe. é~ción de g~$•U ofürés ol>jetables'eli,~µatt~4~f,e'.i:é>,siti 

·· '¡h?'1,lµmtu;sea:,.. . ¡; .•. : •+ .. ·.· · .· ·· .. ······ ·':,::j/,.f+/ .. · · ·. )}:·· 1 ir'.·.::'.?.;' ;f~\ . '0,. 
. i~, .. "iMe<U~s~,J~~par~Ia acei9iic itJ~~diatay efegtiva~~·cas9,de emergencia, entre 

otras; ,1,1áne~',,(te)le~~i>Jo.(:l~í!icación• de· 1-qgar~s .~º':' .. ª movilizar .· a los . 
estudianteS,,'COfuWiiaiión: •cQ~ agencias de/apÓyO:J;,COif:fos';pa(ltes )1.~I'SOnas . 

· relacionadas con elplántel. . :.,: . rr i,, ;;', ;,:/,j 
Medidas para· 1a reducción . o prevención de áañ~s a estudiantés, maest17-0s f otro 
.personal d.oceµte y no docente. . . •. .. . } · •· 

3. C~ción de e$fuerzos con tildas aquellas agenqia:s gubernamentales a participar 
sobre la mejor forma 9,e,Jograr los objetivos,~ esta ley. y desarrollar las funciones,· 
que le han sido encomendad.a a la Unidad .. 

Artículo 5. - Autoridad para realizar inspecciones. . 
(a) La J}ajd.ad,teaJ.izarijnspecciones e investigªcié:QeS~•p•cJ,etectar violaciones. a las leyes o 

· reglamentos de seguridad dentro de Jas esc:uéla{J}~híiba(y áreas, aledañas a las escuelas a: 
una distancia de,.cien (100) ~etros. • .. ·• . ··. .. ·· · ·. , · . . .· . .. .· . · 
La. Unidad realizará inspecciones en la COl'lStruc~ión y·.~tenirP!ento .de los pozos· sépticos, 
plantas de tratamieµtos: trampas de gr~aµ <>ti<> tipQ ~;mter~tores o~structura que .estén 
reglamenµ¡dos ,o,:~pos por una· agencia, parf qu~ se1 ajtlste a las leyes y reglam~ntos 
es~blecidos en;.füc~;:;ágencia .. lnvestigarí adelllás, · la ·e~cia ·.de. cualqliier · situaci,ón o 

,~, práctica.·que co~eve la poslbilidad de que 'sé produzca una emaÍiación de gas . 
(c) . : . En caso de fuentes e.xternas de las .e~ciones que se productn fuera del ámbito escolar la 

· Umd8,fi tendrá la.facultad de visitar, ~n. los easos·.que sea necesario,, las .in,dustria,s, 
·;ci!J~~féios y . lócales, y requerir!~ Ja · información pertinente • d.e sus . actividades : de. 
,,nilt~tacturá, empaque; limpieza, manejo y disposición de químicos; etc; 

(d) . ; Shte~és d.e una inspección o investigación la Upidad,, 'determina qué no se han tomado las 
medid.as. nécesarias para la prevención de emanaéi9tÍ de gases y olores, objetables, o se ha 
violado alguna disposición de ley o reglamento de seguridad se notificará por escrito a la 

persona, comercio o industria concernida la naturaleza de la viola<:ión y le fijará un término 
razonable para C<>rregir la deficiencia señalada. La orde11 emitida prescribirá las prácticas, 
m~os Qi:«iétodos que la persona deberá adoptar para cumplir con las· leyes y reglamentos 
tl\:Wigoty. ,ádemá~, apercibirá .a. la per$~'.'.tue de. no tomar,:Ia ~ción correctiva o cumplir 

·. cOl'i Ja,;otden dentro ·del término señalado,,la Unidad le{referiráa las. agencias pertinentes 
. . .·· .... 'fipara ~ estas pto~dan a ilnponer la~ sanctones que co~spqndan,por tal ill~límiento. 

,.; {e, •;•ri¡1;•"·t1;:.i.,Unid.ad UevaráJtcabo porJQ menos una inspecciQI1.anllal á los fines qtie ~i~men las 
'' · medidas eorrectivas:,pertinentes en ~s aquellas ese~?~ públicas q~,ii~~ .. J'd~i'ial de 

.• emana.ci~nes de g~s y olores 9bj~tat>les y que constimyen. 1:llÍ giaVe :rieS~~i1,tJ1\segw;id.ad ., ,~,~~.,,-,;~~-1,,(· 1:;:c;;,. . 

;;, 
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Artículo 8. - Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días despúes de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos. Federales; de Educación· y Cultura y de Salud y 
Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. del S. 1720 recomiendan a este Alto Cuerpo su 
aprobación, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, linea 4 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, linea 6 

Página 4, linea 6 
Página 7, linea 1 
Página 7, línea 3 

eliminar "l~y"e insertar "Ley" 

después de "De~rdicios Sólidos (ADS);, insertar "Cuerpo 
de Bomberos, Defensa Civil Estatal; Emergencias Médicas, 
Departamento de Salud, Edificios Públicos, Polic~ de 
Puerto Rico," 
eliminar "ley"e insertar "Ley" 
eliminar "mienbros"e insertar "miembros" 
eliminar "ley"e insertar "Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

... El P. del S. 1720 tiene como propósito facultar a las Agencias Públicas a crear una Unidad 
lntera:gencial Especializada, disponer su organización, poderes, deberes, funciones, reglamentación, 
composición, administración operacional, para establecer y resolver acuerdos, recibir aportaciones y 
recursos de fuentes públicas, federales, y privadas para el cumplimiento de esta ley. 

Se expresa en la Exposición de Motivos que en los últimos años las escuelas públicas de nuestro 
país han venido experimentando una serie de problemas relacionados con la emanación de gases y olores 
objetables que ha tenido como resultado un efecto negativo en el proceso de enseñanza, aprovechamiento 
académico y funcionamiento en general. Además que de acuerdo con un informe sometido a la Comisión 
por e.l Departamento de Educación, entre 1995 y 1998 hubo un total de 137 incidentes en 110 escuelas con 
un gran total de 1485 estudiantes afectados y que los riesgos que· estas emanaciones represeptan y sus 
concecuencias negativas a la salud de los estudiantes, empleados docentes y no docente, hacen de este 
problema uno en extremo peligroso. 

Se expresa además que la experiencia que se ha acumulado cuando surge una emergencia como esijt 
en nuestras escuelas, demuestra que en términos generales se realiza un trabajo desarticulado en el que las 
agencias trabajan por lo regular, de. una manera.independiente. Muchas veces esta forma de trabajar crea 
duplicidad de esfuezos y costos, creando confusión, atrasos innecesarios y pérdidas económicas. 

Las comisiones que suscriben estudiaron los comentarios de la Junta de Planificación 
quienes señalaron reconocer los méritos de la medida la cual va dirigida a buscar soluci.Qnes efectivas a las 
emanaciones que afectan a las comunidades escolares de Puerto Rico. Indicando que de aprobarse la 
medida se deben incluir en la unidad otras agencias. A e.sos efectos se incorporó una. enmienda incluyendo - . . . 

9820 



.... · .esta~~~ 
<is··~s~rws~~~•~ :~Il í~J'ffla co~dinada •Y .gQn prontitu4, a la .. prevenciónx,~anej~ ~·· ~irietgenci$.af 

,,•,lta~~&f-=l:~m~wantizaedo~. 
· • .,. ·••· ''i'~\ ·· ""·~· ~J.ll)ión ejeoÜ,tiv, cefe~rada luego del ~isi$ Jíe la ~(Ja:Y, .4e la inf<>~4n:'4isponfüle: y. por. . 

n~s · prev~te .. exp~stas' 'íos · tpittmbfos . de laf eón\isiones de. Gobierno.· y Asuntos Federales; de 
'." ..... , ...... " .... ~,, . · y Cw.ttmt; y ~:~alud y ijie~s~ Social, recomie~Ia aprobación del P. del. ,s;.1720,conlas . 
.. enihiiµ~s,'s\lgeri~, ·. >, 

Respetuo~nte Soltlétitfü; 
(Fdo.) 

Presidente 
," 'i:'•r -

Comisión de Gobierno y A.suntos fq.~es 
}; . ; ~i•.• 

(l;do.) 

, Hon. No~ Ca:rriuiza· t>e, León 
Presidenta 

('cofuisióa de sa1ua y ~ienestar$ocial" 

· (Fdo,) 

. Carmen L~ ~ós Rivera 

.•.·Como. próxiriio ·a$Unto· en el. Calendario. de. Lecnµ-a, .. se lee. él Proyectó del Sé~&o "!928~·:~: se •. cla 
cuenta·· de un infonne éQnjunto de las· Comisiljnés de Gobierno y. AsÚ,fltof Federales; y'. de ~~tlo. 
Comercio~ Fomento Indústtial ~Cooperativismo, con enmiendas, ·· · i'J': .. 

"LEY > ,,•" 

Para enmendar el Articulo 4 de la.Ley Núm.121 de 27 de'junío de· 1977~::segúa.emnendada, 
conocida como "Ley de la Autoridad de Puerto Rico para el FimQl<.jámieµto' de'Fa,cilktad.es•lndüstriales, ... 
Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental", a fin de ,mtegtá.t 00010 :tniembtó de la Junt~/de. . 
Directores de la Autoridad de· Puerto· Rico para el Financiamiento de; F~cíJ.Íaades Industriales, Turístié~s. 
Educativas, Médicasy .. de Conttql .Ambiental id DiteclofEJecutiY9 dela .Autoridad para·el.F~iamiento 
de la lnfraéstmcmra de Puerto, Jljoo o láJ}ef~Xla que éste designe; ~~ ~ 'D4'ectQrEjecútivo de la 

; ~utoridaq· E!e: Acu~ductos y, A1c$1farillados dé'.Puerto Rico .como JJ}ie1!,Qprdi~ 1~ J~ta;. integrar ¡0: &irector 
· ;pjecutivo ·~ la ;~Otnpañía de Fomento .. Jnt:Iustrial a dicha Junta-; \y;eliminar ,al i,:~dnµnistráUor :de la 

Administia.éión d~'Fómento Económico dé 0la misma. · · ; .;;,j · · ,,1 .. f.., 
e ~¡ ' .i' ,, ' ',,:'\,;<-', ,'' ,• : -' ' ' • ' •'" ' '_ • •~ ' 

;•l.· .< .. ,; :i·.;,·0~~Ól~NllE:~~r,~os· {::;: :•' 
•.. l:,a ·' :Auteridád · de • PüértoÍt Ric0·\para ~( F~entd. de Fácili~ ;=¡~~~". . :f~,.~:i, 



Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

expansión de la industria del turismo, de los servicios de salud y educación en Puerto Rico viabilizando el 
financiamiento de proyectos elegibles. 

El organismo rector de la Autoridad está compuesto actualmente por representantes de diversos 
sectores del ámbito privado y público, entre ellos el Administrador de la Administración de Fomento 
Económico, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 328 de 28 de diciembre de 1998, se autorizó a la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico poder delegar a uno o a varios 
operadores privados las facultades que anteriormente delegaba en su Director Ejecutivo sobre la administración 
y operación del Sistema Estadual de Acueductos. Por su parte, el Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico es a su vez miembro ex-oficio de laJunta de Directores de la 
Autoridad. 

Ante . el nuevo esquema operacional y administrativo establecido por la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico en fecha reciente, mediante el cual la totalidad de 
las funciones originalmente .conferidas al Director Ejecutivo pasaron a manos de un operador privado, quedó 
vacante dicho puesto. 

De otro parte, mediante la aprobación de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, 
conocida como la "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", esta 
entidad adquirió nuevas y compartidas obligaciones y responsabilidades junto a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico sobre diversos proyectos estratégicos asociados a estos recursos de 
alcantarillados y de acueductos y otros similares que, como parte de la infraestructura del país, debe 
desarrollar, reparar, rehabilitar o reemplazar. 

Como resultado de lo anterior y en vista de la importante labor que ejerce la Autoridad a través de su 
Junta de Directores, resulta imprescindible la inclusión del Director Ejecutivo de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico como miembro de dicha Junta en sustitución del Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997, se transfirieron los poderes 
de la Administración de Fomento Económico a la Administración de Fomento Industrial conforme al Plan de 
Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, que crea el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio de Puerto Rico. Ante esta situación existe la necesidad de sustituir al Administrador de la 
Administración de Fomento Económico e integrar en dicha posición ante la Junta al Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Industrial. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 4 de la Ley Núm. 121 de 27 de junio de 
1977, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.- Creación de la Autoridad.-
Se crea un cuerpo corporativo y político que constituye una corporación pública e instrumentalidad 

[gubernamental del Estado Libre Asociado] del Gobierno de Puerto Rico, la cual se conocerá como la 
Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, 
Médicas y de Control Ambiental. El cuerpo gubernativo de la Autoridad será la Junta, la cual consistirá de 
los siguientes miembros: el [Administrador de la Administración de Fomento Económico] Director 
Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puert0, Rico, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, [el Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados] el Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la 
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"INF0RME·C0NJUNT0 

AL SENADO DE.PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y .Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, previo estudio y cónsidefación del P. del S, 1928, recomien4an a este Alto 
Cuerpo su aprobación con enmienda. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 3, línea 10 eliminar· "Administración de Fomento"e insertar 

"Compañía de Fomento" 

ALCANCE•.DE .LA·MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1928 es enmendar eF Artículo 4 de la Ley Núm. 121 de. 27 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley de fa Autoridad de Puerto Rico para el Financiamíento de 
Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental", a fin de integrar como. 
miembro de la Junta· de Directores de· 1a Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades 
Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental al I)irector Ejecutivo de la Autoridad 
para el Financíamiento de la Infraestructura de Puerto Rico o la persona que éste designe; eliminar al 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico como miembro de la 
Junta; integrar al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial a dicha Junta; y eliminar al 
Administrador de la Administración de Fomento Económico de la misma. 

La Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, 
Educativas, Médicas y de Control Ambiental fue creada como. una corporación pública e instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico cuyo cuerpo gubernativo es la Junta, la cual esta compuestapor el 
Administrador de la Administración de Fomento Económico, el Presidente del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y dos 
(2) ciudadanos particulares nombrados por el Gobernac:lor. 

ELestablecimiento de la Autoridad ha contribuido al desarrollo écon.ómico de Puerto Rico 
proveyendo utiffiétodo alterno para el financíarnientO de inversiones de capital para proyectos del sector 
público y privado. La Autoridad promueve, además, el desarrollo y la e;pansión de la industria def 
turismo, de los servicios de salud y educación en Puerto Rico viabilizando el f'iflanciamiento.de prnye~tos 
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Ejecutivo sobre la administración y operación del Sistema Estadual de. Acueductos. Recientemente la 
totalidad de las funciones originalmente conferidas al Director Ejecutivo pasaron a manos de un operador 
privado,·por lo que quedó vacante dicho puesto. 

Mediante laaprobación de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como 
la "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", esta entidad adquirió 
nuevas y compartidas obligaciones y responsabilidades junto a la Autoridad de Acueductos y Alcantmillados de 
Puerto Rico sobre diversos proyectos estratégicos asociados a estos recursos de alcantarillados y de acueductos 
y otros similares que, como parte .de la infraestructura del .país, debe desarrollar, reparar, rehabilitar o 
reemplazar. 

Además, el Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, creó el 
Departamento de. Desarrollo Económico y Comercio y el cargo de Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio para dirigirlo. El Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 4 adscribe la Compañía de 
Fomento Económico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como uno de sus componentes 
operacionales a su vez, de acuerdo con la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según enmendada, la 
Compañía de Fomento Industrial está sujeta al control del Ac:lministrador de Fomento Económico. 

Con el fin de promover una mayor eficiencia en.la administración pública, evitar la duplicación de 
funciones; la fragmentación, redu~ir el trámite burocrático y logt¡u- una mejor comunicación 
intergubernamental se aprobó la Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997, con la cual se transfiere11 
todas las funciones, poderes y deberes de la Administración de Fomento Económico.· a la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico, entendiéndose que la Administración de Fomento Económico es un 
organismo cuyas funciones podían ser desempeñadas por la Compañía. 

Por lo anteriormente expuesto los miembros de las comisiones que su,scn'ben consideran que es 
conveniente y necesario ;~l que se incluya entónces al Director Ejecutivo de , la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico como miembro de la Junta de la Autorida4 de Puerto Rico 
para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental, 
en sustitución del Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, posición que está 
vacante debidC>JI. que la totalidad de sus funciones pasaron a manos de un. operador privado, y además, sustituir 
al Administrador de la Administración de Fomento Económico e integrar en dicha posición ante. la Junta al 
Director Ejecutivo de la Compañía de Foment<> W(lustrial, dado que las funciones del Administradc>r de la 
Administración de Fomento Económico pasaron a la Compañía. 

Por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. 
del S. 1928 con la enmienda sujerida. 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo Fomento, Industrial y 
Cooperativismo" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto (lel Senado 2030, y se da 
cuenta de un informe de la: Comisión de Gobie1no y Asuntos Federales, con enmiejl.das. 
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representarán el interés público y quienes por su formación y experiencia posean las cualificaciones 
necesarias para velar por la solvencia económica de • la Corporación y el fiel cumplimiento de sus 
objetivos y fines sociales. Uno de los siete (7) miembros será el Comisionado de Seguros, persona de 
gran competencia técnica en el área de seguros, quien será su Presidente; uno (1) estará identificada con 
los patronos, otro con los empleados, que pueda ser considerado como tal en atención a su vocación, 
empleo o afiliación sindical, y dos (2) miembros quienes serán funcionarios de los Departamentos del 
Trabajo y Recursos Humanos y de Salud recomendados por los Secretarios de dichos Departamentos al 
Gobernador. Los dos (2) miembros resultantes serán nombramientos de libre selección, no vinculados 
con los sectores antes mencionados. 

[Uno de los siete (7) miembros será designado Presidente por el Gobernador. El té~o del 
Presidente será de seis ·(6) años. El nombramiento inicial de los tres (3) funcionarios del Gobierno 
será de cinco (5) años y el de los restantes cuatro (4) miembros será de cuatro (4), tres (3), dos (2) 

' 1 

y un (1) año, Fespeétivamente •. Todo nombramiento subsiguiente se hará .¡,or un único término 
adicional de ~is (6) años.] LQs·nombramientos, a excepción del Comisio~de Spos serán wr un 

.,término único~ sejs (6).caños;cada uno. 
,, 

Artículo 2. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente úespués de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENAl)()-r'.DEPUERTO RICO 

Vuestras Comísióri de Gobierno y Asuntos Federales, previo estúdio y consideración del P. del S. 
2030, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, COI). emniendas. 

En el Decretase 
Página 3, línea 10 a la 12 

Página 3, línea 15 
Página 4, línea 2 

En la Exposición de Motivos 
Página 2, línea 18 

Página 2, línea 21 y 22 

Página 3, línea 1 y 2 

tachar "de los siete (7) miembros será el Comisionado de 
Seguros, persona de gran compete~ia técnica en el área de 
seguros, quien sérá su Presidente, uno" 
tachar "dos (2)" y sustituir por "tres (3)" 

tachar "Los nombramientos, a excepción del Comisionado 
pe Seguros serán por un término único de seis (6) años 
cada uno." 

despues de "seguros" añadir "mediante el mecanismo de 
reglamentación" 

tachar "Se hace necesario, con el objetiv<? de reforzar la 
misión de ambas corporaciones y en el interés público 
nombrar al Comisionado de Seguros como" y sustituir por 
"Constituye un potencial éonflicto de interes al colocar al , 
Comisionado de Seguros en roles disimiles, uno como 
reglamentador, que vela por· el interes público, y el segundo 
como miembro de una junta corporativa que comparte un 
interes fiduciario de velar por· los intereses de · la 

corporación, sus beneficiaros y empleados" 
eliminar todo su contenido 
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.. . ·• • . . ~•~==:~,.~- j:ó11ló~Jttla~~~~ . . ... 
Có¡npé11$aciQp~ p~t:c ·A~iª~µtes:· del.,Jrtbajo!', a .Jin de ·1\Rmbrar ar . .·· . de Seguros 1ó:"''1º ,, 

,, ' ,,, ' :'&e~i®fflei~J,Juntij::ae ))if~tQi:~s.•·ri CqrpoÚCión del Fo~do del Segutcr ~l Está.do. ' . ' ¡ ' ...•.. 

•/i¡' /'t,,.' . •O: ·' ,(En fa exp9s,fl.lffln. de J:llOtivos nos dice que',e,1: Secre~rio. de Hacienda. tiene ~r ley:.Ja facmta.d de 
., ,.\ieiit porqµ~ la a_dmfui$tración de la política púbUca sobre reglaJnen~iónde segur~$ en:·Puerto Rico 
·. i ,t;espondaJa Josfmás~eJévfa:~4 éqterios de excelencia y éñcienoia; que protéja adecuadaln.ente•,el interés 

.·. público• .,f resp~nda i~ las •1't,sidades de los, tiempos y a . los ·•~ijios. qu~. ocurr~ 0 se, anticipen·· en la 
industria de ·se~os\f eg·:su·,J;eglamentaei~rtl.Adscrita al .Dep~nto. de ,,Hafi~~,. está la·()ficina .del{/ 
Comisionado de Stgúfó'&CtJydimisión'estiscalizar y reglamentar lamdµstriade sepro~on elpropósitode,,;' 
salvaguardar ·y .Pr~~er· el mterés público· de prácticas contrarias a las dJl)O~iciont$ .deJ, p~o de Seguros. 
Esta Oficina vela pbrq~ela;iatlustria de segutQs cumpla con tC>das las;diSpPsiciones deLÓ5<ligo de Se~os ; 

. de l?üerto Rico, con énfasis\~11 gara11tizar la solvencia econónúéá..de {E>s a~gutadotes autÓQZados en Puerto . 
Rico y el mejor funcioQa®ei)l()· ~ la industria de seguros en general;> ai!!í, CQII,10 autoriza la orgamzación y 
ftm.éi<>namjento en Puerto Rico de. las compañías de ~guros locales, nacionales, y extranjeras .e, inteor:iene 
en las 0QerJciáJies;:de tQdos los asegurado~s~ · ·. . · .· .··... .. . .. · . , ... · • .· .. . . . 

LaComis· ·~é~qµe.coll8tituyeunp6te11cial conflicto de ~~retal·~9loc~:· ,.Jpisiq~do <Je, 
Sé~ros' en r9le~;.. ,·. . ·tes:/ ill}lq, tomo ~glamerttador •• que:véla}~ el i11ter~ píibijcó,: )t e ~~~8 totn,Q 

~~ffibro\·de, una.jjj~,cori>di~~ya qtier.,oq;,arte ,llJl interé~ ñ<f4~q;,~. ~e~:p,r~:l!?,s .futereses pe. 1~ 
:J~~íación; sus he~ficiaros y eÜWleados. .. ' , . . . . . ;f; \, 
. .·••. . . Las en:núe~das suge~das .van en~aiuinadas. a; excluir al Con,ú:siqua<ió: de Seguros como Presidente 
de I{Junta de ,Directores de la Corpbrád16µ:~1 Fondo del Sé~o dél 'Estado~ por la razoneSarriba 

mencionada. , . . . .. , , . \ . . . .·· e'! . 
,, . . En .,e\fflióJ,l @l~~rp.da y por tas· :111ZQ~s, pre;y~nte expuestas la Comisión que .suscribe,. luego. de 

aílá,lisjs ge la m~dida y 4e ·la iQformación dispow,).<k ieC,QlPiendan' la aprQl>ación clel P. del S, 2030 :con las 
emnienoas·sugéridas.,é . ' '' ,,, '. ' ., . . ' ' 

Respetuopamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintoclc Hernández 

.. ~$iQente· 
Conúsión de Gobierno yAsuntos Federales" 

,,..., .. ,.,,,.,-.,. • .-;e prómno :Munt!> el! el Cale11qa~q ~ tec~a. se lee e1.~¡yecto. de~ Senadg 20~ 1, y se . da 
un informe delª Go~ión de 'qobiemo )'Astiqte$ Fe4etáies, con· eIµllÍend,as. ·· 



>dartes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

· Tradicionalmente, en la sociedad puertorriqueña se ha glorificado el consumo del alcohol. En tiempos 
pasados y en el presente, los medios publicitarios .asocian el alcohol con la hombría y con el glamour, 
fomentando un falso sentido de seguridad a quienes lo consumen. 
Esta realidad ha tenido sus efectos fatales a través de los años. Ejemplo de ello es que el treinta y nueve 
por ciento (39%) de las muertes por accidentes de. tránsito están asociadas al alcohol. Más preocupante 
resulta el dato de que, de éstos, el trece por ciento (13 % ) de las víctimás está entre las edades de 15 a 20 
años. 

Además de esta consecuencia, una gran cantidad de jóvenes enfre11:tan otras que afectan sus vidas 
dramáticamente, como lo son los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, ausentismo 
escolar, violencia, suicidio, delincuencia juvenil, entre otros. .. 
En abril de 1998, se publicó un estudio realizado, entre el 1997 y 1998, por el Instituto de Investigaciones 
de la Adtninistracion de Servicios'de, Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Centro de 
~tudios en . Adicción de la Universidad Central del . Caribe, reveló que entre los estudiantes de quinto 
grado, el treinta punto uno por ciento (30.1 % ) ha probado alcohol alguna vez, y entre los esrudiantes de 
sexto grado, el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5 % ) ha probado alcohol en algún momento de su 
vida. 

No obstante los esfuerzos de agencias gubernamentales y entidades privadas por concienciar a la 
juventud sobre los problemas que acarrea el consumo de alcohol, la situación, lejos de mejorar, empeora. 
Esto de acuerdo con los-resultados de estudios anteriores por las entidades mencionadas. Los resultados son 
los siguientes: en el estudio realizado en los años 1990.;91, el cincuenta y ocho punto cinco por ciento 
(58.5) de todo el universo de estudiantes dijo que alguna vez ha consumido alcohol; en el 1992-93, el 
sesenta y seis punto dos por ciento (66.2%) indicó haber consumido alcohol; en el 1994-95, aumentó a 
setenta y tres punto uno (73.1 %) por ciento y en el 1997-98 se redtijo a setenta punto tres por ciento 
(70.3%). Aun cuando el por ciento se redujo en el último estudio, el número es muy preocupante, ya que 
de acuerdo con dichas estadísticas, casi tres de cada cuatro menores ha consumido alcohol alguna vez en su 
vida. 

En Puerto Rico, el ordenamiento legal proln1>e el expendio de bebidas alcohólicas a los menores y 
el consumo por parte de éstos. Los datos antes mencionados demuestran un alto grado de incumplimiento 
de dicha norma. 

A pesar del cuadro desalentador antes presentado, esta Asamblea Legislativa entiende que todos los 
esfuerzos para reducir elconsumo de alcohol en los menores son muy necesarios. El establecimiento oficial 
de la celebración de la Semana de la Prevención de Consumo de Alcohol por. Menores es , un paso muy 
positivo para orientar a· los jóvenes y a la ciudadanía, en general sobre las consecuencias nefastas del 
consumo de alcohol. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara la semana anterior a la Semana, Santa como la "Semana de la Prevención de 
Consumo de Alcohol por Menores", para orientar a la ciudadanía y a los menores en particular, sobre las 
consecuencias del consumo de alcohol. 

Artículo 2. - El Gobernador de Puerto Rico emitirá una proclama a esos efectos y exhortará a todas 
las entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía eh general, a unirse a la celebración de dicha 
semana y a organizar actividades a tenor con el propósito de la misma. 

Artículo .3 .- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Martes, 2dé ñovieD1bre•dél999 

·ALSENA'()ODE PUERTO RICO 
:,:' .. /·_:\_·,.-- '.,-.;'-_ ;· ,' ::· .,-_, ' -· .. -\<···' ' ,·.;:::•'i ' 

Vuestra· CÓ.misiónde Gobierno y Asunto.·~ .... Fecler .. ale .. ·.s.,;.· tiene ei'Ítonor ... de récome.n.dar a este Ál.t.(t' ... - ,- ' ' •, -

Cuerpo la aprobación del P. del S. 2031c~m.las sig.oientes enmiendas. 
' . ,',' . ' ' \ 

EnEITexto: 
Página 1, .· línea .14 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 12 
Página 2, líneas 19 y 20 

Entre "quinto" y "grado" insertar "(5)" 
Entre II sexto f1 y llgtado" insertar " ( 6) 11 

entre "tres'' y "de cada" insertar "(3)" 
entre "cuatro" y "menores" insertar 11 (4}" 
eliminar "Semana de la Prevención·de Consumo de Alcohol 
por Menores" y sustituir por "11 Semana de la Prevencióu de 
Consumo de Alcohol· por Menores 11 , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2031, es para declarar la semana previa a la Semana Santa como la 
"Semana de la Prevención de Consumo de Alcohol por Menores''. 

En tiempos pasados y en el presente, los ,medios publicitarios asocian el alcohol cónJa hombría y 
co:n el glaniour, fomentando un falso sentido de. seguridad a quienes .lo consumen. 

Aproximadamente, el 39% de muertes por accidentes de tránsito. están asociada~ al consumo de 
alcohol, lo más alarmante de éstos, es que el 13 % de las víctimas fluctuan entre las edades de 15 a 20 años 
de edad. 

Aunque en nuestra sociedad, además de esta consecuencia, . nuestros jóvenes enfrentan otras que 
.afectan sus vidas dramáticamente, como lo son las drogas, los embarazos no deseados entre otros. 

El Instituto de Investigaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA) y el Centro de Estudios en Adicción de la Universidad Central del Caribe, publicó un 
estudio realizado entre el 1997 y 1998 en la cual reveló que entre los estudiantes de quinto grado habían 
probado alcohol un (30, 1 % ) en algún momento de su vida y los estudiantes del sexto grado habían probado 
alcohol un (38.5%) en algún momento de su vida. 

Lo má.s'alarmante de este asunto es que de acuerdo a las estadísticas, casi trés(3) de cada cuatro (4) 
menores de edad ha. consumido alcohol alguna vez en su vida; aún con los esfuerzos de . las agencias 
gubémamentales y entidades privadas por concienciar a la juventud sobre los problemas que acarrean el 
consumode alcohol, la situación, lejos de mejorar, empeora. 

En Puerto Rico, el ordenamiento legal prohibe el expendio de bebidas alcohólicas a los menores y 

él consumo por ··parte de éstos. Los datos demuestran· oo alto grado de incumplimiento. de dicha norma. 
En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida.y por. las razones previamente 

expuestas los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, se recomiendala aprobación del 
P. del S. 2031 con· las enmiendas sugeridas. 



Martes, 2 de noviembre de 1999 

(Pdo.) 
K.enneth McCliritock. Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 26 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1463, y se da 
cuenta .de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas; y un informe suscribiéndose, de la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para enmendar la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994, segtín enmendada, conocida como 
"Códigos de Rentas Internas de Puerto Rico" a fin de ampliar la definición de escuela, segtín aparecen en el 
inciso (26) de la Sección 4001 del Subtítulo D, Capítulo I; enmendar la Sección 4110 en sus incisos (a), (b) y 
(e) del Capítulo 5 - Licencias de Traficantes al detalle a menos de cien (100) metros para que incluya escuelas, 
o iglesias, o centros religiosos, o instalaciones públicas o privadas de rehabilitación de adictos a sustancias 
controladas o alcoholismo; para establecer mandatorio que el ~retario no pueda conceder licencias nuevas 
dentro de los parámetros de distancia, uniformar los incisos (a), (b) y (c) para que apliquen a las mismas 
escuelas, o iglesias, o centros religiosos, o instituciones públicas o privadas de rehabilitación de adictos a 
sustancias controladas o alcoholismo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de PQerto Rico tiene como política pública proveerle, a todo puertorriqueño, las 
facilidades y mecanismos adecuados para crear un desarrollo colectivo e individual balanceado. 

Dentro de esa política pública se han fijado metas para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes 
adultos estén protegidos de actos y actividades que puedan influenciarlos negativamente en su comportamiento 
presente y futuro. 

U:qa . de las actividades que se han incluido como negativas es la exposición, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas relativamente cerca de instituciones y locales donde se desarrollan tareas escolares, 
iglesias, o centros religiosos, de formación profesional u oficios y de rehabilitación de adictos a sustancias 
controladas y alcoholismo. 

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico", fue enmendada por la Ley Núm. 265 de 4 de septiembre de 1998. Es en esta Ley 
donde se decidió establecer parámetros de distancia desde los locales escolares, religiosos y de rehabilitación 
.de adictos a sustancias controladas y alcoholismo para ubicar negocios de venta de bebidas alcohólicas al detal. 

No obstante, esta última Ley no incluyó al Secretario de Hacienda en sus disposiciones, instituciones, 
poderes y deberes que necesariamente tienen que estar incluidos en la misma para cumplir con la política 
pública establecida. 

La Ley que aquí aprobamos enmendará la ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico" para ampliar su aplicabilidad sobre las 
instituciones de enseñanza y de otra naturaleza, que quedarán protegidas por la distancia de cien (100) metros, 
para conceder licencias de tráfico de bebidas alcohólicas al detal en Puerto Rico. 
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, . }.;iótí¾' :l·~ 1r . 

. ~'"~·~;) .•· . ~ ·~ .. '" .··· 
, (26) Esc1:1~ - C.0D:1pre11~ tod9s los plantt:les .de ,~~ñanza púb~ca o priv~d3. ~~l im;:4w,e1ldo las 

· ·~scuélas · mittemates o . ré. ·• ittlti'"'tes ·. de .• ·pátvufO's, • t•ikinderii'átfe · ·"~ : . dfté ,'o.:¡¡;..~;r,~'lih 'c:tlttt1fJa ; 'lif:U1Uiaria . • .. '.', ,, ··.·• .. •···.··.·.· .. · .. p . . ~\~, ·• .... · .. ·.··.' / .. .. I::> .•... n., .... ·. o;,C!fl,f,C.~••,H .•.. e .... ,H'"·.St~ ·,. , 

·S:~'.~-~~~=~l=~. 
,!irSe0,eión 2 --'.,~JJJl:iiiendaii)os inciSQs (a)~ (b) y (~):dé·la•·~ión 4110 del Capítulo.5 de la Ley,~,. 

Núm/120 de Jlde~fe,.de 1994, según emne~; cooocida CQµ.io 0"Códigó de Rentas•.~rnas de Púerto 
Rioo" paraquelea.C()µtb:$igue: .. . . ... . . , . . .. . . . 

Sección 4'1JO - Licencias de tra1i~s • al,; detalle a menos de cien xnetros,,.~:e~la o iglesias, ~ 
centro religioso; o• instQ!ación pública· o. privada 1ae rehabilitp,ción de adictqs a sUs"ft!,Ttf:ias controlailas o 
alcoftolismo. 

(a) El Secretario no •podrá [neaarsé al ·expedir .ficencias . nttevas dé :acuerdo con este subtítulo a 
. versonas qué intere~µf~Cát al detalle bebidas aloohóli~slclesdé l~es situados a una distancia menor de 

··• •:K;'~.~. . cie~{lQO) •tros de unaJescuela pú~Jlca o privada;· o de una· iglesia,), centro. relis,ioso;· ofnstalación pública o 
i.;'~·:·~~>Jpnvada de ·.re~bilitación•de ádic:tos a substaricias C()rtttoladaS.q.alcoholismo~ Jih..>distancia de (100) cien 
;~'.:';'.:K·~;1TJl:fros Sf! cims'itíerará radia.lo lineal, seBé!! sea e¡ caso aplicab~, y C<Jinentará a corttrµ:se des(le la cerca: valla 
1;;t '}o c.'!IJ#{r#er otra sip de demarcatjón 'ile la es~la, . o fglesia o centro reügiosai p Jnstalagórz pública o 
. ·privaqa de rehabilita.cifin (le adictosa s:ustanci(J.f COTJ!r()/,rJ,das o alcoholismo~ . . .. ... . 

(b) Cualquier perso~ .@e interese que k Ie'6xt,ida una licencia nueva, bajo las 'disposiciones de esta 
$~íón, hará ,constar e11 la petición requerida en la Sección 410~ de e$~; subtítulo, que al .molllenio de radicar . 
Ja~tición;e1 local que propone para detall~ bepidas alcohólieu~stá.<> ncriocalizado.auna.distanci,.menor de 

. cien (100) metros de una escuela pública o privada, o de una iglesia o ~rilto repgiosó, ó mstal1lCión; t,úolica o , .. 
privada dé rehabilitación de adictos a Sl:IStancias controladas o alcohoÜSb.}o; · 

(c) ··Si el peticionario de·.una licencia riueva ·declare falsa.mente que· e1··establedajiel}to comercial para · 
cietállar bebidas alcohólicas no está localizado a una. distancia menor que a la antes establecida oon relación a 
una escuela pública o privada, o igle,sia, o ce$<> reljgibso o instalac,ión pública o privada de rehabilitación de 
adictos a SllStancias controla<Jas o [ac:lictos] alcoholismli,'el Secretario no podrá [negarse al expedirla licencia 
o si ya la hubiere expedido, procederá a revocar la misma, de acuerdo can los. poderes qiie. le confiere la 
Sección 6027 delsubtítu:lo F, siguiendo los trámites allfseñalados. ·· .•... ,. ·.. · ··• · 

S60,eión 3 - Está Ley toménzará a regir ~ente después de $ti ~fób~ión/' 

Vuestra Comisión' &Hiácienda, previo estudlo y 40nsi~r~i0ti del P~ ~}$~ 1463,. tie~ el hQnbr 
,de rec~endar a este Alto Cll~rpo, .su aproJ>ación con las :sigµientes en.nrl,endas: · 

. _. , , ·, T . , ~ ', . ~ 



Martes, 2 de noviembre de 1999 

Página 2, línea 12 

Página 2, línea 13 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 

Página 2, línea 3 

Página 2, línea 11 

Página 3, línea 3 

Página 3, línea 4 

Página 3, línea 8 

Página 3, línea 11 

Página 3, línea 17 

Página 3, línea 18 

Página 3, línea 22 

Página 4, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 7 

Página 1, línea 8 

Página 1, línea 1 O 

Núm. 26 

Tachar "," y sustituir por "radiales o lineales según sea el 

caso," y en la misma línea, tachar "conceder" y sustituir por 

"la otorgación de" 

Tachar "." y sustituir por "por el Departamento de 
Hacienda." 

Tachar "Sección 1 -" y sustituir por "Artículo 1.-" y en la 

misma línea, tachar "inciso" y sustituir por "párrafo", tachar 

"sección" y sustituir por "Sección" y tachar "Subtítulo d" y 

Tachar "Sección 2 -" y sustituir por "Artículo 2.-" y en la 

misma línea, tachar "incisos" y sustituir por "apartados" y 

después de "Capítulo 5" insertar", del Subtítulo D," 

Después de "Rico'"' insertar"," 

Tachar "alcoholismo" y sustituir por "alcohol" 

Tachar "podrá expedir" y sustituir por 

"expedirá" y en la misma línea, después de "nuevas" insertar 

"a negocios que no estuvieron en existencia a la fecha de 

aprobación de esta ley," 

Tachar "alcoholismoº y sustituir por "alcohol" 

Tachar "alcoholismo" y sustituir por "alcohol" 

Tachar "alcoholismo" y sustituir por "alcohol" 

Tachar "declare" y sustituir por "declara" 

Tachar "alcoholismo" y sustituir por "alcohol" y en la misma 
línea, tachar "podrá expedir" y sustituir por "expedirá" 

Tachar "Sección 3 -" y sustituir por "Artículo 3.-" 

Tachar "Número" y sustituir por "Núm." 

Después de "Rico"" insertar "," 

Tachar "aparecen" y sustituir por "aparece;' y en la misma 

línea, tachar "inciso" y sustituir por "párrafo", después de 

"4001" insertar "del Capítulo 1," y tachar ", Capítulo I" 

Tachar "incisos" y sustituir por "apartados" y en la misma 

línea , después de "5" insertar " , del Subtítulo D" 
Tachar "alcoholismo" y sustituir por "al alcohol" 

Tachar "incisos" y sustituir por "apartados" 

Tachar "alcoholismo" y sustituir por "al alcohol" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1463 propone enmendar la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada 

conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico", a fin de ampliar la definición de escuela, según 

aparece en el párrafo (26) de la Sección 4001 del Capítulo I, del Subtítulo D; enmendar la Sección 4110 en sus 

apartados (a), (b) y (e) del Capítulo 5, del Subtítulo D - Licencias de Traficantes al detalle a menos de cien 

(100) metros para que incluya escuelas, o iglesias, o centros religiosos, o instalaciones públicas o privadas de 

rehabilitación de adictos a sustancias controladas o al alcohol; para establecer mandatorio que el Secretario no 
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Wrt>1tglesi~: o•ns teligiosi ."··.·. •'. .. ,:. :.·•· ~~~p,~fá4~•• 
.. .., .. , .... -·~ .... ~~ .. ~~:&,id~t~~-~{~¡f,.~$~~ 

política proveer at~o' ~rtoniqueño lasfacilidadesy Illecanismos adeeµado$i~. érear llll•~S~tlUO 
colecti~~ e indíviduaVbaláq~i:,~ntt'o ~ e~ política póbl.ica .~ han tijjlo;, .• 7~ qµe~sttosmijos~ ' 
ádolés~ntes y jóvenes acJulto~ estén pro,tegidos ~:actos y1,;tetiyi<lades que ~.~ue~játlos negativamente 

,;:~n:~u co~nto presente·y futuro. · · " .··.. . . ·. .. . \ ,· . ... . . .•·• . .. . .. · 
fil'.·. . ..•.. · :ull!t· ge,;Jas. activi®des,;que 'sé quiere evitar. es ta/exposición, y~~' y ~o de 6ebi~ · áloohólfoas 
rela~ cerca de ibstituei9nes y locales; dpnde .se: <lesarrollan{ffiieíi e$00lares, iglesias o ~ntros 
religiosCi>s/t!e fonnación profesional y de 1'habiUtaci:ón de adictos a sustane~i~troladas y al alcohol. 

. Con la apobación ~.· esta medida, se pretende 'enmendar el Código de Rentas Jnternas oe Puerto :Rico. 
de 1994, segün enmedado, para 8JI1Pliar su aplicabilida4,·de mÓdo que n.o se concedan licene'iai¡'de tráfico de 
bebidas .alcohóli~ al detal a negocios que queden a una distancia menor <le citm (100) · metros <le fustituciones 
de. enseñanza y de otra naturaleza. . . 

Luego de una evaluación realizada por vuestra Comisión de Haciellda, ccmside{3ll).OS .que la misJDa 
está en armonía con la política púbUca de es1ª>l~tración respecto' áI cow:roI .4el µso y abuso ~· la 

exposición de bebidas .alC(l)hólicas. . . . ..... . . ·•. ... . .. . .. . . . . . .· · ·· ..... · .. .. • . · 'f .. , . 
En virtud .<!e.Jq im~riormente expu~~tQ; .~$tra Comision <1e·. ~ienda re~~ la.~apró~aeiól):,(\e1~· r. c1e1s.1463.con'bts;~PWienciassugeridas;: . . . . .. . . ., .. ..... ·"' ... 

(F,do.) 
Roger·Presidente 
Co~ión<ie Hacienda" .. 

~ SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos .Federales previo estudio y. consider~ión del P. del s~ 
1463, el cual tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 120 de.31 de octubre'de 1994-, según enmendada, 
conocida como "Códigos .de Rentas Internas de Puerto Rico'',. a fin de ampliar la defmic19µ de escuela,. según 
ap~ en el p~o (Z6} de la Sección,40()1 del Capítulo lí del Subtítulo D; emnendat Iá. Seccion 4fli0 en sus 
incisos:(a), (b) y (e) del Capítulo 5, del Subtítulo D- Licencias de Traficantes al detalle. a menos de cieb.(100) 

,· ,metro~ 'p;itá que incluya e,~las, o iglesias, o centros ~ligiosos, o in$tálaciones pµblicas o privadas. de·. 
, , . . \,,rehabilitación de adictos a·sustanci'as controlada'.s o al ak:o:hol para e$ta,~lecer mandatorio que.el Secretario no ",.~· 

:i~fa: ;;; ....... p~·eohceder licencias ·nuevas dentro de los parámetros de dis~cia: unifqñnar los 3Pal"ta<W8 (á),. (b) y {c) ;'i 

·· · . k't; para·qu,e apliquen a las mismas escuel~, <> iglesias, o centros religioso1, .. o ~tjtlími~ públi~'·º pti,va<Jas de ;¡ 

. :í:ehabilitación de, a(lictos a sPStancias ~atr◊ladas. o 'al'mcofiat;.acQrdlt.~h{re}Jrliin ej~~pP:Yi ·suscrll>irse al.·.· .•· .. · ·•··... : ~.=:,:-.poria c:om;.~~~o1 ~:~&·lli!~·~~su~7;:r·.~ 
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(Fdo.) 

K.enneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 26 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1837, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Vivienda; y de Desarrollo de la Capital, con 
enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de la Vivienda a otorgar títulos de propiedad a los residentes de la 
Comunidad Las Corozas, del Barrio Santurce .de San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comunidad Las Corozas ubicada en el barrio Santurce del Municipio de San Juan, comenzó a 
poblarse hace más de sesenta años. Desde sus inicios, los residentes de esta comunidad no han tenido 
viviendas adecuadas ni infraestructura eficiente, entre otros problemas. 

La falta de títulos de propiedad sobre los predios de terreno donde ubican las unidades de vivienda, 
ocasiona dificultades a los residentes de estas para realizar mejoras, puesto que es casi imposible conseguir 
que instituciones financieras les presten dinero con ese propósito. 

Durante décadas se desconocía la titularidad de los terrenos donde ubica la referida comunidad. 
Ello impedía que se otorgaran .los títulos de propiedad a las familias que tenían sus residencias en los 
mismos. 

A raíz de la investigación que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo de la Capital, en virtud de la 
Resolución del Senado 1353, se determinó que dichos terrenos fueron cedidos por el Gobierno de los 
Estados Unidos al Gobierno de Puerto Rico, según certificación -expedida el 28 de junio de 1922, por el 
Comisionado del Interior, John Wilson. También, el senador González Rodríguez asignó la cantidad de 
$33,000 para levantar un plano "as built" del sector. El senador Santini Padilla y la representante Romero 
Donnelly asignaron, cada uno, igual cantidad para el mismo propósito, sumando las cantidades asignadas 
$99,000. El plano "as built"es esencial para la planificación de la infraestructura y para el otorgamiento de 
títulos de propiedad. 

Esta Asamblea Legislativa tiene interés en que se de cumplimiento a la política pública de que cada 
familia tenga una vivienda digna, y entiende que mediante el otorgamiento de títulos de propiedad sobre los 
terrenos donde ubican las viviendas de las familias del sector Las Corozas, se hace justicia y se cumple con 
dicha política pública. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena al Departamento de la Vivienda a otorgar títulos de propiedad a los 
residentes de la Comunidad Las Corozas, del Barrio Santurce, de San Juan. 
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\:~~:-~· ,,, <.'/, 

;,,: Srµi~ Coli1isiones deViv1e~ .· . ; y ~ l)esartol}{) ~)~ •. ap1 d J?~V11e~ < > 
la :ResQluc;ióµ Coajunta. del. ,Senado 1837, tienen .. a ·.bien;tep()nienda;f;;18.tf ,~pioQatión· 
enmiendas en él entirilla(Jo,t}lectrónico que se acompaña. < • " 

En El Texto 
Página2, líne;il:•• 
· Página i, linea' 2: 

P~gjpa 21 ljneas 
3JF4: ... 

Después de "otorgar" insertar "los"· 
Sustituir "C<>IIJunidad por "comtnrldad" y ".Barrio" pó'f 
"barrio" y despt!és de "Santurce," insertar."del mu.niüipio" 
y después de "San.Juan" insertar "de confororldad con la 
Ley Núm, 132 de 1 de julio de 1.915, según enmen~da~ "·· 

· El~ todo su contenido y ~~tuir por: .• ., . 
· "Sección. 2,~Lo~ recurs<>$ necesario~. P~á·;i}levar, a ca~ los 
propósiws aé :é~~ :ReiQlJl~ión Ó'~ajlllita . tilV~ndráq· del 

···::~tptesú~~~~to~l.P~P~,!~:::~ ·1a,v.tvied&~ ~r~pi~llos '·•· 
. : :'; ca~<>s. ~iJ9s ~µales et;D~áttaínentb n<r pueda cubrir le>s" 

', costós': .•sé des~á:~[niecanismo para· oto}'.gar títulos gue .. 
••. se dísp<>ne én • es~ Res9JÜci1n · Con~ti; , hasta que se 

soiiciten en ~ticionesp1:.es~pnéstarias: · .. 
. Secci&n 3.~ErlJ~~ento de la Vivi~nda podrá 

realjzat. todaS las géstibné~. fie'ceslll'ias' para qué se efectúe 
lo que dispone esta R~solución Conjunta; ante· cualquier 
Departamento, Agencia, Jpijta, Oficina o C<>rporación clel 
Gobierno de .Puerto Rico.; ' 
"Sección 4,~EL D~µ~ de : la :ViWenda · pÓdrá parear · 
sus fondos cofr apo~Cl~íifs gubémaiileritales, lllUilÍCipales, 

,estatales, federalé~ o apottaCiQIJe;S &tinstituciones priva~s 
para ctunplh' . copJS,Ios !propdsitos de esµ, tésobici(>fi.' 
Conjunta'.¡; · : ,. · · , 

·.•<tes~tiesi de· "Resolµ,ci6~:¡, : insertar' 
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Sustitufr "CoIUunidad7 por···«comumdad'' 'Y "Barrio'' por ·"barrio" Y. <iespués.de 
~S1intu¡cet iI1Sertar •"del muilicipio" y después de "San Juan" · insel"tar 
con.~ormidadcon la Ley Núm. l32de 1 de julio deJ975, segiín enmendada" 

·ALCANCEDE LAC:MEDil>A 

La medida ante nuestra consÍde:ra.pión tiene el propósito de ordeqar atDepártatfien.to ak'1a Viviéru:la 
a otorgarlos títulos de propiedad a los tesid~ntes <leila coµiunidad Las. Corozas, derbatrfo Santuree del .. · 
mumcipio de. SanJWtn,, de conformidad con la Ley Núm. I3Z de. l dejulio de 1975, según enmendada. 
. .·Lª.c.omunídadLas ~orozas est~ ubica<ia ei1.el. barrio.Santurce del mumcipfo.de San.Juan .. Los 

· .. límite$ide este sector ~om porielnorte,)a calle Progi:~so; por el. sur, el ·•:Expreso MUiíOz Rivera; .Por el 
·• oeste; 1a calle San Rafael;·. por el este, •. la~alle concepciót1; y ?°:r el~f;J,t~st~ 1la.Cervecería. Cor?na. ..... 

. ·. Es~ sector es •• el rerm;ne11~ de: lln •... ai-rabal .. co~trµjdo:i!obre.lnar~la~e~,.·el cual ~ollle~g·· a"po~i#se .a 
Pfincip~9s.1de}adéca.ttade .• 1~~v~jnteJ20) .• La·•·rrristna.i{)e~~ec~ .• ~l Q.obi,efU0···.·~ ...• 1~.s ij~tá(ips.tT~d;<>,fy •. ·ftle . 

•. ·adquili~~por·Ce~ió11q~zl~~iciera·éste.;aj·Gol1iemó•.~;Plleh9Ric.o,se~1l,Il.°:ertificaci9n:tfi>edittiel.28•·& 
juni~~",1922, .. por el. (;omisiqnadQ)}n(erino · Jobn ~- Wilson;' inscripciónJ>tnttera. alfQli<> 24 .deltomo3S; 
Sannitce Sur. · · · · · · 

•• . Én el año1934, se org~ó la ºSociedad de DefensadefHogar",<Ja .cmo ~stuvo comp~estapor .·. 
veciqos delsector:• EstQsconstruyero11 calles. yse ubical'on en~olare~dé dpscientos (200) .. mettos cuadrados .. ;.··· 
apl'OXÍllla<iálnente •cada uno. páta la cónstrucción de. sus respectiyO$ bo~ares, J>osteriormet1tet 'hubo un. ·.·· .. 

segun,do fl~Jode persoruit(cJUe se ubicaron aquí porca,ecer. '1euna vivienda. ·.• .. · .. · ..... • ...... ·. · .. ··.· ··• .·. ··. .. .···· . ·.· ·.. .·.· .. 
·· .. En }970, secretírl ."Pmgrarn¿ide Ciudad•.·Modelo'' ... Y·•este sector~e a~111pádo a.la barriada· 

Figueroa, con el ~bjefürqUe exte11der y ampliarebilÚlnero d~ residentes y de representantes del sector. s~ · 
.· <(.embargo, djcñ~a~iónprovocó··et<1uei'fdqsapareciera del mµpa 11,. para efectos de fa ·Junta de Plamficación 

y otras agencias clel Go~iemó;r · • ·.·•·· .. ·.··· .. · . ··.. . ·•· . . ·... . < ·. • > , . . . . · 
pe ac~erdo ·a una reciente investigaciónJlevada a cabo 1>or.1a.~dminístración.d~ ~e~atrolloy 

· .. · Mejorás cte V:ivienda(ADMV), a~encia ad~crita al D~partamento .de la ·Vivfünda,·. se despren<le: que: · 
· .: t.· ·. • \ El ,sector Las• C~roz.as110:)cuenta con facilidades recreativas y .~ece ,.de un · 

ce11tro ele envejeci!11tes. So19 existe una/iglesia· y varios pequeños negocios· 

• µtHcados ~n los mismos hogares; • ·.·· .. ·.··•·· .. · .. ·•·· .· . ·.·. . .. ·. i .· .. • , i . •: 
.·Mgu1las•áreasae1 .. ·sector .confrolltanprÓb}eII1as.··de·· il!undaciones,··Ya· qµe, <e 

·. algurias'estrtiéturas fueron construidas bajo ~l nive.l delas ~alles; 
la cómunidad no está estructuralmente O:\l~~izí;!;da,.·y.fa,. mayor parte de las 
calles carecen de aceras; · · · > · · · i · \. 

las Niviendas. son .maotc~das e. ,wsegµr~s debido . a que i.ps residélites se 
encuentran imposibilitados de hace.r mejoras por carecer de.i títulos de 

. prnpiedad. . . i. .. . . .· .. . . . > , . . .. .•. . . > .• · .•. · ... · .• 

El. Departamento de.• la Vivien~,ra" tr~~és de rn esfij(}l"f9 ·conjljnto con, J~ ~dministracíó11 ae 
DesarrqUo y Mejoras. de Vivienda (A.DMV) Y}ª ()t1pina para Ia·iAdministr~~ión.tJ.e}os .Activos.·.•de, la; . 

. . · Extinta. Corporaciqn de· Renovación. Urbana ·.Y Vivíehda. determinó que el Jitulatcoe la,fnica oonde .ubica 1~ 
comunidad . Las Córozas es eL Departamento .de la Vivie~da; PQr Certificación de Trasp~so clel 
Departamento .de Obras Públicas, Area de Aclquisición ·y· f\dmimstración ·de Propiedades de San Juan, que 
le híciera a la extinta CRUV, como sigue: . . . .. ·•, •·· .··.···· . . .. • .. ·••·••· .. · .......... > ; • 

Parcela de manglar compuesta de las parcela~ f ,;A.:o/ 5 en el plªno de Ballía 
de . esta ciudad de San. luan detDepartame¡it~· e~l lñteri()r de fecha• 4 · de ., ... 
diciembre de· J 919 radicada en'ebBarrio Sántu'rce Sur;,, · · 

,, .,, ' ' ,•-•, -, .:,,,•,,•,, ·- e', .• "•.,;"; _-.•, ',,:,- . • · < ',, : 
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E:stapa.rc~la\ • •·•· · .... ·· .. ·.··•.···· .•·· .... · e .· ... 
Es la Finca Nüm; 2222 ínscrita 
. Santurce Sur. 

(d) De esta finca se han practicado varjas segregaciones sin. qúe se 
haya descrito el Remane11cte.t! 1 

Con el fin de adelantar: .los pr.ocedÍinlentos de titularidad, laOficina para la A(iministración de la 
Extinta CRuy solicitó una propuesta a la firma. qe agrimensura José A. Rivera y Asociados, para realizar 
los siguientes trabajos: 

(1) Un plano de mensura del área donde ubica lér cornunida<l Las 
Corozas; 

(2) un plano "as built" de la ubicación de estructura e infraestructura 
del lugar; y 

(3) una foto aérea para poder deteqninar las estructuras a relocalizar o 
eliminar, parapoderasíUevar a cabo.un·ordenamiento del área. 

La propuesta para los trabajos de agrim,ensura antes mencionados fueron estimados en 37,134 
dólares. Aún así, son necesarios otros trabajos adicionales, los cuales corresponderían al Area. de 
Rehabilitación en su Sitio de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV}. Estos 
incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente: 

(1) Preparación de un estudio socioeconómico del área; 
(2) preparación de µn plano de eliminación de estructura, para poder 

conformar los solares a las cabidas que sean aprobadas por las agencias regulador~ y 
poder llevar a cabo las mejoras alas calles e infra.estructura; 

(3) preparación de un plano de inscripción final y aprobación del proyecto; y 
(4) tasación de las estructuras afectadas. por las I11ejoras, además de cualquier 
otra gestión necesaria por parte de la Oficina de Rehabilitación en su Sitio . de 
ADMV. 
Debemo.s destacar que, a partir de 1998, la Junta de Planificación incorporó nuevamente al mapa 

de zonificación de San Juan a la comunidad Las Corozas, y por ló que, A partir de 1998 esta comunidad 
está incluida en los mapas de San Juan. 

Además, se han firmado varias Resoluciones Conjuntas en las que tanto el senador Francisco 
González Rodríguez, como el senador Jorge A. Santini Padilla, y la representante Melínda Romero 
Donelly han asignado la canti.dad de treinta y tres mil (33) dólares cada·uno, para un total de noventa y 
nueve (99) mil dólares, los cuales serán utilizados para los gastos de plano y otros trabajos relacionados y 
necesados para llevar a cabo los propósitos de esta medida. 

Es importante/señalar, que mediante la Resolución del Senado 1353 radicada el 6 de marzo de 

1998, la Comisión de Desarrollo de la Capital realizó una abarcadora investigación en relación a esta 
· tomunidad. Los hallazgos,· conclusiones y recomendaciones fueron incluidos en el informe final presentado 
por dicha Comisión al Senado el pasa.do 20 de agosto de · 1999, y los mismos·. han sido de suma importancia 

. para que las Comísi.ones de Vivienda; . y de F>esarrollo ·de 1~, Capital~ pudieran llevar a . cabo la 
consideración de la presentf Resolución Conjunta. 

Reconocemos que el problema de la vivienda es uno de los de mayor i:nagnitud y complejidad que 

confronta nuestro pueblo. La política pública del Go~ierno de Puerto Rico está dirigida a lograr que cada 

familia. puertorriqueña . pueda ·. tenerr .el beneficfo de µri hogar propio, que resporiqa a sus legítimas 
aspfraciones y que . sean dueños absolutqs> pe Ja propieda.d donde enclavan .. sus residencias. Un hogar 

• , ·, , •• : <_- •e, ,>', , :· -· . , , . -

•·•.·••••·.J·~o~ellcia .. ing;11íe~d·fféctorMoralesffz~as/TJirecipl'YArl!Ji~#;dtwll4'flosActivos·ae··.1a•.e~tiJ14ce>rporfli~j,ie·• .... 
Renov~~ión Uróán.ay Yivienda, 22 defebrero de 1999. . . . . . 

9837 



Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

adecuado y seguro constituye una necesidad básica de todo ser humano, ya que provee un sentido de 
seguridad y tranquilidad fundamental para el pleno desarrollo personal y como miembro útil de la sociedad. 

Por todo lo cual, vuestras Comisiones de Vivienda; y de Desarrollo de la Capital, recomiendan la 
aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 1837, con las enmiendas sugeridas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

Respuetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Francisco "Junior" González 

Presidente 
Comisión de.Desarrollo de la Capital 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

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

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

Sub Total 

MUNICIPIO DE VILLALBA 
a) Equipo de Baseball Coliceba AAA 
Ganduleros de Villalba, para los gastos de 
funcionamiento del equipo. 

Sub Total 

TOTAL 

9838 
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500 
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/ <. . .. ·• ... ··•··• .· ... ·.· .. · .. ·.··. •··. . ·•. . ..·.•.· .· ... ··•.·.· .. ··· ... < i J < 
.,sección~. Se autorizaJ1. losmutlicipios .~rcomeri0: y Vil~loa a pai:ear. los. fondos re~igna49§.·COU 

.·· apo~cfones partic\11.ares, municipales, ei~táles)rfederales. . . . .• . . . . .·. •·•• . · .• •.· . . .·.•··. · .. ••··.• ... ·. . . ·.· ... ·. \ .. •··.•.· .· . . .. ·. ·.··.· '·.· ... •. •· . . 
Seccióll 3 .. Los .. •rnunicipios de· Comerio·y :Yillalba, del)~rán ren,dir; up. ÍmOl'IJ.le deliqui®.cí.ón .ª la 

Gomisión d~ Hacienda del Senado, qeJ.os foncl.~ que se reasigna,n en fa S~ccjón J.,. de ~ta R,~solución 
Corijunta. 

Sección 4. Esta ·Jiesoloción Cortjunta 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. delS. 1835, tiene el 
honor de recomendar· ante .este Alto· Cuerpo, la a.probácíóli de esta medida eón las siguientes enmiendas: 

En elTexto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 
Página l, línea 1 l 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, lffiea l 

Página·. l, línea 2 

Tachar ~($2,000)" y sustituir por "(2,000)" 
Tachar "500" y sustituir por "500" 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 

. Tachar ''TOTAL 2,000" y sustituir por "'fotal $2,000" ,· = 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta· medida propone reasignar a los Municipios de Comerio y Villa.Iba, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
originalmente consignados a tráves del Municipio de Cidra, para el Proyecto Milagro de Amor, para la 
realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de lbs fondos reasignados. 

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

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

de la R. C. del S. 1853, con emrtiendas. 

Respetuosamente som~tido, 

(Fdó.) 
Roger Iglesias Suáréz 
Presidente 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1860, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de cuatro .mil ciento cincuenta (4,150) dólares 
de los fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el desarrollo 
de actividades de interés social, y cultural y para la compra de material y equipo, según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Guaynabo la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta (4,150) 
dólares de los fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, según se 
detalla a continuación: 

1. Mets de Guaynabo 

2. 

Angel (Papo) Ríos, Apoderado 
P.O. Box 67 
Guaynabo, P.R. 00970 
Gastos administrativos y de funcionamiento 
Fiestas Santa Rosa de Lima 
Luis Pérez Rivera, Coordinador 
P.O. Box 3084 
Amelía Contract Station 
Guaynabo, P.R. 00965 
Gastos de funcionamiento 

Total asignado 

$3,700.00 

450.00 
$4,150.00 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.- El Gobierno Municipal de Guaynabo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de 

Puerto Rico un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1860, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

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

Después de "Guaynabo" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," 
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·. EsJ.gedida propone asig~1al. MíJllicipio .. de G~ynabo, .la ·cantidad:dei ooa~firlii:~en~ J1i1i~bi¡·t. , ... 
(4,l.50)idó}aJ~$·, '.de ms fqndos co11$jgiados ep. faResQlución <;!onjunta Núm. 5oi·de, 28. d€t agt>~to'de, 1~8;~: 
para~l·desáitollo.de·actividaqes.pejnterés soci1:l.l.y:cultüral Y.Parala•compra de·mate~ y equipqy·se~ ·. 
se lietalla;en la. Sección 1,~ eshi.R.esolución Conjunta,; y p~a 3;utorizar elp.···~eo de lq.s fondos asig~os. . . . 

Los fondos para la .realización dé' los prc:>pósitos que se detallan en esta medida, .están .contenidos en 
la Res91üción Coajllilta Núm. 508 de 28 de agosto,de 1998. La Conµsión de Hacienda, no tiene objeción a 

. la aprobación de la misma, que ha sido consideraoa en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo .anteriorme;nte expuesto, ~stra Comisión de Hacienda recom,ienda la'aprobación 

de lá R. C. del S. 1860, con enmiendas . 

... · · Respetu0sañ)en~. S<>metido, 

.,.,, ·.,-, .. ' ' >- ,· . . -- -.-',/ .' :: . ' >, ,, -~t- ·,;_. 
Co¡po pró~o asu;nto én~l:éalencüµio de Lectuta; se lee la Resoluc\ódCo~ijt~l S.enado'i9l5? 

· y se da cuenta ~un iJ.lfol'I,tle de 1~ ~'&misíón ·de H.acienda, con eiµnienctas. ·· · ·· · 

'fRESOLUCION.CQNJUNTA. 

··eara. asignar al Municipio de 'Coamo, la cantidad•de .quinientos (500) dólares, delQs fondos · 
· consigna.dos,enla Resolución'Cwjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para la compra de equipo 
deportivo~;~r utilizado p<>ref Equipo Indians; Categoría 13-14 años, del Barrio RíQ Jueyes, representado 
por la señora Ca'l:'lnítl .Santos{ y para autorizar eftraspaso, la CP,ntratación y el pareo de\ los fondos 
reasignados. . . 

RESUEL~S$PORLA ASAMBLEA ~ISLATIV A ])E ;BQERTO RICÓ: 

·s~ce,ió11:{)·$~;'a,~i~ al. Muriicipio de Coamo, l~:'~ti,&t~ üe quinientos (500) d~lí±'5;'.,~ lotJQfl~s 
. cottsignaffos en la Resólución1 ~llJtfuta · Núm .. 508 del 28 .. qe'agosto. de 1998, . para Ja ~0111pra (je .equipo · · 
· depo~vo,a'§ei µt~do ppr.~J~iPJl•~dians,· Cate~ona,d0i4-,:~J .. • del'.,,~r™<> Jueyes, .represen~~º ;~:)li~5~~· .. ~~fi(•.i•~~1;·~~~1i~'~" 

~ll,:l meter:a t . 
' filéeid J1·~; 

- • ,.,, < 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta,tomentará 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. 1915, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

En el Título: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1915, propone asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos (500) 
dólares, de los fondos COD$ignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la 
compra de equipo deportivo a ser utilizado por el Equipo Indians, Categoría 13-14 años, del Barrio Río 
Jueyes, representado por la señora Carmín Santos; 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. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1915, co:n enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en' el Cálendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1921, 
y seda cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

~'RESOLUCION CONJUNTA 

\Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, la cantidad de tres 
mil trescientos (3,300) dólares, de los foJ;ldos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de 
agosto de 1998, para los propósitos que se.detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados. 
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:., ~//~: t::r:_,,,>, 
J~ltáÍ{f~OJ)E.BBftB®AélO~iy DltPQRtSs .. ". 

. AÚ Carnaval Mayagü~zanó, Inc. . ·.• ,,, . . 

· •·· · Sraj qigá''Pt:osper; Preside:pta 
, ·'.,,(;/seguro,~~ial Núm .. 580-76-6256 
>·:''.\. Utb~ Villas Sultanas 

l3i~alle Núm. 741 
~ . - '~ ~,:,,' 

.. Maytguez, Puerto Rico.OQ680. 
Tel: 832-4948 
Para. gastos operació,nales 

B. Boxeo 2004, Inc. 
Sr. Gilbe® Talbot Medina; Presidente·.· · . 

• Seguro SooiliÍ N~ .. ~82-86-~310. · ·. 
Calle M~aró Rosas Núm. Wf 
Maya~z,.Puerto RiC9.,00(i80 . 

· ·•··· ,•Para;gastosoperacioll8~~{• 
C.;. Ligá de VolibQ1 de ~yagüez , 

.. Equipo Representativo 13 años 
· JumdtNationals USA .·· ·\·t1,, ' 

Sr. Iván R. Río~; Apoderado 
· Seguro .Social Núm. 66,.0530916 
Aduana~7 Suite.347 ·• 

Mayagüez, Puerto Ric9 00680 •· 
Tel: 832-0966 
Para gastos ~racionales 

Subtotal: 
Total: 

800.00· 
.,, 3;300;00 

3,300.00 
·.· .. ~;,,~, 

Sección 2 ·_ Los fondos asignados Illediante. esta Resofuci6~Conjunqt podrán parearse con 

aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. . '' . . .•·• .. ·. •·· .·· .· ·.• .. · . ·•. . ..• •· .. ·. 
·•· ·Sección 3 -- . El Departamento de Recreación i: Depórtes,•kegi6n .• de·7Mayagüez, some4'ráiit,1S¡/> 

Comisión de Hacienda del Senado·, un informe de liqui(Jaeión .. a la tenninación q.#Ja obtas y fileJ~s{ 
permanentes que se detallan enJa Sección 1 de esta Resolución Conjunta:.. · :.... · ' 
Secci~~· 4 ~~sta '.Resol~r:iónC9n~~ comenzará a. regir inm~,1ªllle~ '.: ·~~i~,Sacio~;°'i~·\. 
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En el Texto: 
Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Núm. 26 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1921, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de 
Mayagüez, la cantidad de tres mil trescientos (2,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan 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. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1921, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta del Senado 1922, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Moca, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Municipio de Moca, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se 
detallan a continuación: 
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Asociación.DeporiivaºMocána 

Sr. Jaime Bibifonia 

Seguro Social PatronalNúin. 66~0555916 
Apartado 1562 

Mocª, Fu.erto Rico 00676 
Tel: 877-9267 
Para gastos operacionales 7,000.00 

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

Sección 3 - El Municipio de Moca, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, uniuforme de 
liquidación a la ternrinación. de las obras y mejoras· permanentes que se detallan en la Sección 1 · de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección · 4 - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente despúes de su 

aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S .. 1922, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

. En el Texto: 
Página 1, lfuea 2 Tachar "del" y sustituirpor "de" 

En el Título: 
Página l, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. C. del S. 1922, propone asignar al Municipio de Moca, la cantidad de siete mil (7,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Cottjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para los 
propósitos que se detallan 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 {!Sta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacitmda recomineda la aprobación 

de la R. C. d~l S. 1922, con enmiendas. 

Respetuosamente. sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesia~ Suátez 
··Presidente 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1938, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunt\Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se desglosa y para el 
propósito que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para el desarrollo de actividades de 
interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de mil (1,000) dólares, de 
los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se desglosa y 
para el propósito que se detalla a continuación: 

A. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS REASIGNADOS: 
l. R.C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 

Héctor Rolón Concepción (S.S. 583-46-2853) 
P.O. Box 794 Cataño, PR 00963 
Ayuda económica para tratamiento de 
de quimioterapia. 

Total a ser reasignado 

B. Fondos reasignados: GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAÑO: 
1. Escuela de la Comunidad Isaac del Rosario 

María Estrada Peña (Directora) 
P.O. Box 086, Cataño, PR 00963 
Aportación económica para la compra de materiales 
y equipo escolar. 

Total reasignado 

$1,000.00 
$1,000.00 

$ 1,000.00 
$1,000.00 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Cataño, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de 
Puerto Rico un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comi~ión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1938, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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.. , ·, ,,.tiffl "' ' ... 
': · ·. 'f ,·. I.a.. ~ ltJSr ,i,r~ ·~~ijfátlal Ck>,Jerno M\mi~p,~,J:\e: Cá,.tai'.~,, 
J;,,"$ 1 ':.:,><r ,., -"'~'- ~•• - 41"!.~ if. " ¡~ ~,.•._,~ ." 

, , ;. , , ,: '(l ~QPO) delate$,,, , 1/ les pdos provenientei '<!é la Resóllllci~ ~f)Dj~ N'&l'j: •. ,,$J0"'ie 14 / 
'," , se~ 75e .sgío~i:, para él propósfto Me • 'detailif en l~,S'ééeiótí:'1 de ei'ti ~~s:olü~ión ~enJ, ,i, il~i\é);/ 
, , ~s~ollo 4e actividades.~. µ)terés. ~iat; i para auto~ar el pare<>;de'lf :fondos ·;~as(gnados.' .. . ··•. ·•J r · ...... 

s~~~C4E3ª~1i::iz::!Ir· 
, ,de la tR· C. det&,,1938' sin emnicm~s. · · , · · 

Respetllosamertte.:s.otlletjdo, 

(Fdo.) 
Roger lgles~s Suárez 
Presidente 

. GomisíÓJl de Hacienda"· .. 

'. }t'.;,1:Como próxmio as~tp ell el .~end3rio. &ieétura,' se,1l~e la Resolµción,Cb~.fiu)ta ~(Seria(\lbl9~1; 
y se dit~•Jtta de un infonµe ~ 1a C9misión de Haciendá, con enmiendas~ · · · · .• ,, · 

"RESOLUC~ON CON~A 

... .. Para asigiw alos Mu,ii~ipf9'yAgenc~s de Gobiernos que se .indicáh.•,en la secéiÓll 1,. de ~sta· 
· R~solución Conjunta, la canticla4 de\cincuenta: un mil treciento sesen~ y 4ps con·curenta. y tres,( 
51~3§2.43) dólares, de tos fondo~ ,eo~ignados en la Resolución €onjurita Núm.\39~ delA de agQSto. de 
1 '99 ~ para la realización de mejoras pemumentes en el Distrito ~natorial de Carolina; y para autorizar el 
pareo de los fondos asigna.d9s; 

. RE$1J)tL "Yl}SE:PC)}t LA ASAMBLEA~E(}ISL~TIYA I)E PUEB.TQ meo: ' 
it,$ección l.•~ Asignar a los Municipi~s y Agencias d~ Gobierno, fa ~tida<i·~ Jmé;J~; 1ll1 tñiit 

. trecíeµÍ<tsesenta y dos d)n curenta y tres'. ( 51,362.43) dólarés':,'para li,le'alizacióp: de mejQ~ pennanentes · 
en el Dh¡trito SenatMtaf~ Carolina, segtht" se indica a continuaéion: .. .. , . . . 
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MUNICIPIO DE CANOV ANAS 
Municipio de Canóvanas 
Camino Los Castro 
Canet 957 Bo. Palmasola 
Canóvanas, P.R. 00729 
Pavimentación 

MUNICIPIO DE LOIZA 
Ines V. Nuñez 
584-75-3358 
Call Box 30000 Suite 4 73 
Canóvanas, P.R. 00729 
Materiales de construcción 
Celina Ayala Carrasquillo 
280'- 72-7212 
Apto. 477 
Loíza, P.R. 00772 
Materiales de construcción 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
Luz L. Rosa Pimentel 
581-25-8959 
P.O. Box 2105 
Río Grande, P.R. 00745 
Materiales de construcción 
Angel Figueroa Acevedo 
581-50-8322 
Bo. Cienaga Alta 
HC-02 Buzón 17779 
Río Grande, P.R. 00745 
Materiales de construcción 

DEPARTAMENTO SERVICIOS A LA FAMILIA 
OFICINA REGIONAL CAROLINA 

Gloria Rosado Rodríguez 
580-68-3442 
Calle 12 #13 Bloq. 32 
2da Secc. Villa Carolina 
Carolina, P.R. 00985 
Materiales de Construcción 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
OFICINA LOCAL DE FAJARDO 
Proyecto Head Start Quebrada Vueltas 
c/o Migdalia Canales Pacheco 
Mejoras Permanentes 
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15,000.00 

756.41 

862.54 

1,200.00 

5,600.00 

2,000.00 

25,000.00 



.. ~~r~~.)t:J:ijl:~i 
. ., . . . < .. , > . · .. ·•.·•.. C:., , 

- ,El: $unicipi~ so~rá a fa Comisi~; .. ~: :Hapienda del $e~dQ ,4~ Pa~~0 '.Rico, un 
4e1:al:J:il(1o ~Qre el :uso,:•y·_distribncióµ 4e'.eslc,s 'tondos, tan prontb se 'cumpla con los 

J)ri¡)jj(l!Sit<>S' estat'1eC~,lO()S el} e,sµt1 RespluciénÓ>njtlílfa. ··· . . 
~,~~éión 4. - Esta Rese>l1J.Ci~t1 em,pezará a· regir inn,J.~~ente.,;desr~s,"de S\J aprobación~ 

\'.~/i,A 
;:, ,·,' 

."í&FOJ™k .. 

AL.SJ;NADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacieµda, previo estudio y consideración de· 1a R. C. del S. -1957, tiene el 
honor. de recomendar ante este Alto cuerpo, la aprobación de esta medida con las. siguientes\enmiendas: 

En el 1:e~:; .¡ , 

Pagina 1, líriea:'2:· 

En el .Título: 
:Página\, línea!. 
PJgina 1, línea 2 

Página 1, linea 4 
. ·, 

Táchar "un miltrecientos sesenta y dos ÓQn?~uarenta/y tres ... 
(5{,3(>2:43) _dólares," y- .sµstituir,por "y;tt1nn,ñl'Jrescienros 
~se1;1ta,·/ dQS dólares contt~eiíta; y .. wes (léntavos,, 
(5h~62~43), de tos,•fo~dos . é_onsigr)ados en la Re~IUtjQll, 
éo~Jtift~.Nrlín.4g1iié 4 agosto del99~.~ ,,;¡ · ··· · " •h 

Ta.cñat "Nltínicipio~ y sustituir por "Municipios~· · ... , 
Tachar· ~un mil>t1;etientos sesenta y d.os con c\We~ YtY 
sustituir por "y un mil trescientos sesenta y do$ d61ar~~ .CQl,l 

cuaren~y-tres'centavos (5,J,J62A3H" .. •· ·. ··... JWr;;, • 

Tachar ~tres, '(51,362.43f dólares," y. en la µlls~Jftíea, · 
tachar ·~399 del" y sustitúir.pQl' ~402 de" 
Tachar :..senatorial!" y sustituir por "Senatorial".< 

' . •. •····. . . •. / . y . . ' '. . . ·. . . . . . i • ··•. : ¡;. :t·itt":?f ., . •· 
' 1;a. lt. ~-·del $. 1951/pr<>poíi~ asj~ a los. lt1:unicipios y Agencia· de Qobiernos,ja Cáílfida<lde. cineuenfa 

y • un mil trescientos seS,~nta t fºs. dólates "tOU:,¡'~uarenta "y' Jl:es :~é~y,_vos .~,J~62~i3), dé· ,l9S·: f~<>!'{; .· .. 
co~i~4os. en,la t{:e$Olll~l<>Q,,é.~µjtµita. Núm., 402,4~ 4.<le ag~std'g~fi~Jt ,paraJ~ .t,.iiü~~:Ción.:de ,mejoras ·: 
permanentes enél DistritQSé~t'Qrial•de Carolimty'~a au{~rizar ~Jparep delos f~n?o$ ~ignaéios. •• •, .... 

Los fondos parala reat~cién delos prol'6sif(),s,tÍ11é)~ ~~l?,en .. ~staiue4\~✓~é~ ~ó~hidos,en·,·,:/ 
Ia,:R,.es,.QI~!!f~i;tConjtu:>Ja·:tfúnl. 4Qi;sl~~ de,,ag~s~.tte.J~ .;-: , ... , ... ;, , .· ·. . '·. ~~1JJ:9ti,,~;i . i§n ,<;tf~}· 
Ja a:pJt(iba~i.911.oe.la mis · · onsidera!iláe ··•· · ·. 

~\{' )~t '..,, 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 26 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1958, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Municipios de Añasco y de Rincón,• la cantidad de dos mil doscientos cincuenta 
(2,250) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos consignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna a los Municipios de Añasco y de Rincón, la cantidad de dos mil doscientos 
cincuenta (2,250) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto 
de 1999, para los propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE AÑASCO 
A. Logia Amor y Trabajo 

Sr. Luis A. González Feliciano 
Box 843 
Añasco, Puerto Rico 00610 
Seguro Social Núm. 
Tel: 826-2648 
Para gastos de funcionamiento 

B. Srta. Loreen Ruiz. Vargas 
Urb. Sixto Nieto #5 
Bo. Pozo Hondo 
Añasco, Puerto Rico 00610 
Seguro Social Núm. 582-38-7945 
Tel: 826-9694 
Para gastos de viaje 
SUBTOTAL: 

MUNICIPIO DE RINCON 
A. All Timers de Rincón 

Sr. Jorge L. Vega Valle-Apoderado 
P.O. Box258 
Rincón, Puerto Rico 00677-0258 
Seguro Social Núm. 581-18-7832 
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500.00 

750.00 
1,250.00 



Secc!~Ji·.2 "'" Los. ft>ndós{~~dos. medial;lté ·. esta. R:esolución ·Conjunta.·~· pariat~iCQ~\pt,rtaCí~~s,·: 
•>•PriVJffitS; esta~es,~11Júcipáles o federales. ·.' ' ' . ·. .. . • . .... ·. . .. . ·· .. < . ·.. .. 

· . · ~cci9n,J.l;~JÍ,~s•Municipjo~•oe Aña&co ~:de Rineói SQmeterán a.'IiJComisióh.de ijapÍenda de( 
~llél~,. un ilifoi.me .de liquidaeión a la terminación de .las ·obras .y. mejoras pen;ianeniesr que se detallan;en 
la S~i~~ tde• estt: Resolución Conjtmta. · , · .· · · · 

· · Secc¡ón i 4 ~ Esta · Resolución Conjunta comeI)Zafá a regir' 'imn~~taínente de~es de su 
apr()bación. "· 

~INFORM:t 

AL SENADO l)E PUERTO RICO 

V'lléstra CoJIÚsÍón de' Haéieijda, previo estudi0'y Cdiisidtira~jón di fa R. C;¡, d,érS. 19.58, tiene el 
honor de. recorne.ll~ ante este Alto Cuerp~. la aproba,ción de esta meqjtla con fas,s,igwentés enmiendas: 

, . ' ,. ,. ,- .;' __ , ; 

En•e):Texto: 
.. · Página J,. línea3:;> 

", ,, .' . - '.C·~\ /f\_•,,'~•~ .::,,, . ·-;\~'. 
tachar "del" y su~riiwr por "de" 

. Página ·l~ lín~a <J'i' · . 
"Página 2, lúteas 21 y·'~lt ,,;;, . .. . ,., 

{rac~'todo su contenido 
tachar "a 1a tenpinaéión fas i'ob:f~1 y mejoras< 
p~.rmanentes" y sustituir por "sobre' ios propósitos" 

En el Título: 
Página. l, línea 3 Tachar "del" y sustituir por "de" 

i,/ ' 

ALCANCE J)E LA MEDIDA 

·· La R. c. del S. 1958; propone asignar a los Municipios de Añasco y de Rincón, la cáhtidad de dos . 
mil doscientos (2.200) dólares, de l~s fondos, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, ~gún se detalla enla Sección:fde esta Resolq~ión Conjunta; y para autorizar el pareo de 
l.os fmtdos asignados. r . t;i,> 

Los fondos para la te¡ljz,~ción de fo~ propósitos que s~ detallan en•e~ta'medida, eslán'eóntenidos en 
,la Resolución Conjunta Núm.~ 1199:c:le 4 de a:g()Sto ~ 1999. ~,Com,isión qe Hacíenda, no tiene objeción a 
la aprob,aqjótJ.de 13 misma, que na si4o· consicteráda: en Reunión Ejecµtiva, .. . . . . . , · · . . . 

~. 'Eri: vmtid de lo ~~r,ip11?1en~ e:x.:puestQ,. vµestra Comisión de tfaciel'l$l/:tecon.ijneda la aptobación 
, de la R. (~ •. 4e1 s~ 19$8~ c()it:~~~ndas. , ' 

,.,-, ' ' ¡;j,',;;~ ,•,¡.: ✓ 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1959, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación 
de los fondos consignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de .dos mil (2,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 
A. Sra. Carmen Jimenez Rosa 

P.O. Box 374 
San Sebastián, Puerto Rico 00685-374 
Seguro Social Núm. 581-14-2413 
Tel: 896-0121 
Para mejoras al hogar 

B. Sr. Victoriano López Montalvo 
Ruta Rural #1 Bzn. 37285 
Bo. Sonador 2 
San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Seguro Social Núm. 583-84-7531 
Tel: 486-7598 
Para mejoras al hogar 

C. Sr. Orlando Nuñez Rios 
Bda. Talbastilla 
Calle Augusto Torres Casa #1 
San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Seguro Social Núm; 583-57-6645 
Tel: 882-1500 ext. 285 
Para mejoras al hogar 

TOTAL: 

500.00 

1,000.00 

500.00 
2,000.00 

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

Sección· 3 - El Municipio de San Sebastián, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 
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: · · •J".''1u~stta Comisión•fde.• Hacienda, prévi9• ~studí6ty ºÍÍl$ideitéión;de la .~t <f del .S1 .lt59'i. tie}le'. el 
póhhr de recomendar ante éste Alto Cuerpo, lá áprobació1f de est;a'~dida. con, Íás{~iguie~s ennri,endas: • 

, < > • - - ., - • , ,. • -- -·. - • ' ' • - -~ ,¡' ' • - ·' 

Página 1, línea 2 
I>ágiJ:la 1, línea 5 
Página 2~1ínea 6 

En el Títu:lo: . - - ., 

Página 1, línea 2 

'l'ac.{lar "del" y sus,titurr por "~" .· 
· .. Tachar, ~.Jj¡nenez" Y'sustituir por "J~nez". 
Tachar ~Nuñ,ez Rios" y sustituirJ~or "Nújez Ríos" 

Tachar "del" y susti~ir.¡>or:"de" 

ALCANCE .DEI,A MEDIDA 

La R. c. defS.1959, i,,ropone asignar 'a.i Muroci~j() deSan Sebastián, '1a cai}tid'ad~e gosmil 
(2,000) cJóWesi de los f9ndos ~ignados en la Resoluc,ióD. (;Q11jlliúa Núín~ 402 •iie 4 de agosto de 1999 , .. 
ségúil se detalla en la Secci~~·or gé 1e.sta Respluci6IÍ Comiiutai !f :para 'autetjzar er pareo de los foIK,tos 
asígriados. •. . . , . /~ '. ., · .. ' .·• > . . ./ e :', . .. 

· to~fondosJ>ara la, reaJizaclóndel()sJ,r~sitos··49 ~ detallan én esta medida, están.cónteriidos en 
la ResJ>lución Conjunta Nbm. •J:02 de 4 de agosto de l99fi>6 Comisiijn de· Hacienda, n9: tiene objeción a 

'. . ' . .· , , , , .,_ -·:_'.'.·_'•if~:, . . , : -• , , ;- .,,:rr_ r . .· ,_;, . ., , . . ··i 

la aprobación de Jp. mispia~ que.fía sído consiélérada enReuniónEjecutiva. ·• .·.. . {' · 
En ~d 4e lo anteriomJ,nte expuesto. vuesü:a··tonnsión de .Hacienda rec;omineda ij'aprobación 

de'.1a l{. C. t;lil,.~. 19$9,. con ~Iím.ie:Qgas. . . :, . . . 

Respetuosamente sometiqo, ·. 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente· 

:"Comisión.de Hacién~" · ''-, >' ·,· ,¡ ,'' ',••, .' 

. ·CO~Q ptó~~o• aswjtoen el C~é~ditrio de teQtUt~, ·;rle~ · 1a ae~1iiotfCQíijunta dél Senadc>.1960, 
· y se daeuén~tie un inforni~•~/J~c;~i~~ 4f H~cie~~.c~rf@mf~~$~;•. ~::s: : · · ' ·· ·· 

. :~kESOLUClON CÓN~A 



Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, la cantidad dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan a continuación: 

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
A. Sra. Norberta Ayala Ayala 

Carr. Nueva 344 Km. 2.4 Interior 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 
Seguro Social Núm. 584-26-0063 
Tel: 832-4243 
Para mejoras al hogar 

B. Sr. Norberto Cruz Feliciano 
P.O. Box 1491 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 
Seguro Social Núm. 
Tel: 849-2594 
Para mejoras al hogar 

C. Sra. Lissette Rivera Valentin 
Calle Los Mangos Bzn. 371 
Lavaderos 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 
Seguro Social Núm. 584-84-1725 
Tel: 849-0271 
Para mejoras al hogar 

D. Sr. José Rodríguez Fortuna 
Parcelas San Rumualdo 
Calle M Bzn. 179 Interior 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 
Seguro Social Núm. 582-88-8012 
Tel: 849-2546 
Para mejoras al hogar 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

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

Sección 3 - El Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, someterá a la Comisión de 
Hacienda del Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1960, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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En_;l'fítído: 
. . . ~ágíná J ~ línea l 
/'.),fág~ J,,Iín~a 2, 

:'~~~-;,:::-. . ·.· ,,{ 

.. Despu6s.deí,~~~;:y'¡i~~~~JJ~tJ:}t;; 
· Tachar•~ del" y. sustituifc;pof~~'Vflii t::;:1 • 

ALCANCE ~LA MÉfflD!s:t1,r•"'¡~ . " 
4, R. · C. del S. 1960, propone asignar al Departamento de Ja Vivienda~ Región de Mayáguez:",fa 

cantidad ~, dos mil (2,000) · dólares, de los fondos consignados en la, Resoluciód Conjunta Núm. 402 de 4 
de agosto de 1~99, según se detalla en la Sección 1 de esta1 Resoluciófr (::oajunta; y para a,qtorizar el pareo 

. ' . ·.,· . •, 

de los fondos asignados~ 
Los fondos para la re~izáción dé los propósitos que se .detallari en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de·agosto de 1999. La Comisión de Hacienda,,notiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido c:onsjderada en Reuriión Ejecutiva. . .. · ·. 

En virtud de lo anteriormente •expuesto. :vuestra Comisión de Hacienda recoIIÍllleda la aprqbjc'f&r; 
· deJa, R.,C. dd. S. l,960, con,enmiendas. , · · · · · · · .. · ··· ' 1

· ·. 

'';;•••••. '.- ' i• ',, f' ,"' /,, (. '' e, 

(Pdo.) 
Roger lglesias'~e~'• 
Presidente 
Comisión de áaci~nda,:(·. 

/)·,.: . 
• •~ a • , 

. Como próximo·asunto en el Calendario de ~ctura, se lee la'Resolución Conjunta del Senado 1961, 
.. y se da cuenta de un informe de la Comisión de Ha.cienda, con enmiendas.< · · ·· 

"RESOLUCÍON CONJUNTA 

· .... Pátá asignar. •á"''los Municipios• de Cabe Rojo y ilsábela, la cantidad de • siete • mil cua.tr~ientos 
(7 ,400),dólares, de los fondos consi~dos'·en la Resolución Conjunta'Núm., 402 del 4 de .~ostp,,de 1999; ·· 

• para los piopósjtos que se detallan en la Sección 1 de está:'R.e.St;>llléión Con.j~ta; y para ;á'µtQrizar el-pareo, 
traspaso y contratación de los fondo.s'consignadgs. · · · 

t(ES~L VESE POR LA ASAMBLJA LEGISLATJV.t\. QÉ P~lt().IUG9: 
;-_:"';'.'~ ~;{Ú1;¿. {t 

,, ,'.if;~~I ,,0,~'~llllWipios ~ ~:~,la, 
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MUNICIPIO DE CABO ROJO 
A. Escuela Intermedia 

Pedro Nelson Colberg 
Apartado 1316 
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623-1316 
Sra. Silvia Méndez Cuevas-Aux. Adm. Il 
Seguro Social Núm. 584-76-1745 
Seguro Social Núm. Patronal 6.60-558910 
Tel: 851-5155/851-1470 
Para· instalación de aire acondicionado 

B. Sra. Carmen I. Santan Vélez 
HC-01 Box 1573 
Boquerón, Puerto Rico 00622-9703 
Seguro Social Núm. 581-62-7541 
Tel: 851-3395 
Para mejora a su vivienda 

SUBTOTAL: 

MUNICIPIO DE ISABELA 
A. Sra. Sylvia Altreche González 

P.O. Box 2364 
Isabela, Puerto Rico 00662 
Seguro Social Núm. 583-17-6392 
Tel: 872-0196 
Para mejoras al hogar 

B. Asociación Deportiva Centro Recreativo 
Nelson Lassalle, Inc. 
Calle Domenech #158 
Isabela, Puerto Rico 00662 
Sr. William Sosa Pérez 
Seguro Social Núm. 583-30-9216 
Tel: 872-1942/872-3505 
Para mejoras a las facilidades recreativas 

SUBTOTAL:' 
TOTAL: 

900.00 

1,000.00 

1,900.00 

500.00 

S,000.00 

5,500.00 
7,400.00 

Núm. 26 

Sección 2 .,.. Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportacio:qes privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 - Los Municipios de Cabo Rojo y Isabela, someterán a la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta., 

Sección 4 - . Esta Resolución• Conjunta comenzará a regir inmediatamente despúes de su 
aprobación." 
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En:eJ Títulb: 
Página 1, línea 2 

~~tío estijdi~1y: c~Ji~r~i~f~ ~ ~t "'-·"'°e1r;•~:¡¡ 

~:~f~Jle~~~}~:~$~;;¡ 

. i~tt,t.t~t::~~!t 

ALCANCE Dlf:LA MEDIDA . 

4 J. <;. del S. 1961, propone asigmir, a ios Municipios de Cabo Rojo y1[s~~la, la, cantidad' de 
siete mil c~trocientqs (7,400) dólares,. de los fÓ~ofconsi~<>s en la Re;;solucipn Coajunta lllúm.402 de 
4 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1, 4e t~ta ¡lesol~iónj:onjun,taf y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. ·· · · · · · · .· · . . ,:? · . .. 

· ·.. .. · .·.· . . Los fondos para la reali.tacióp. 4,e los propé>sitos (}11~ se detallan. in esta medida, e&tán cóntenic\Qs eti 
1 ·,,, '/1-" . ; _. :, · ,: ,. •._· _. -... :' '.,:r·- . _ . • . . . . ·:: - ·.•>.,:--• ,. . · -.:.-.:_ ,.·.···: ·.: " _ •·. • -: _, · :·-· '"· .- ·1 _· _. _ ... • 

lá •Resol~~i9p)Conjuµta Nqm. AQ2 de ·4 ~ agosto del999: La Co1$ión'1ie'~ijacienda; ~<f &ne ob~éión a 
la aprobación de la itñsma, que ba siq<>. cónsftietida'én Reunión' ¡!jee\.ltt~it; t : . ··•· . . .. · .·· . . . .·. . . .. · • · 

. En virtud~Sfo. anteriormente. expué~to~ .· vuestra Com.isión d~· $ciencia recpnlipé4a la'~probación 
· de la R. C. del $i 1961, con emniendas. · · · · 

... R~spetuosame~te soroetido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias .Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo a~tb enef CaleI$n<>deLe~turá,seJee la:.J{esólllcioñ;@~Jijun~.;~l,~JladO 1~6t 
y se .4acuenta de un infotmedeíla Comisión ele ;Ha,9i~nda, coneqmiendas'. , ·. . . i'~i: :\,;r:< . . · .. · . 

. ,:~1,?\:~:~RÉsO~UCÍON~JiN;t :.•• · 
':·,,':·,·'~. ,· 

Para al Depattanieiita·~R,ea:f~aci9n,y P~ortds~,t- • •'·· . : ... · >p 

jentos (8,80Q)tdólates,.,de l9s:téndos·· · · ' ·· · •· .. ,.,, 
·; dei · · ;1os:pt/' ' -: .\; · r.z\ 

§1'ª89 y ;;¡;. ¡e .,;·. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, la 
cantidad ocho mil ochocientos (8,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
399 del 4 de agosto de 1999. para los propósitos que se detallan a continuación: 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
A. Asociación Recreativa Sabalos, Inc. 

Res. Sábalos Nuevos Edif. 20 Apt. 200 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Sr. David Rosario Marrero 
Seguro Social Núm. 
Tel: 831-2080 
Para gastos de funcionamiento 4,000.00 

B. Festival Navideño Familiar, Inc. 
Sr. Juan Santiago Rosario 
Box 6194 
Mayagüez. Puerto Rico 00681 
Seguro Social Núm. 132-42-7305 
Tel: 832-1015 
Para gastos de funcionamiento 500.00 

c. · Festival de.Reyes 
Comunidad Dulces Labios 
Sra. Beatriz Ponce Orama 
Seguro Social Núm. 584-01-9747 
Callejon Rio Piedras #57 Int. 
Bo. Dulces Labios 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Tel: 806-0316 
Para gastos de funcionamiento 3,800.00 

D. Trialos del Oeste, Inc. 
Calle Rosa SD-1 
Valle Hermoso 
Hormigueros, Puerto Rico 00660 
Sra. María Teresa Ortiz 
Seguro Social Núm. 581-17-0818 
Tel: 255-4114 
Para gastos de funcionamiento 500.00 

TOTAL: 8,800.00 

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

Sección 3 - El Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, someterá a la 
Comisión de Hacienda del Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes que se detallan en la Sección l de esta Resolución Conjunta. 
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PágW, 1, lfnea 3 · 
. t ;págúta l• Jínea 1() 

Página 1; líneas 7 y 8 

En ~I Títul9: 
Página·!, línea 1 
Página 1, línea 3 

Tachar "dél" y sustitüitl)PJ; ~dé" 
· ·. Después de "Núm • .,i11$e~:"5s.~.:¡:5.-6?79~ ..... 

.·. Tachar "a 1a term,ina.ción :de•; 1as:/~bfas '. 
permanentes" y Sllstituir por "sobre.los propósitos" 

·Despuésde "i>ara"•insertar ~asi~" 
Tachar "del" y sustituil' por ~4e" · 

ALCANCE:DE.I,,A MJIDil)A< 

, !A:; R.' C. del .~/i19§3, propope asignar al Departamento • R~cre~fión yDeportes,'fJegión ·de · 
Mayaguez,,fa canticfit 'oe, oého fflil ochocieptos (8,800). d6~s/.JoS'.:LfondQs ooñ$jgnaaos ~n la .. 
,n.esób.tción;~onjón:ta 1júm.· 3~9 de4 de ~gosto ~.:,1999; según se detalla e1,1 Já S,ec.ci911 l 4e,~ta:,esolución 
Conjunta; y patil a11toriz~ ~1 pareo de los fondos ~;fgnados: ., .· . . · · · .· • . •. ·, . · · 

\:. . . Los fondQs parp. ;1a realizacjón (le los pr~itos ~;;~~: detall~,en es~ medidál están contenidos en. 
la Resólución Conj"QlltaNúm. J99 de 4 de agostó de 1999. ta Comisión deHácienda, no tiepe objecióri•a 
la apr9bación de la ~sJl'Ul, que ha sido considerada en R~uhion Ejecutiva. • · · ' ···•. . •. · 

Ep: virtud·· de 1~ an~ti~rme~ expuesto, . vuestra Comisión de llacien~. r~coimAeda .la. aprobación 
· ~ ~a lt. C •. del S. 1963, con enttll.endas. . .• . . " . . . 

. . 

Respettie~ente SOltletido, 
' "' --, ' "_- ., . .,. 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de<Üacienda" 

CótnO'pr~~Q.~Jm~~{enelCalendím9,deiéctu#, se·Jee 1a R~sólliei&i C<)iijtmta•®tSenado J965, 
~e cla,,r11en,~ .~;~;Íll,fómt~,~ la¡~Q~$ió~ ~e, Haciencla>con enmi~~:,, ,;. .· ... · , . •. . . . 

. . . . 

J'RESOLQCl()N.CON~A 

'· ,:J:•;~.: . • . • ; e ' .. •. ••· ... ·. ¡ ¡. • • .• ... · .· • 

• ·''¾\'•-..,, 
• e ' ', 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de dieciséis mil sietecientos 
cincuenta (16,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para los propósitos que se detallan a continuación. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADA 
A. Comunidad Comité Cabo Diaz, Inc. 

Sr. Roberto Echevarria Soto 
Seguro Social Núm. 584-84-0104 
P.O. Box 1526 
Añasco, Puerto Rico 00610 
Tel: 252-2216/826-2200 
Para mejoras al sistema de agua 
de la Comunidad Comité Cabo Diaz 

B. Comunidad Camino Negron 
Bo. Cerro Gordo 
Sr. José González Aquino 
HC-59 Box 5950 
Bo. Cerro Gordo 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-46-8355 
Tel: 868-6964 
Para mejoras al Sistema Eléctrico 
de Acueducto Rural 

C. Corporación de Padres Unidos 
Pro-Bienestar del Impedido 
Sra. Ana D. Rosado Pérez 
Apartado 1279 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. Patronal 66-0481140 
Tel: 868-6343 
Para gastos operacionales , 

D. Oficina Manejo de Emergencias 
Sr. Martin Concepción 
Box 517 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 
Tel: 868-7000 
Para equipo de emergencia 

E. Sra. Milagros Ríos Acevedo 
Comunidad Las Flores 
Calle Margarita #227 
Bo. Tablonal 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-49-3709 
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5,000.00 

9,000.00 

1,000.00 

1,000.00 



.'TOTAL:. 

Sección 2 - Los fondos asignados mediante esta 
aportacines privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 - El Municipio de Aguada, someterá a la Comisión de Hacienda deISenaqo, un informe 
de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que. se detallan en la. Sección · 1 de· esta 
Resolución ·conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. clelS.1965, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobaci9n de esta medida con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, ·· línea 2 
Página 1, línea 3 
Página l, línea 6 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 3, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Tachar ''si.etecientos" y sustituir por "setecientos" 
Tachar ''del" y. sustituir por."dé" 
Tachar "Diaz" y sustituir por "Díaz" 
Tachar "Diaz" y sustituir pot "Díaz" 
Tachar "Negron" y sustituirpor "Negrón" 
Después de "Núm." insertar "583-70-3555" 

Tachar "sietecierttos" y sustituir por "setecientos" 
Tachar "del'' y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1965, propone asignar al Municipio de Aguada, la cantidad de dieciséis mil 
setecientos cincuenta (16,750) dólares, de. los fondos consignados enla Resolución Conjunta Núm. 402 de 
4 de agosto dt! 1999, según sé 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 
1a Resólución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienl.la, ,10 tiene 01:)jeción a 

la aprobación de la misma, que ha fido ,considerada en Reuruón Ejecutiva. .• ·. .. . . . . . ··•·· . < · .. • . ·.· . · .. ·· ·. . • 
En virtud de• lo• ~teriortilént~ txpuesto; vµestra <'.;ornisi◊11 de Haciendá .· reconúned.a. la ¡1.probaéión 

la R~ C. del S.1965, conenmi~11qa.s. 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 26 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1966, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Municipios de Añasco y de Las Marías, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos consignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna a los Municipio de Añasco y de Las Marías, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE AÑASCO 
A. Sr. Juan H. Crespo Carrero 

RFD Box 3189 
Añasco, Puerto Rico 00610 
Seguro Social Núm. 583-70-1445 
Tel: 826-9478 
Para mejoras al hogar 

B. Sr. Rene Cruz Martinez 
P.O. Box 1108 
Añasco, Puerto Rico 0061 O 
Seguro Social Núm, 583-57-1769 
Tel: 882-1500 ext. 285 
Para mejoras al hogar 

SUBTOTAL: 

MUNICIPIO LAS MARIAS 
A. Escuela de la Comunidad S.U. Laura González 

P.O. Box 233, Las Marías, Puerto Rico 00670 
Sra. Lissette Quintana-Directora 
Tel:827-2666 
Para mejoras al salón de computadoras 

TOTAL: 

9862 

500.00 

500.00 

1,000.00 

1,000.00 
2,000.00 



··:·-'· ',• ' _.-, ' 

··• SeccióR. 2- ··•· i9s .•. fondoJ. Migna4:os ·~~di~~ t!$ta. llesolucion .· <29njµnta?P<ldrán 
.cipdrta~iónes priv4das, estatales, municipajes• <> federales. . . . 
· · ·• ·· · .· · ·· · Secf 1ón 3~ Los Municipjos de Á.ña.spg y de Las Matfas, someterán ~ la Comisión de Hacienda del 
Senado, un ip.forme de liquidación .á la termµíación de las obras y lllejoras .pe)Jilailentes que.se detaUan en 
la Sección l de ésta Resolución Conjunta. · 

Sección 4 "- Esta Resolución; Coitjunta comenzará a regir inmediatamente despúes de . •su 
aprobación." 

AL SENADO DE PUERTO .RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1966, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 2, línea 12 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
• Después de "Núm." insertar "66-0555510" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1966, propone asignar a los Municipios de Añasco y Las Marías, la cantidad de 
dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm~ 402 de 4 de agosto de 
1999, según se detalla en la Sección 1. de esta· Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo. de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacie.nda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1966, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'' 

Como •próximo aswito e:o. el ·Cale:o.dario de. Lectura, · se lee la Resoh.1ción Conjunta del Senado· 1967, 
,. ' ' ' '. ' -1 

y se da cuenta de wi informe de la Comisión dé Hacienda, con enmiendas. 

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

Para.·. asig:o.ar··. al .. Departalllenfo .cte.•·.·1ai\tFieáda,.: !égiórr.•···~.··•:f g~.~~11f .1, c~t~(i~d/1ge•,SÍrte•··· lnil 
h.c. h.·····.o .... ·.c .. •··.Íentos.•.(7;8 .. 00)··dólates, .de 1(.)S'fqp,cfos co:o.signadcos.en la Resoí~ci~n Cqnjlll}ta Niím. 402<!.e.1 4 de 

e, <• " ', ' . ' ' . 'A,,,.,,,_, ,'' ', • '.' ' ' .. ',>, ","-, •, .• '", • •":. ' '.' • ... ••. ,_ ,•,'. •' . ' ,, •" ,'_ 
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agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la cantidad de siete 
mil ochocientos (7,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para los propósitos que se detallan a continuación: 

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

A. Sra. Alma I. Cortés Pérez 
P.O. Box26 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-27-8822 
Tel: 252-2735 

Para mejoras al hogar 450.00 
B. Sr. Josefa Feliciano 

Apartado 1350 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-84-9825 
Para mejoras al hogar 500.00 

c. Sr. Johnny Feliciano Feliciano 
HC-59 Box 5940 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Tel: 252-2379 
Seguro Social Núm. 583-66-1784 
Para mejoras al hogar 300.00 

D. Sra. Karen M. Feliciano 
Comunidad Las Flores 
Calle Dalia Bzn. #38 
Bo. Tablonal 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Tel: 868-1974 
Seguro Social Núm. 582-89-4135 
Para mejoras al hogar 500.00 

E. Sr. Efraín Vazquez Pérez 
Seguro Social Núm. 583-29-8583 
Proyecto Los Almendros, Bzn. #21 
Aguada, Puerto Rico 00602, Tel: 868-2085 
Para mejoras a su hogar 450.00 

F. Sra. Guillermino González Rosario 
HC-03 Box 34261 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 127-26-2729 
Tel: 868-2529 
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.. ••· .· fara mejoras al hogar 
. ík :sra. Oiga Matos;Mtíño.z 
. ' HC-58 Bóx 9430 

·· Aguada, Puertolüco 00602 
Seg1,li:o Social Núm. 583.:84-81.67 · 
Tel: 868-1964 
Para mejoras al hogar 

l. Sr. Wilson Noriega Rodríguez 
HC-58 Box 12299 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-17-4610 
Tel: 868-2233 
Para lllejoras al hogar 

J ...• sra. Gloria o~ Aceve<lo · 
.HC-03 Box 32574 . . 

'}A~, Puerto Rico 00602 . .• .. 
Seguro Social Núm,. 584~84.,2469 
Tel: 868-1749 
Para mejoras al hogar 

K. Sra. Estrella Pérez Jiménez · 
.• HC-03 Bo~ 3521:5 

' ,Aguadat Puérto. Rico 00602 
':,Se~ro S~ial Núm. 584-55.:1973 
<Tel: 252-1163 

., Pára mejoras al hogar 
·L.:'• Sra. Zaida H. Pérez 

. \Apartado 593 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro ~ocial Núm. 583-70-4284 
Tel: 252-1®() 

· Pai;a!Jn.e,jo~as al hogar . 
M,; SratSotia Rodñguez:Vega . . 

· · ··•···•·Hé~ss;:eo~ 136,59, AgJJ~~~Pu,erlo)U~tr~ . 
. &SegUio Social N,furi; ·5s4 ... ~.srs35l, Tel:,8'68'.::~ .. 

. Para mejoras al hogar . . , . ., 

N: $ra. Iris Marta Rosa Galf~:. 
Apartadlo 1356 

ért 
,.,.\{:,,;" 

.iJ:3~ 
1· 

,· 500.00 
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Para mejoras al hogar 
O. Sr. Jesús Ruíz Méndez 

HC-59 Box 4361 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 581-37-5976 
Tel: 868-3923 
Para mejoras al hogar 

P. Sra. Ana C. Soto 
HC-59 Box 6552 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 583-90-2222 
Tel: 868-5188 
Para mejoras al hogar 

Q. Sr. Braulio Torres Morales 
HC-59 Box 5030 
Aguada, Puerto Rico 00602 
Seguro Social Núm. 582-33-6383 
Tel: 868-7157 
Para mejoras al hogar 

Núm. 26 

500.00 

450.00 

500.00 

450.00 

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

Sección 3 - El Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, someterá a la Comisión de 
Hacienda del Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente despúes de su aprobación." 

INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1967, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 Tachar "del" y sustituir por "de" 

En el Título: 
Página 1, línea 3 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1967, propone asignar al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la 
cantidad de siete mil ochocientos (7,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

9866 
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L~sfondos para la réálización de los propósitos qlle se Jletallan en esta medida, están contenidos en 
.la Resolución ConjUilta•Núm. 402 de.4 de. agosto•de·1999. La·comisíón de Haciendá, notiene objeción a 
la aptQbación 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. 1967, con.enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1968, 
y se da cuenta de una informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA.·. 

Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos'. 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos consignados. 

RESUELVESE·PQR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que 

se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE CABO ROJO 

A. Escuela de la Comunidad Ines María Mendoza 
P.O. Box 610 
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
Sra. Nancy Rodríguez Palermo 
Tel: 851-5037 
Para gastos de funcionamiento 

B. Comité de·Padres Manada 318 

Escuela Severo E. Colberg 
Calle 20 #636, Pto. Real 
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
S.ra. Migdalia Arroyo; SSN. 584-04-8386 · 
Tel: 851-7789 
Para gastos de füncionainitmto ·· 

9867 
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C. Equipo Los Turistas de Cabo Rojo 
Urb. Borinquen Calle 7 G-1 
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623 
Ledo. Freddy lrizarry - Apoderado 

Seguro Social Núm. 584-36-2362 
Tel: 851-0584/834-2700 

Para gastos de funcionamiento 

TOTAL: 

2,000.00 

3,000.00 

Núm. 26 

Sección 2 - Los fondos asignados mediante esta Resoluci~n Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 - El Municipio de Cabo Rojo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4 - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente despúes de su 

aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1968, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 10 

Página 2, línea 21 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

Después de "Núm." insertar "66-0562154" 
Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 

permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1968, propone asignar al Municipio de Cabo Rojo, la cantidad de tres mil (3,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de .1999, según se 

detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 

de la R. c~ del S. 1968, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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Como próximo asúnto en el Calendario de Lectura, se lee la Reso}µdóilConj1,1nta del.Senado 1969, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares, de los fondos consignados enla Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos consignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 .,._ Se asigna al Gobierno Municipal de San Sebastián, .la cantidad de dos .mil quinientos 
(2,500) dólar()s, de los fondós consignados en la Resolución ConjuntaNµm. 399 gel 4 de agosto de 1999, 

para los propósitos que. se detallan a continuación: • 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 
A. Asociación Deportiva de San Sebastián, Inc. 

P.O. Box 188 
San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Sr. Edwin Nieves Colon 
Tel: 896-3691 
Para gastos operacionales 

B. Asociación Por Un Mundo Mejor Para El Impedido, Inc. 
Sra. Milagros Pérez Ortiz"'Director 
Carr. 119 Km. 34.5 

Apartado 1518 
San Sebastián,· Puerto Rico 00685 
Tel: 896~6333 

Para gastos. de funcionamiento 

Interc.ambio ))eportivo Pepino Perth Amboy,Inc. 

Apartado 1521 
San Sebastián, Puerto Rico 00685 
Sr. Carmelo Vera Peña 

SeguroSochrlNúm, 583-15-4755 
Tel: 740-0401 

·par~. gastos dé· fµnciQn.atnie~to 

500.Q0 

500.00 
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D. Pequeñas Ligas Tato Torres 
P.O. Box 1610 
San Sebastián, Puerto Rico 00685-1610 
Sr. Jesús A. Cebolero 
Seguro Social Núm. 583-30-3742 
Tel: 896-9052 
Para gastos de funcionamiento 

TOTAL: 

Núm. 26 

500.00 

2,500.00 

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

Sección 3 - El Municipio de San Sebastián, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1969, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 9 
Página 2, línea 5 
Página 3, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Núm." insertar "582-07-4199" 
Después de "Núm." insertar 66-00437244" 
Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1969, propone asignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1969, con enmiendas. 
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Respefuosaxn.e~re· sómetid~;•· 
(Fdo,) 

Roger Igl~sias • Suª-rez 
Presidente 

Cpmo próximo asunto en eLCalendário de Lectura, s.e lee la Resolución.Conjunta4e1Senado 1970, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para. asignar al Departamento de la Vivienda y al Departamento de Educación, Región de 
Mayagüez, la cantidad de seis mil quinientos {6,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo,traspaso y.contratación de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTORICO: 

Sección 1 .,.. Se asigna. al Departamento de la Vivienda y al Departamento de Educación, Región de 
Mayagüez, la cantidad 'seis miLquinientos (6,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Nfun. 402 del 4 de agostó ·de 1999, para los, propósitos· que se detallan a• continuación: 

DEPARTAMENI'O DELA VIVIENDA 
A. Sra. Minerva.Aviles Curet 

ResidencialKennedy Edf. 15, Apt. 124 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
SeguroSocial Núm~ 581-27-3232 
Tel: 833-7631, Para mejoras al hogar 

B. Sra. MilagrpsHenry 
Ave. SantaTeresa Joumet #632.Sur 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
SeguroSocial Núm. 582-09-0521 
Tel: 833-7579 
Para mejoras al hogar 

C. Sra. Clarabell Lamberty 
HC-03 Box 34576 
Mayagüez, Puerto.Rico 00680 
Seguro Social Núm. 142-64-6583 
Tel:831-0264 
Para mejoras al hogar 
Sra. María J. Ma.tos Silva 
53 San.Dion,is.io . 

. Mayagü,ez, Puerto Rico~680 

: SeguroS~pial NóJn: S!&~~6-?.3Q8 
Tel}'834;,3,9,l5; .p;,ig Iil~j~~.a$ 1t1h9ga.r. . 

500.00 

1,000.00 
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E. Sra. Linda Soto Canal 
Brisas de Rio Hondo 
Calle A #33 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Seguro Social Núm. 584-41-6786 
Tel: 805-3619 
Para mejoras al hogar 

F. Sr. Rector Domingo Ujague Abreu 
Calle Los Tainos 
#115 Interior 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Seguro Social Núm. 581-82-2872 
Tel: 265-5876/834-3406 
Para mejoras al hogar 

G. Sr. Roberto Vargas Muñiz 
3 Villa Gracia 101 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
Seguro Social Núm. 581-21-1429 
Para mejoras al hogar 

SUBTOTAL: 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
A. Escuela de la Comunidad 

Franklin D. Roosevelt 
Calle Prolongación Vadi #182 
Mayagüez, Puerto·Rico 00680 
Seguro Social Núm. Patronal 66-0526913 
Tel: 834-3132 
Sra. Hilda González-Directora 
Para la adquisición de aire acondicionados 
Y abanicos 

SUBTOTAL: 
TOTAL: 

500.00 

500.00 

1,000.00 

5,000.00 

1,500.00 

1,500.00 
6,500.00 

Núm. 26 

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

Sección 3 - El Departamento de la Vivienda y el Departamento de Educación, Región de 
Mayagüez, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe de liquidación a la terminación de 
las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4 - Esta Resolución Conjunta comenzará a . regir inmediatamente despúes de su 
aprobación. " 
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Págirul 1,. línea 3 
En el Título: 
Pág~•t''tínea,·3 . · Tachar ~del~ y sustituir por "de" 

ALCANCÉ DELA MEDIDA 
·~:~· ~ \~·}{-, 

La R. C. del.S. 1970, propone asignar al departamento de la Vivienda y al Departamento ':Oe 
, Educación, Región de Mayaguez, la cantidad de seis mil quinientos (6,500) dóláres, d eles fondo.s 
consignados en la Resolución C<;>njunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, según se (letallaten la Se,cción 1 
.de esta Resolución Conjunta; y para aut-0rizar el pareo de· 1os fondos asignados% , . . . . 

Los foµdos para la realizacj()n de los propósitos que se deµillan en esta medida, están contemdos ~n 
la Resolución Con.junta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999 .. La Comisión de Hacienda, no tiene objeeióá a 
,la aprobación de la nüsma, que ha sido co~idera(ta enaeuniónEjecutiva. .· . ..• . . ·. 

•.· . En virtµd'~lti. anteriormente. e~uesto, vuestra·· Comisión de:.Ha,ciend11 recQmien(Ja ,la aprobación . 
':·,ae,Ja R. Q~. del S .. 19'7,, e<>n enmie~<;W:, ·.. . . . •· 

iResperuosamente sometido, · 
(Pdo.) 
Roger Jgiesias Suár.ez 
Presidente' 
Comisión de Hacienda~ 

Como próximo asunto en eJ Calendario de l.ectura, se •lee' Ii'Resólucióñ Coi:\jbnta del Se~~1972, .• · 
y se da cuenta c4e un Íl)fOiijle coajunto de las Comisión de Hacienda, con enmiéndas. · . . 

"RESOLUCION CONJUNTA 
, ' ' ', r 

, Para á1 Municipio''áe Moca., la cantidad de diez mil. quinientos (lojoo) dólates; de, los fohdos · 
consignaq.os en la Resoluiión Conjunta Núm .. 399 del 4 de agosto de J999,. para los propósitos 'que se 

·•··detall~.eii.Ja·Secéión !'•~'.esta Régolución Conjtlnta;•r~ara:.autoriw ~l p~e~t.trasp,sÓ y ~~ción de 
iosfoítdos asijnados. · ·"'· ··:. •t•,¡l}:'' · · •·• · 

. · " · · , !'-'i;;.5 ... ,~\ ,' <·· <_,\-"/':.-:; "f , 

{$ecció · · ·. · · na 1a."Mut1Jéjpi0Jte M0Cai)k ·,· · d ge dit:i•,!Dil qu·• · .,/·,;' · 
·· ·. s, .. El · ~on:$1g11aac>s ·.··•· · .:~. • . ..· - .... ·.. .: .. :·.. ·. · · , .. .,.. .. '·"••· · •· ·· .. ,.,. .. 
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MUNICIPIO DE MOCA 
A. Sr. Edwin Cruz 

Box478 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 581-15-8747 
Tel: 877-2984, Para equipo médico 1,500.00 

B. Sr. Arnaldo Cabán Cabán 
Calle Daniel Nieves #70 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 583-05-4799 
Tel: 877-6039 500.00 

c. Grupo Parranda de Máscaras Los Tradicionales, Inc. 
Sr. Alexis Pérez-Presidente 
HC-02 Box 12207 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 583-23-3830 
Tel: 818-1137, Para gastos de funcionamiento 500.00 

D. Escuela de la Comunidad George Washington 
Apartado 958 
Moca, Puerto Rico 00676 
Srta. Aurora Nieves González-Directora 
Seguro Social Núm. 581-15~2056 
Tel:877-3200/877-49~5 

E. Sr. Marcelino A viles Pérez 
Box 2144, Bo. Voladoras 
Moca, Puerto Rico 00776 
Seguro Social Núm. 068-48-6046 
Tel: 830-4943/383-2891, Para gastos médicos 500.00 

F. Equipo Moca Ideales 
Béisbol Coliceba A.A.A. 
Apartado 443 
Moca, Puerto Rico 00676 
Sr. Heriberto López-Apoderado 
Seguro Social Núm. 582-54-5733 
Tel: 877-4383, Para gastos de funcionamiento 1,000.00 

G. Centro Desarrollo Profesional 
Oficina Superintendente de Escuelas 
Box 128 
Moca, Puerto Rico 00676 
Sr. Wilfredo Soto González 
Seguro Social Núm. 583-48-4169 
Seguro Social Núm. Patronal 66-0556647 
Tel: 877-2645/877-6420 
Para la adquisición de equipo educativo 1,000.00 
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r~:CF~Qfjí'.K Operacional~ , 
_ ~rr~n,rt~ de 1of;J~péhaqueta-0s 

:\,Cajle Se~do ~liciano #J83 
·;I~;Moc~, Pué~í4cij) 00116f · 

Sr. Yiétpt'Ile~s Sbto 
Segur,iS®iaf Núm. 

', <, ,r,"!- .> '' ?', ), ,.. (" 

,Para ga$tóS ~11J:Cionales 
J: Escuela:~~ fa. Comunidad 

S_,_U. Cuofüllas, 
P.O.,.Box 1672 , 
Moca., Puerto Rico 00676 

> Sra •. EJ,iie M:énde~ ... _ 
. Seguro 'Social :N'úrli • 
. Tel: 877i1760 . 

Para'equJpo eti el salón de la Bibiíotéca 
,,. K.: Fundación Por el~ Socorro de los ?,obres 

Sr. ,Pedro Hernández · · · _ .. 
} S~guro Social Núm. 5$4.-39-.3843 
". Re~idencial La Cruz, .A.pt. B-3 .·· . · 

Moca, Puerto Rico 00676 
Tel: 644-3404/877-8356 
Para gasto&,<Je funcionamiento 

TOTAL: 

500.00 

Sección 2 - Los fondos asignados)'UJ.ediante esta , Re~olución Conjunta podrán parearse con . · 
aportaciones priv~. estatales, municipales o federales. . . 

Sección l -- El Municipio de Moca, some.terá a la Qt,fflisión de Hacienda del Senado,.,un informe 
,de liqui(lación a la terminación -de fas obras ;rmejoras pennanentes que se detallan en laSección 1 de esta 
R.esólución Conjunta. •~ 

Sección 4 - Esta Resolucion ., C:onjun~ cmnenzará a tegir imhediatamentp. d~spúes de su 
aprobación." 
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En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 2, línea 17 
Página 4, línea 7 
Página 4, línea 14 
Página 5, línea 6 

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

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "877-4985" insertar "1,000.00" 
. Tachar todo su contenido 
Tachar todo su contenido 

Núm. 26 

Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 

Después de "J>ara" insertar "asignar" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1972, propone asignar al Municipio de Moca, la cantidad de diez mil quinientos 
(10,500) dólares, de los fondos consignados enla Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar él pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1972, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en·el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2734, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento dos mil setenta y 
nueve (102,079) dólares, de fondos originalmente asignados a la Oficina del Comisionado . de Asuntos 
Municipales mediante la Resolución Conjunta Núm. 488 de 19 de agosto de 1998, para ser usados en obras 
especiales de reparación, mejoras y compras de equipos de primera necesidad para viviendas en los 
municipios de San Juan, Dorado, Toa Alta y Vega Alta, fijar la proporción de gastos administrativos, 
autorizar el pareo de los fondos, la Contratación de obras y la transferencia de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento dos mil 
setenta y nueve (102,079) dólares, de fondos originalmente asignad.os a la Oficina del Comisionado de 
Asuntos Municipales mediante la Resolución Conjunta Núm. 488 de 19 de agosto de 1998, para ser usados 
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Pn.iimtá) ·. · .. 

~mi~~tj,vos,. . . ··•.· •·•. .. < •: l .. · .. . . . : .,. l .: ;,, . •· ¡¿,, . .·· : • . . > 
. . . . . S~G,ejón 3. ~Se aú~~;a larA~$tr~cióBl:~~Secyi~íc:,s . (ieneiáles. a ,e~tabt~ convenios, éóhtra~ 

con agencias .o corporaSiones páb1icu ··~Statales•.9 ~foipaléi.o·4,n empre~as priya'1as, tr~spasar parte ,9 lá • 
'totalidad ele Ios\fóndos . ~ig~<fes ,, entidades,, ~m-uw.~4:r:s'in . finés .~ .i~~ro. 'y,:1atreptar d~nanvos dff 
personas naturales o jurídfoasa'.nonibte ~l Go]:>i~t;P~·dé:Pfierto ~co, con:eKñn ·de lograr.el objetivo.de 

.. esta Res~lucióµ ·conjunta. Asjmismo los. fQJia9(~ set paréadQs con fondos provenientes de otras .. 
asignacipnes estatales, fe~rales o municipales o.de Jpórtaciones,privadas. . • . . .·· 
· Sección 4.-<Esta Resolución Conjunta e,ntrará en vigor innlediatam,erite después de su aprobación." 

"INFORME 
·' AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Coniisión, de Ha,oiénda, pre~io estudio y considetaciónde la a~ C./de Ja c. i734; tiene él 
. honor de reéó'méndar ante.esté Alto Cuerpo, laaprobac1ón de esta med,ida sin epmi~ndas. · . 

ALCANCE DE LA :.t\lEDIDA 

.. . Esta medida propone reasignar a la Aclniinistración de Servicios Generales, la cantidufde cjerito . 
dos· mil setenta y pµeve (102,079) dólares, .. de· fondos originalménte asignados a la Óticina·def Comisionado 1\ 

"de Asuntos Municipales mecliáhte la Resolución Conjunta Núm. 488 de.19 de agosto de 199&, pata ser 
usados en obras especiales de reparación, mejoras y COillPras de equipos de primera necesidad para 
viviendá,s en l9s ,municipio~ ~ SanJuan, Dorado, Toa )µta y Ve~a _ Alta, fijar la proporción de gastos 
administrativos; y.para·autónzar·e1·pareo de los fondos, la cdntratación;de obtas y la transferencia de 
fondos. 

. Lo$. fon<tos para ~ ··teal~ación de los propósitos que ~ detallan en esta medida, están contenidos eñ 
la Resolución Conjunta ~úm: 4'8:~i;dé 19 de agosto de 1998/La ~omisión de Hacienda, no tiene objeción a ·. 
la 'aprobación de la misma'; qué ha sido considerada en Reunión Ejecutiva, 

En .virtud 4e lo anteriotmente expuesto: V},iestra Comisión de Hacienda recolJlienda la aprobaci(,11 
de la-,R. C. de la C. 2734 sin enmiendas. 

Re~tuosap¡ej~ SOIIletido., .. ,, 

(Fd1l,) . . 
·. Ro,er lglesías Sú4ré~ 

··. •· Pr~side1l~' h? •. · .· ,,, 

'.'· C0tnisió1até Hacienda" 
';'·•·. ,- • .-- - " . '1 
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"LEY 

Para enmendar el inciso (t) del Artículo 2; enmendar el inciso (a) del Artículo 4; enmendar el 
inciso (e) del Artículo 5; y para enmendar el último párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 4 7 de 26 de 
junio de 1987, según enmendada, denominada "Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para 
la Nueva Operación de Vivienda", a los fines de aumentar el precio de venta máximo de las unidades de 
vivienda de interés social a setenta mil (70,000) dólares y ampliar el término de vigencia del programa 
creado por virtud de las disposiciones de esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El aumento en la construcción de vivienda de interés social en los pasados años ha sido notable. 
Los incentivos provistos por el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico han tenido 
un impacto muy positivo y efectivo en la construcción de nuevas viviendas a precios asequibles para las 
familiás de recursos moderados. 

Uno de los programas que más ha incentivado la construcción de viviendas de interés social es el 
"Programa de Subsidio de Vivienda de Interés Social", creado por la Ley Núm. 124 de 1 O de diciembre de 
1993. Los beneficios provistos por el Programa van dirigidos con prioridád a las familias que aún carecen 
de un hogar propio, ofreciéndoles asistencia económica para el pronto pago y los pagos mensuales de la 
hipoteca. Asistiendo económicamente a los compradores elegibles, se reduce el riesgo de mercado del 
desarrollador del proyecto, permitiendo ampliar el universo de personas que cualifican para adquirir una 
vivienda. 

La ampliación de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, (le.nominada "Ley de 
Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda", conj~nte con los 
programas previamente descritos, ha sido crucial en el éxito obtenido en la implantación de b mismos. 

Debido a los•factores económicos e inflacionarios que afectan los costos de la construcción en Puerto 
Rico, y al efecto en la participación de desarrolladores, la Ley Núm. 47, antes citada, ha tenido que ser 
enmendada para poder ajustar los precios máximos de las viviendas de interés social que se construyen por 
aquellos desarrolladores que participan de los beneficios de esta Ley. En el año 1989 la misma se enmendó 
para aumentar a treinta y cinco mil (35,000) dólares el precio máximo de las viviendas cubiertas por el 
Programa; en el 1992, para aumentar dicho precio a cuarenta mil (40,000) dólares; en el 1993 se incrementó a 
sesenta mil (60,000) dólares; y en el 1997 se aumentó a sesenta y cuatro mil (64,000) dólares. 

Aunque los cambios en los factores económicos e inflacionarios promueven un aumento al precio 
máximo de venta de las unidades de vivienda, no podemos perder de perspectiva los propósitos· sociales de la 
Ley Núm. 47, antes citada, consistente en el desarrollo de viviendas para la venta o alquiler a familias de 
ingresos bajos o moderados. 

Para poder continuar ofreciendo este programa que ha sido tan beneficioso a 'riuestra ciudadanía, es 
necesario aumentar el precio máximo de venta de dichas viviendas a setenta mil (70,000) dólares. Tal como lo 
dispone la ley vigente, mediante reglamento se establecerán las especificaciones y precio de la unidad básica de 
vivienda de interés social, al igual que se· determinará el precio máximo de venta por municipio. utilizando los 
parámetros establecidos en la ley vigente. 

Esta Ley también tiene como propósito extender el término del Programa para poder ser elegible a los 
beneficios e incentivos contributivos que provee el estatuto vigente, cuyo vencimiento es el lro. de julio de 
2003. La extensión del término es indispensable para que el incentivo contributivo sirva de estímulo a los 
desarrolladores y continúen éstos la construcción de viviendas de interés social. 
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.. ' "t ,i.-,,~~' 
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. ·•· . . , / . .· .. ... .·. .· .. · ..... ···. ;~ !"'[;·.e .. •. . . 
·(t) . . fVivien$ ,de ·-11~ $0Cial" significa, en el ·~ de venta,· a~llª8 Ubi'.®des :tl,e ti~~~cuy(j 

.·. precio total de.:v~~ ~~.~X~ de setentit'JJilil · (70,000)dólares/;:,A. ,estQs fines,. se e,stablecétán •por i~giaÍnento . ··•. 
lás•especitlcaciones y precios de laJmÍdádbásica para vivienda de interés ~ial. Así mis~; se determinal'á el'' 
preéio de venta máximo de la unída<r básica: por municipio, tomando arf consideración su localización, ' el 
mont~ ~o .de la hipoteca asegurable por ~ '\Fedetal ·flousing ;:A~stration ~F.IA)" y nollllaS .y: 

., parámetros generalmente aceptados en la industria de la constnicción. En· lá determinación ,del preciQ.total de 
·. veJrta, se p()drán tomar en consideración mejoras a las; especifi~iones de la unidad básica 4e vi~el1da, en 
cuyo .caso, se podrá autorizar un ~re~nto en el precie de venta que no excederá de,l qµince por .ciento (15 % ) 
del precio de la unidad básica. No ollstante,, en ningún caso el precio total de venta de una vivieQda de interés . , 
social podrá exceder el máXiln9 que. se establece en este inciso. En el ca.so de proyectos multifamiliares de _ · 
vivienda ~cados al alquiler, "yivíenda,de interés social" signifiqa la estructura sencilla, en hileras, de acceso 

. peatonal,, y multjpisos,, des~:ii¡~~ de famil~· de in~sos rp~QS, m()der~ ~Y bajos, ~ son 
· ·fomentados o desarrollapos. por,el ~~ento de la Vi~n,ª3. o .. SU$ organismos c,perª°io~es. · Taml>j~n !as 

, .desarrolladas por las e~resas priv• para f~ delingreS()S nwdios, ,JP~i:,Jr. bajos, ~· 1~. 
•J~éf~ se béneficiafi~'4ire~ o,.inQfrectaQJepte'delos p~ c1e·:~isterteia,··de· l9s Gol?iemgs estatal Q, 
·"'

0 .fede~. ·,.,, ·• · · · · ··· · · · ·· · 

. l(g)·. 

eMñ~qa el~i$6 (a) delfü'ti9Ulo 4 de la Uy N~;;,47 ~ ~ éJe;jU1)io de 1987, según 
enme~; ·, ·lea·como sjg¡re: . , . •· . . ·. . . • , . . .. 

''Artículó ,~ •.Exencíón <le. GontribtÍción· sobre Ingresos Derivados de la ·:y~;:& Yivi,ndas. . 
·• Los ~•que·recibael .clueño de un proyecto de vivienda de. interés,s<>Eia!,de. nueva construcción o 

relíabilitado l)Of >®n,~p~t;de la veJrta de las mismas~., estarán exenf()s deL~o 'ij'e la contribució~ sotire 
iqgresos, siempre:~: · · · ,. 

(a) La coxistrocción o rebal>ilitaQión de,.~~\midades ele viví~ para la venta ha,y~ 
comenzado con posterioridad a la fecha de vigencia de ésti Ley y ,antes del .,i:t<:>~ de julio de 2003. "·. 
Sección 3. - Se enmie:qda el inciso (e) del Artículo 5 de la Í:ey Núm. 47 de 26 de junio de 1987, segµn 

eIUpendada, para que lea como sigue: 

· 1~Artíeulo .s . .., Exencióñde Contrib11Cióp sobre Ipgresos Derivados .del Alqµiler de Viviendas. . · .. ·.·· .•.··. .· 
JSstqJ·;•~os dele pago de la ro~p~ión s.obte iµgresos y basta un: diez P<>J cientQ (10%)t & 

.rendimi~nto. ~o~·~I,•~pital inverti~ en la ~,USiciól} y· la cOil§a'licción o rebabili~ciól) AA la .propiedad, los· 
ingresos que T€~~á<.hleño de un proyecto multifamiliar dé :futerés social dedí~>al alQUiler~ §iemp,:e y 
cuando: ·· · .; , · ·. ' · ·· 
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"Artículo 8.- Venta de Terrenos Públicos para Vivienda de Interés Social. 

(e) ... 

En cada transacción de venta de terrenos, el Secretario de la Vivienda, el Secretario de Hacienda y 
el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, conjuntamente, se asegurarán de que se constituya una 

obligación subordinada por la diferencia entre el valor de la tasación y el precio convenido de venta para 
asegurar que, encaso de venta posterior con ganancias de las unidades individuales o de venta y cambio de 

uno de los proyectos de viviendas para alquiler dentro de los períodos que por reglamento se establezcan, 
el valor diferido revierta al tesoro público y que las actividades de construcción de los proyectos de 

viviendas a ser desarrollados se inicien después de la aprobación de esta Ley y antes del lro. de julio de 

2003." 
Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor·inme<liatamente después de su aprobación." 

.. INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 2062, tiene 

a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas en el entirillado electrónico que se 

acompaña. 

En La Exposicion De Motivos 
Página 2, línea 3: 
Página 2, línea 27: 

Sustituir "ampliación" por "aplicación" 
Sustituir "2003" por "2001" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto del Senado 2062 es enmendar el inciso (f) del Artículo 2; enmendar el 
inciso (a) del Artículo 4; enmendar el inciso (e) del Artículo 5; y para enmendar el último párrafo del 

Artículo 8 de la Ley · Núm. 41 de 26 de junio de 1987, según enmendada, denominada "Ley de 
Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda", a los fines de 

aumentar el precio de venta máximo de las unidades de vivienda de interés social a setenta (70) mil dólares 
y ampliar el término de vigencia del programa creado por virtud de las disposiciones de esta Ley. 

La Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, denominada "Ley de Coparticipación del Sector Público 

y Privado para la Nueva. Operación de Vivienda" ha sido uno de los programas del Departamento de la 

Vivienda que más incentivado la construcción de. viviendas de interés social bajo el "Programa de Subsidio 
de Viviendas de Interés Social" creando por la Ley Núm. 124 de 10 de diciembre de 1993. El mismo va 

dirigido a proveer beneficios a las fainilias que care<;en de un hogar propio, ya que ofrece ayuda económica 
para el pronto y los pagos mensuales de la hipoteca. De esta manera, se ayuda económicamente a los 

compradores elegibles, reduciendo el riesgo de mercado de desarrolladores del proyecto y, permitiendo 
ampliar el universo de personas que cualifican para obtener una vivienda. 

La utilización de la Ley Núm. 47, antes citada, conjuntamente con otros programas estatales y 

federales como el "Programa de Subsidio de Vivienda de Interés Social", antes mencionado, ha sido 

crucial en el éxito obtenido ya que ha aumentado dramáticamente el inventario de viviendas de interés 

social, al igual que el número de personas y familias de recursos moderados que han obtenido sus 

viviendas. 
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.... · ... ··~s§e+~a:li,idf·;· 
fe~to de ?la ~oip ti:.,,~,,,,,,..,.\~~-•~ .. ' ~i~ -~ }'Ji¡j¡;¡,,'&j~~ el 

<?¡·P~~ci~. ~o ·~•· las ~!X~llclaf,:,~ttbít~s:pot el,Pfu,rama; en~él,,;!?~2;:,~a :á~e~~
,,:f~qarel)~J40) .nrlr ij~l~~,; ·éJi e1·i~1;cse:~]-re~entó ·. a.~seata (60),Jllil Q~~ts; Y,:,en"ehl . . . )l~. á . 

.. :=~~7iof!u=~~°"=l~~r:~=:=:. 
:: social .. · Esta cantidad es. riizona~Ie a tenor con fos .aUllléntQs\eñ lá constJíllcijó1fy eitci6t áquellós seJ:Vicíos : ·.. · 
'.~e,c;tos, e mditectÓs relacionados •con>es~ tales coinoprecios,qe tetrenos .. i!iir~stfli:ctura en:,,!.J>rOyééto, ". 
'preparación del solar para· ubicar la. es~étu.ra·, ,costo ~, ~(1Caci911, hon<>iarios piofe$foriá:les · (irigenieros, 
arqu.itectos, abogados, entre otros) mtereses y otros costos relacio~os. · ·· ·· · 

Debemos destacar, que de acuerdo a un ·perfil·c:le compradores del Progratna, efectuado wr el 
~meo, y Agencia de Fmmcia;mi.ento de la, Vivienda y fec~o 31 de enero de 1997~ el noventa y cuatro 
pUnto cincuenta y uno (94.5,1) por ciento de los compradores· están empl~dos. De ':éstos, UÍl tremta. y siete 
(37) por ciento· tienen un mgreso· bruto .mensual de mil ,toscjentos (1,200) dólares o ·menor; un tremta (30) 

por ciento tielJ.t ·un. !llgres~tbruto :mensual de. mil dos9ientqs;\uno (l:.:201) a mil .quinientos ·.(1,500) (16Iares; y 
~ .treinta y .tres {33) PQt ciento tiene un ihgresobruto mayet' de nÍil:dQ$cientosuno (1,201) dólares 
meI1Stíales.' 

. .· , A\ÍJl p~n el Ínéremento en ~l p5r0i~i maxitno ge las vivÍ'1~s 4é ínfetéi.'$~ia,l, e$té:iPr~grama 

.... cpntin~i•;µicentivando la ~~truccíón <fe'. vivt~ndas e igllalmeñte';;continuamioft~~ie~:,'los",~tleliqiós. ·. 
• provistos wr.,el,, "ProgratjJa de Subsidio de v1ivienqa•.~ In~rés. Socia,1"1 a ~t-•'f!ÍrlliÍia8!: &:.jngresós' 

, : ;modera4,os •y bajq~:que aún·c~cen.de un }logar pr<:>pio·.. · ; · ·,· 
Por otro íado, la, énmié:ndaJ>rQPuesta para e~tener el térµnno ~ vigénQia ~ la Ley de. 1 de julio de. 

2001 al l ~julio del 2003, es mdispensable para qile los. mcentiy~~;', A P,r,ove~ es~)ey sigaa sirviendo de 
estímulo · a los desam~lladores para 'qiie · éstos contínuen consttui •··. . '"Je11,da&. f:,,igainps. ofreciendo y 
sirviendo alpuel>Io de ~rto.R.ico. . ' .. ·.sl:¼¡,; ;· ... •. ·. 

. C9Blo parte de l~strabajos: de esta Comisión, llemQS solicitado i<isécoJlílen~os Y: :recomendaci.ones 
dél Banco y .Agencia de· Fmmc:iamiento de la Vivienda, del DepartaQ.lento \te Háijeil.da Y.de. orgarúzaqiónes 
pertinentes. . . . .. , . . . . . ·•. . . . . . 

, .. A pesar de .que el objetivo primordial de este J)rogr~ es fomentar la constr:l.l,ccióri de viviep<ias de 
interés social para las personas o fainilias de recµrsos moderados, no podemos perder de perspectiva de que 
ne~sitamos que las vivjen•s éf~ctivamente sé ~QP§truyan. Los increinentos en los costos de construcción 
'ha sido el motivo para lás emnienda.$ que se ~ re~ a,ila. L,ey, y sm ,~.Stas, no se pµeden nevar a ~QO/ 
1<>S ~op(Jsitos de la ~sma~ El esfuerzo· waj~tO:,~lltre Ib$;,.~écto~s. públicos y priy~ost Vfu,l girigidos a .·. 

sollí~ÍQT. una dela$ ~~sidadesmás ap~miantes d~ n~opueble';. , ··.· ... · ·'• .... ;:e,, . · .. ·.. ·•. ·. ·. 
. . ... : l(>or tódo. lQ. ,c~l .. vuestra .Conñsión .• qe V:ivienda,;re,~pu~nda:la,j,fgf<>,p~ iól):,,de t~ ··m~ida;: .. · c.<>n •. Ias 

;,,eIUilÍell(las sug~ri~~mcll!idas ~ji:.et · en,tirill~o .eleeti6.Jlico~Jíi •~ .. a.9qmp~~·!'~· 
. _.· '.': ' ~- ' '-. . . ?: '",• '! '. )·~ ,·,;] ... ';' ''- ,. . ' ' . , . ··. : ' ':.,, > . . . . ' "· ,',; 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1532, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), traspasar al 
Departamento de Educación, la parcela Número 78 del Barrio Palrnarejo del municipio de Coamo, donde 
estaba ubicado el antiguo parque de pelota de dicho barrio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela Benigna L Caratini es una de las escuelas más antiguas del pueblo de Coamo, la que 
empezó a servir a los niños del barrio· Palmarejo desde el 1920. En la actualidad, es un plantel que ha 
demostrado su excelencia, siendo el primero· del distrito en obtener la acreditación. Su estudiantado proviene 
de diferentes barrios y del área urbana de Coamo, así como los pueblos limítrofes y está compuesto de jóvenes 
de todos los estratos socio-económicos. 

Lamentablemente, el crecimiento de la escuela está detenido. Esta no dispone de un patio adecuado 
para las actividades al aire libre, ni de espacio para construir nuevos salones, o pozos sépticos para solucionar 
un problema de aguas negras. Tampoco cuenta con un estacionamiento, por lo que constantemente se producen 
congestionamiento de tránsito y poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes, al tener que ser recogidos 
por sus padres en un lugar peligroso. 

En una parcela contigua a la escuela, está ubicado un antiguo parque de pelota, el que está 
prácticamente abandonado, debido a que se construyó un parque nuevo en el mismo barrio. El dueño legal del 
terreno es la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). El Consejo Escolar, está 
interesado en que dichos terrenos le sean trasladados a la escuela para poder efectuar allí las actividades al aire 
libre y para futuras expansiones. Cataloga a dicho parque como esencial para el funcionamiento de la escuela, 
pues teme perder la acreditación si no se solucionan los problemas de disponibilidad de espacio que la aqueja. 

En vista de que dicho parque casi no se usa y de que la escuela está dispuesta a hacerse cargo de éste 
para el disfrute de los estudiantes y el crecimiento del plantel, creemos que es deseable que se le traspase la 
titularidad de la parcela. Al hacer esto estamos ayudando al desarrollo de estos jóvenes, mejorando el ambiente 
y la seguridad del lugar donde estudian 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), 
traspasar al Departamento de Educación, la parcela Número 78 del Barrio Palmarejo del municipio de 
Coamo, donde estaba ubicado el antiguo parque de pelota de dicho barrio. 

Sección 2. - La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda podrá realizar todas las gestiones 
necesarias, para que se efectúe lo que dispone esta Resolución Conjunta, ante cualquier Departamento, 
Agencia, Junta, Oficina o Corporación del Gobierno de Puerto Rico. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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En La Exppsicion De Motivo:s; 
>Página 2, línea 4: . • 
Página 2,·línea 5: 
Página 2, . .Iínea. 7: 

· · · ·· ftilEJ'Titulo 
. •·· :p~'i,'.lín~a 2: 

Sustituir ''"usa" por "tltiliza" . , 
Sustituir "socio-econópticos'' por· "soci~conóniicos". 
Después de "estudian" inse,rtar "~" 

Sustituir "Número" por"irumer<;>';y,.13arrio" por iiba,mo". 

::,:ALC~~ DELA MjIDID4 

·},;?'.::., ~'.•itt~~-:· ~ ·>~~{:·\;, .·· .· . ' . . < ' ..... •·· ·•.· , ··. ·. ..·. . .. , 

•. . . ·. . .. med,fflá•~~te·; nlt~$tra ·consideFa~Íon tiene el ,prOpósitQ,,;~·· .<>tdépar a 'la Adlnipistraclón ~pe 
·· :,!;~i;árr~llpy Mej(>fllS'.~ Vivienda•JAPMV); ~asar al ~artanie~r~"F41iita:cjón, lapateela.i~ínnere~:78. 

&f Barrio Pa,ltnatejo "deL¡punicipio de· C~,. ®nde· estabá. · ubicado el antiguo parque de .ip'elofat~ diche. barrio. . . . . .. .. 
:Bti él barrio Palínárejo del múnicipio de Coamo ubica la. a,ntigua: es~uela BenijnaiI: Caratúu, una 

mis anti~s de dicho pueblo, sirviendo a lo.s niños des~;~(añe 1920. Al día de hoy este plantel 
escóiar AA demostrado su· exeél~peiM ya :que· fue el primero del dístiiio escolar· en· obtener la acreditación. 

·· Su estudím:ltad,o,:•~ompuesto,·de jávelíes de todos lqs estratos socioeconómicos, desde los grados kindet 
hasta elsexto¡ 'pmvienénde diferentes barrios; <lel 1áiea urbana de· Coamo. ru;,í como de pueblos limítrofes. 
Pará eL presente curso escolar, hay una matrícula/ de trescientos cincuenta y nuevi (359)' estudiaµtes 
atendidos por veµite (20) maestros, un (1) trabajador social, un{l) bibliotepari~ y un:(1) director e~colar. · 

.· .. •.· Según mí'"pfano de>rediseñt fec~(;lo el 16 · de jumo de 1989, ·. diclitf:.sºla,t •tielle .• una e.da de 
·9,061.33 metros cµadrack>s. . . · . . • · 

La ;eitructura fi~i~ de este plantel escolar ocupa prácti~nle. la tógllidad del teri;eno d,isponible, 
·' r;~~ femen40 el mismo ,~P,~ció ~ecuado p~ c¡ue los niños ,p_ u~~ a,.' cabo actividades. al aire libre y . 

i dQn~ipuedaii romar sis Cla~ ~ edlJ~címfffsica al aire 1Iibre}:1~~me. éare~ ta,·misma de espacio ', 
.( ~; .· .. ; .:P·~ª ~onstrttit m1evos -'a.lOt1~si·1os ~uajes. ~rán eventQalJnente indispensable$ <rebf® íi1 creciJJliento del. área··. 
:~ .. :~;-;~~i~~t~:consiguiente: el aturi~~~~li\~gt\tairícula; esc~1ªn, !~e<> ·cuenta co~ W1·es~cfot1awientQ•.niespacio . 

. . ::, pá'r4 wnsn-iiir pozos septiCos[9n~~~ll:l,~fonen un prolMtma de .;~gµafíi~gras.. . . . . . ! • 
. ··• < , •··•.···.• .El crecimitmtQ poblaci9natde'.;:~~q ha,pe intperattvo,~Jl11$i9'<,la,~ fllteJ:AA~~as qµet:ge.jni~.,uq· 

Gésati0lt~1in.diell<flllál:i~l escola~~,~~rE¡.U~;,c~IQobe. · · • ci~nad. ·• 1'ttéf:nd"~íi~í41/ ~ • · · · 
!Ji~~¡í¡en¿,~eces . ·\9~,;,f,~ºl!tlf~: ·. ·1~J .. . 
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ubica un antiguo parque de pelota prácticamente abandonado debido a la construcción de un parque nuevo 
en el mismo barrio. 

El dueño legal del terreno es la ADMV y el Consejo Escolar ha expresado su interés en que el 
mismo sea trasladado a la escuela para poder llevar a cabo los planes de expansión ya planificados. Dicho 
terreno es esencial para el funcionamiento de la escuela y además para mantener la acreditación necesaria. 

Como parte de los trabajos, vuestra Comisión solicitó los comentarios y recomendaciones del 
Departamento de Educación y Vivienda; el Superintendente; y el Gobierno Municipal de Coamo. Todas 
endosan favorablemente la medida por ser la misma necesaria para mejorar las facilidades de la escuela 
Benigna Caratini y poder propiciar y fortalecer un mejor ambiente escolar entre el estudiantado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Vivienda, recomienda la aprobación de la 

Resolución Conjunta del Senado 1532, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
Respuetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
José E. "Quique" Meléndez 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1832, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser utilizados en el sistema de energía eléctrica soterrada 
del Viejo San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de los años la ciudadanía en general y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han 
clamado porque se establezca un sistema de energía eléctrica soterrada. Este sistema permitiría al 
ciudadano contar con las facilidades de energía todo el tiempo, indistintamente de las condiciones 
atmosféricas, o causas fortuitas que pudieran afectar el mismo. 

En lo que respecta al Viejo San Juan, la Autoridad de Energía Eléctrica ha comenzado la 
instalación de los trabajos conducentes a soterrar todo el sistema de energía eléctrica con el propósito de 
asegurarles a los residentes, comerciantes, agencias gubernamentales, y otros tipos de cliente de la AEE un 

servicio de excelencia. 
Con estos trabajos se pretende dotar a la vieja Ciudad de una imagen más placentera y agradable a 

los residentes y visitantes de la misma. Se pretende además, eliminar de todas la azoteas de los viejos 
edificios de la Capital los postes, cables, y transformadores que actualmente ubican en los techos de las 
casas poniendo en riesgo así la seguridad de las estructuras, residentes, y visitantes en casos de disturbios 
atmosféricos. 

Consciente de que este sistema es uno muy costoso, y que en muchos de l<:>s casos se está 
requiriendo a los pequeños comerciantes aporten una cantidad, a veces onerosa para ellos, pretendemos con 
esta medida ayudar a éstos para que su aportación sea más llevadera. 
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'',c."<,,,i ,' ··; -
t,·;·\•,,::r<~i1;:\.,~.;,. · .· 

Sección i.~ r¡·~~<>Pidad. deEoe;gía Blé~triea.SQnle~á:.a .la éoiitlsi6ll de li~ieJtdiidel S~eo µn •. 
fufo~Ji•t SOQre ef~ptq~* los prdpósií'o$;estable~14os'en esta Resolución ~pµjuntaJ , •. . .,, , , ,···.· 

' · .. ·;~ección:i.:.tés,(rihtlos,asignados 1'en eSta'Resolución Conjunta p~ parear$t.con ap~cfu,iei' ' 
··;privadas<o con ~~~uierá' ·<>ltfJs,fondos/@l·. Gobi~niq Estatal,. Munié.ip~\~{qe{:~1)i~~Q. de l~~t'E&tados . 

Unidd~. ,; ' ' ' ' ' ' ,, 

Sección,,, 4'~- Esta , Resolución Conjuqta .•coniem:ará • ,a reg¡ir . ',in~~aü;tame~ •d:@spués 
~probac,i~Ii." · '' ,¡ 

'~· . 

AL SENADO DÉ JñiERTO RICO: 

' ' 

Vuestra CoIDisión de Hacienda, previo estudio y consideración de. la R. C. del S. 1~2, tiene el honor de 
recome.ndar a este Alto Cuerpo, su áprobaci9n (:Oil las siguientes .enmiendas: 

'• , . _, ,, 'r' .,.; 

En .1a· E~sición·de'Motivos: 
Página l, línea 1 . 

· Página 1,Jínea Z · 

Página 1; .líl'lea 3 

Página 1, línea 5 
· Página. !¡.línea 6 

' ' ' 

Página 1, línea 7 

·oespués)ie :'años", ,de)1Eléctrica';· y de. 11(.AJSE)," insertar 

Tachár !'.•so~~y.ta~. y, ~11$fituir por "sotetra<;io;' y en bl,,. 
' misma línea:;· ~éllar "peQilitiría '' y sustituir por \,ernütirá" •. 
Tachár "las filcilida.4ef" f sustituir por "el ~rvieie" y en. la" .. 

,, mi$Iila líneirdespués' de ''energía II msei;tar•• '.'.eléctrica:,,, 
Después de 1rElectrica" insertar "," . . . , . 
Táchár,. 11 de lóS: trabajos conducentes a soterttU" tQdo el" y 
sustituir por "del II y en la misma línea:, ~spués . cíe 
"eléctrica~ insertar 11soterrado11 

Tachar "asegurarle$" y. sustituir por "gara,Atizar~ f.en ·1a: 
misma línea, .tachár ", y otros tipos" f SllStitili:r . po~ · "y 
otros,"•· 
Tac~ '1decliente de la.A!E" 

,, ••;jae~:: ,IÍSe; prete~· ;~más, eliminar·.· de '~~}llr •y· 
·•sustituir. J<>r ~ Asf ttnstP-o. cen la jnstalación def::Jisteiua ·· · 
soterra,do ~ efüninará él~'ttidas las" :. . , , . • 

1 •t~!Jaf !'viejos"" 'y ~:lá,'~íl:la., linea, táChar "&fla Capital'' 
:JYi~'1Stituit .. por·."delVÍeJO.·S~·Jtuin," y 4e$pués'de ~captes,~\. 

i •~~chat "; ~• y ta~hát •,¡ que a~,),abnente" y ·sus~tuir p<i>r '\J 
TáéMtJ~isq".t,.MtiteilldQ'•:Y ;sustituir · · '1que. p'Qñen eñ 

., ' ,•"'lt•· ·•· ', ,, ' ', •. ,· ' :, ' '' ,, ' .' ,',,. ' ' 
, .rie,sgo )~ viAa :y seg\lridad ·aé los .,r.esj(lietm~s ·~ dichas · 
· .edijic~lón~s:!:.,, •· ' ~1; ·· 
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Página 2, línea 2 

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm.26 

Tachar "dólares de los" y sustituir por "dólares, de" y en la 
misma línea, tachar "a ser utilizados en el" y sustituir por 
"como aportación para la instalación y construcción del" 
Tachar "soterrada" y sustituir por "soterrado" 
Después de "Eléctrica" insertar "," 

Tachar "final sobre el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Después de "Eléctrica" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "los" 

Tachar "a ser utilizados en el" y sustituir por "como 
aportación para la instalación y construcción del" 
Tachar "soterrada" y sustituir por "soterrado" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1832, propone asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cien mil 

(100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, como aportación para la instalación y 

construcción del sistema de energía eléctrica soterrado del Viejo San Juan. 
Los fondos parala realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 

dentro del 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. del S! 1832 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1973, 

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

"RESOLUCION CONJUNI'A 

Para al Municipio de Moca, la cantidad de quince mil novecientos (15,900) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 

los fondos asignados. 
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. ·~i::~~ 
.MUNJCIPIODlfM()C:4, ... 
!A.··:Asocia~jf~ Recrea~iy~.-~ffió.Cap•· 

· · Bo. Capá, :R..O .• Bóx2~2 · 
M,QC~, Pu~rto • ~có ¡~!76-0232 

. Sr. Alfre.~p Rqdrlguez 
Ségtlfp1 Sobial Núm. 583-62,-5560 

· . Tel: f/TT-5172 
·) Para· mejoras ~ las f~cilidades, deportivas 

B. Sr. Edgardo Barreto Barreto 
HC-02 Box 12247 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Sqcial Núm. 582'-63-8255 
Tel: 877-9237 
Para mejoras al •bogar 

. ~. .. 

C; Sr. ·0erardo .BIU,'fetó .Vázq~~· 
Residencial La Cruz, AptótB-15 

,;o •• M~;,Puetto Rico 08616 
Se~o·~é~ial Núm. 582-55 .. 3406 
Tel: 8772n37 . .. . . . . 

· Par~ mejo:r~s al hogar 
D. S:ta. Laura Cordero González 

. Apartadq ~69 
Moca;~I'µerto Rj.co 00676 
Seguro Social Núm. 584-83-0Q07 
Tel: 877-2879 
Para mejoras :al hogar 

Et César Cordero Rodríguez 
P.O. Box 887 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm .. 067:46-1416 
Tel: 877,-5052 
Par~ mejoras al hogar 

F: ., Sra. Jb$elyn Corres ~ndez 
Apmado 1210 
'M<>ta ·Puerto Rico '00602 

• '' • . ··,¡ 

· • Segul'o Social,Mútn: 5.82-63".'9822 
Tel#~l8-9$7i • , ,t· 

1,500.00 
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G. Departamento de Educación 
Distrito Escolar Autonomo de Moca 
Apartado 128 
Moca, Puerto Rico 00676 
Sra. Alma L. Medina 
Seguro Social Núm. 
Para mejoras y equipo al Centro de Desarrollo Profesional 2,000.00 

H. Escuela de la Comunidad Cerro Gordo Medina 
Apartado 2360 Voladoras Station 
Moca, Puerto Rico 00676-2360 

Sr. Higinio Aviles Ramírez-Director 
Seguro Social Núm. Patronal 66-6021403 
Tel: 877-5850 
Para mejoras a la escuela 2,500.00 

l. Sra. Yesenia González Acevedo 
Apartado 740 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 130-54-9673 
Tel: 868-5376 
Para mejoras al hogar 500.00 

J. Sra. Juana Guadalupe Hernández Hernández 
Urb. Los Robles Flamboyan #107 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 597-26-2078 
Tel: 877-0853 
Para mejoras al hogar 500.00 

K. Jovenes del Bo. Cerro Gordo Lao 
Escuela de la Comunidad Cerro Gordo Lao 
Apartado 1020 
Moca, Puerto Rico 00676 
Sr. Waenceslao Quintaña 
Seguro Social Núm. 583-60-9178 
Tel: 877-6864 
Para la construcción de una cancha bajo techo 5,000.00 

L. Sr. Julio Méndez Pérez 
Calle Jesús Ramos 456, Bo. Pueblo 
Moca; Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 583-76-1565 
Para mejoras. al hogar 500.00 

M. Sra. Nellie. Pérez García 
Apartado 1714 
Moca, Puerto Rico 00676 
Seguro Social Núm. 584-49-5684 
Tel: 818-2219 
Para mejoras al hogar 400.00 
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Para.mejoras.a} hogar 
.. il?S~a.t •. ~os~ ~.}Vel~t\,>. 

: 541 C~Ie Turquesa. ·. ···• 
Moca ·.Púetto Rico 0061g• 

~ . , ' ' \ , ., . ', ' ' - ~ ., 

Seguro Soci~)' Nllili"· s•8348,;c3770. 
l'el: ~77..:1522 .. ' 

Para uiejoras .a! hog?,r 

TOTAL: 15,900.00 

Sección 2 - Lo~ fondos asignados mediante esta ~solución Conjunta podrán parearse con aportacion~s 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 -· El Municipio de Moca, someterá a la. Comisión <ie'Haciet)da pel Senad9,;unjnfo~e 
. de Hquidaci{>n a la ten:ninación de.las óbras y mejoras -~rnianentes qµe se detallan .en la sJcSión 1 de esta 
Resolución Conjllll.ta. . . 

Sección 4 .,;; -Es~ R-eSólµción Conjunta.\e<>m~atá\ ª regir ~c:tiátamente despúes, 'dé su 
aprpbacií>n:" ·· · · · · · ·· ··.· \: );r. ·· · · · ·. ·· · ·• 

Vuestra Co,f.llisión .de··Hacienda,.prevjp estudí.o.y_·ctmsideta~ión.de.Ia.R."C, _del ·s~ Uni,>tiene el. 
bonor.de.recom.endar.ante este·Aito Cuerpo, la.aprobación de esta m.edida conlas siguientes;eímlie,t)das: 

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

Página 3, línea.i4 
.·. <,ágina, S, línea,23 · 

.•·. En el Título: 
• :'P4ginai,'línea 1 

Tachar "quince" y sustituir por "<ilieciséis" 
Tachar<"(15,900)" y sustituir por "(16,900}" y en la. m.isma 
línea, táchar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Núm." insertar "66-055~7" 
Tachar "15,900;00" ysµstituir por "$16,900100;, 

, . 

· Después'·.~ "fara"•· insertar· "asig~~'.'y· én:Ja_ ínis.~:línet;: 
ta~~ "qpine@/pm': m°'v~;ie,:,toé Y'~~tuir ~~0t; .. t#it~i$éik ·• ... · 
m.iI n9vetien~S' (J6i900) . · 

Tic~· "deI~.i ,~sti~tt,f t''~:~:;;t;11;~•.;• .•... 
•f' 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1973, propone asignar al Municipio de Moca, la cantidad de dieciséis mil 
novecientos (16,900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución C~njunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Haci~nda, 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. 1973, con enmiendas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1975, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta (9,450) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1 - Se asigna al Municipio de Aguadilla, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta 

(9,450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE AGUADILLA 
A. Casa del Peregrino Aguadilla, Inc. 

Sra. Carmen A. Rosario De Donis-Directora 
P.O. Box 3837 
Aguadilla, Puerto Rico 00605 
Seguro Social Núm. Patronal 66-0541904 
Tel: 891-0059 
Para gastos de funcionamiento 

B. Centro Cultural José de Diego 
Apartado 1923 
Aguadilla, Puerto Rico 00605 
Sr. Diego López Pérez-Presidente 

9890 
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··cart0s Pfuz 

}1i~~ 
·'•\:~átigastos 'ínédicos . 
pi·~jo ~:i~siqen~s.de Juan García Buco$ 

,. Sr.ManueíOonzález'Nadat-Ptesidente •' 
R.e1jden.cial Ducos F.cl.26 Apt. 178 

' Aguadilla, Puerto .Rico 00603 
Seguro Social Núm. 58'4-26-3473 
. Tel¡,8824209 . 
Para la .itt~talación de r-0túlos de 
iEst:aéióiíamiento deflmpew,dos ,, 

·:n.'ji,t¡:Es~la.de··la.Coµilffli~·· 
"e: ''? AntJnio Badilio Hernández 

):~~:~~~ 
;; ·san2Ántopio~ .,Puerto Rico 00690 
' Seguro Social Núm. 582~33-8701 
Se~ro .Social Núm. Patrol!ial 66-0553059 
Tel: 890-0738/890-3350 .·, {' 

Para.la·adquisición de eqúipos y materiales 
F. Escuela Superior de la Comut;íiqad• 

· Benito Cerezo. Vázquez 
·P.O. Bo;x 250434 
Aguadilla, Puerto Rico 00604-0434 
. Sr. Julio Rivera Santiago .· 
s~guro·social Núm~ 584-SS~Sl 
Tel:·891·0306/891-500(} , 
Para máteriales del salóride míÍsica 

G{ Sra. Eméstina lnfalJte. 
P.O. Box 250009 
~y Station . . . . .· 
Agua4illa, Puefto W~o 00004--0QÓ9 

; 1Seguro1Sociaf.Núih. U. Ú27:-$7Ó8 ,/.' > .'-' -. -•\.-;,°._:;,/.fy.:~_:·, " .. , . ' .. 
· TeL,890-.438,i)/'i,,,¡;:,.,, 

;,\}{;'! ~,¿~~ . f~~~'11ztGl!d~A°(~I.nf·.·.·;· .. •.·••.··~ .. '.;.••~·.·¡.·.·.i ...•.•.•. : .•. ·.~.-.:.•:;···m .•. ·.'.¡.j.t 
......... , ...... , ... ;;. 5)/1~/~/ltt'i~: . · · · 

9891•• .. ·•.·· ···,,;::J, 

500.00 
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H. Puerto Rico Kuk Mu Kwon Tae 
Do de Aguadilla, Inc. 
Barriada Esteves 192-A 
Aguadilla, Puerto Rico 00603 
Sr. Ralph Grajales Rivera 
Seguro Social Núm. 096-47-1261 
Tel: 882-3904 
Para gastos de viaje 

l. Sra. Santa Soto Nieves 
P.O. Box 1361 
Aguadilla, Puerto Rico 00603 
Seguro Social Núm. 584-04-2143 
Tel: 891-2100 
Para gastos médicos 

TOTAL: 

1,000.00 

250.00 
9,450.00 

Núm. 26 

Sección 2 - Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportación privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 - El Municipio de Aguadilla, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe de liquidación a la terminación de las obras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1975, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 4, línea 22 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 

Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1975, propone asignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de nueve mil 
cuatrocientos cincuenta (9,450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 
4 de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

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

9892 
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,,, r1:~~ 

· · ;:R<l~e~ IgI,esias $~;e~ . 
·· r.f ;.Néiiti~tté < .. ·. ··•· ·. 

·Óómisié>n ® flaeien4a"Í> .. 

' . • . ¡ . ;\:¡"·~? .. ; . ,,;•·· .. · . · ......... > ···.· ) . ,:; ... , . .. •·· ,· ..... · . . 
. Goino próximo. asllllt() eµ~l" Calen~cttleJ.-eétura, · seJ~ la Resolución Qonjuntá .aersenado ;1976, 

y se"cia cuenta de un infenrié *'ta)Ó~~síón:de ij~ci~nda, con ellp)it,ndas, · " 
. ' ·Y ,,,,'.·~~-:·,-·#;~t<_/~'l ''' "(" ><' ,,-, ·, - ':' .-

·. ~RESOLUCION CQNJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Vejez~ la cantidad de dos :mil quinientos ('.2,500) dólares, 
.de los ·fondos consignados ·en la Resolución Conjuntá 399 del 4 de agosto de·· 1999, para los pi-dpósitos que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Coqjunta; ·y para autorizar el· pareo{ trasp~o y oontratación 
de, los fondos asignados. 

Se~ción · · 1 .· - ''Se' ~ig~·· ª~'lá Oficina ele As~tos de_. la Vejez,· .... la ;canti~' ae dos mil quinientof 
. ;(2,500) d61ates', de lo~ fond;s~órisignM~S en la>ResQl~ió~Conjuntá Ntlln. 39~ del 4ae agosto de 1999, 

· paialos propósitos que se d~táll~ a continuación: · · · ··· · ' · 
' ·.·.· OFICIN.A·DE ASUNTOS DE LA VEJEZ 

\." -. > . , 

. A H.O.S.A.N.E. 
· Sr>Jesús Ferter Méndez,.Preside:nte 

·· 117 M:undyDnve.-Rain,ey 
Aguadill~,J?uertQ &ieo 00604. 
Seguro•$ocíal Núm. 081;.,26 .. 9120 · 
Tel: 890-2239 
Para gastos ope;acionales · 2;500.00 

TOTAL: · 2,500.00 
Sección 2 .. - Los fondos asi~os;·mediante efta··Resolución Conjuntá:podrán .parearse ~oñ·· 

. '·aportaciQD:es potadas, esta.tales~ tnuni'Ci'pales () federales . .. J; .. · .. 
. • •. S,e,ión 3 .~ La Oqcina de Asuntos. de la Vejez,: sóntetérá a la Comisión ele Hacienda 4e(~emu:lor 

un info~e .de JJqw~cióna la termiµaqiónde ·Ías.óbras;}f,'lÍlejoras pennan,entet;qJJe se •. detallan.i~Ja· 
:Seéeión_ l de esta ~$Olúci6íl Co11junta.. ' . . . . 

· 'Seecién J· ; · ·.. · · ·~. ·. · ·. l;C~Jll~ta,i comenzará· · a· regir · ~diatálriente" despúes de 
i:aprob~ciófr:,J' • · · .: ·.'.,· • ·> · ~ '"'' · ·, · "\,·." 
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En el Texto: 
Tachar "del" y sustituir por "de" Página 1, línea 3 

Página 2, línea 4 Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 

En el Título: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1976, propone asignar a la Oficina de Asuntos de la Vejez, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

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

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

de la R. C. del S. 1976, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1977, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de San Germán, la cantidad de nueve mil sietecientos cincuenta 
(9,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y pata autorizar el 
pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se asigna al Gobierno Municipal de San Germán, la cantidad de nueve mil sietecientos 
cincuenta (9,750) dólares, de los ·fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm, 402 del 4 de agosto 

de 1999, para los propósitos que se detallan a continuación: 

MUNICIPIO DE SAN GERMAN 
A. Sr.· Ramon A. Arroyo Gelabert 

Apartado 1627 
San Germán, Puerto Rico 00683-1627 

9894 



Seguro Socia1Núib;iS84-í~Zosj, · 
<Segtrro Sociªl Núm. Pa~o~.6qJ?42442 
:'Fel: 808~16031264-44:02.; Patáméjoras a Ja, estrti.ctu,ra · 11;,~J::i•':~ . ' .·. ... . . 

• ·.·san Germán,J?uerto].ljco 00683 
• Seguro Social Núm. 583:. 18~5330 

>Tel: 264-0032 
. Para mejoras a su hogar 
n~ Escuela de la Comuni<;lad Lola Rodríguez de Tió 

Sra. Enid Ramírez · Pérez--Diréctot:a 
. Apartado 206 
.s~ Gerrnán,t Puerto Rico 00683 
SeguroSocialNÚI,l\. 581..0~:.2379. . .. 
SégtttQ S9Ciaf'Núnt.:fatrQnal 66-0501l48 
Tel~ s§2it3ifit&92 .. 8425/892-8395/ • • 
Paramejoras;,ajsa16n de'Electtollica lnd\1$~1;·••···· . 

. E. Srta. Virgen Mo~enate MaitineiFfores · .· · 
'Hc-02 Bzn. 11698·•' 

San Gern$1, Puerto Rico Q0683 . 
Seguro Soc~.Nútn~ 584+514628 .. • 

,.Teh 89~~65tl, fata mejora~ a su hogar 
F.· Sra.Mari~.Toan Mer~do R.atnfrez 

Box 634 
San Germán, Puerto Rico 00683 . 
Seguro Social Núm. 584-49-566() •· 

.. Tel: 264--6681, :Páráxn,.ejoras a su 'hogar 
1:Gi SrarDaJUads · Rivera Vega 

· Apartado 2245 
San Germá,n;' Puerto Rico Q068~, . 
·Seguro Sc;>cjaJ NÚill.'. 58 !-3'5-900~• 

; Tel: .89l-~2 . . ... 

',. ' ·:i~{~~1~,tf 8:~f}ló~$1 ~ '. ' 

,:s:~ÉÍtt~~~,:f ~~ 
.....• ::,:;,;;:f'iI/L.).Rosatio·.i>eñótl,,;,,. ,:r.;,.·. 

'"?s . "'Á_c..;..,,_ 

750.00 

·2,soo.00 

75Q.OO 



Martes, 2 de noviembre de 1999 

Para mejoras a su hogar 
I. Sr. Jesús Vélez Toro 

HC-01, Box 8473 
San Germán, Puerto Rico 00693 
Seguro Social Núm. 584-09-5404 
Para mejoras a su hogar 

TOTAL: 

Núm. 26 

500.00 

750.00 

9,750.00 

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

Sección 3 - El Municipio de San Germán, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1977, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 22 
Página 1, línea 23 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Tachar "sietecientos" y sustituir por "setecientos" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "Ramon" y sustituir por "Ramón" 
Tachar "Electronica" y sustituir por "Electrónica" 
Tachar "Martinez" y sustituir por "Martínez" 

Tachar "sietecientos" y sustituir por "setecientos" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1977, propone asignar al Municipio de San Germán , la cantidad de nueve mil 
setecientos cincuenta (9,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 
de agosto de 1999, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

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

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

de la R. C. del S. 1977, con enmiendas. 
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. '. •· .. ·. ,, r ;·:·.Com.~ pl'ti:ic:irtw asunf~ ~n,1~Cáleµdatjo. de Lectura, ,se:l~~·1a It~soluqj~AColtjW1ta del· Senádq J97$~ ,· 
y se"~ ,cuenta de un µ}forme de la Comisión de H~ienda, con enn:úep.üas.: · · · · · , · 

"RESOLUCION CONJUNTA l. 

Para · asignar al Departamento de.·. Ed.ucació~, Región de San Genrián, . y al Municipio· de San 
Gennán, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la R.esolud.ón ConjWltá 

' ' ' 

Núm .. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
{::onjWlta; y para aut<>rizar el pareo, traspaso y cotitrataciótt de los fondos asignados. 

RESUEL VESE·r<)R tA 4~AMBLEA LEGl$LA'I'IVA DE PUERTO RICO: 
: f '. ' 

Se,cción 1 ➔ Se asigna al ~J>artaJll~nto ~e Educación, Regiónsde Sap. Germán, y al Municipio·de . 
San .. Germán; la cantidad .de" cuatto ,mñ ·(4,QOO). · dólares, ··ele los' fondos eonsignatdos en I• Resol11ciób. ·: 
C,onjunta Núm. 399 del 4,<le agosto de 1999; para1os propósitos qµe se detallan a co:t;1timlación: _-. .,, ' '. ,,_' -·' ·., ·.; . . ,_·, . - . ' ' { 

DEP.MtTAMENTO DE EDUCACION 

Á. Sr. Jose W. Cruz 
Box 2806 '' 
.San Germ4tt'.:;&lerto• Rico 00683 

. ·•seguro SociafÑ~ .. 581-15-8773.· 
Tel: 873-5159/834-7325 

'Para gastos de viaje de su hijo, Jasop.J. Cruz Rivera, . 
. ·. Participante defPrograma Close-Up,de la Escuela . 
:Pela ·comutüdad Laura Mercado 

S.UBTOTAL: 
. ' 

.. ;{.,,}• .• '' · .... tIPit;iBEr.,BAN G~. · 
'{lllt~if,Unij~s<'···.:: 
r ;· Míguel Santana-<P;resi' 
.<;>1 Be~<l8j!f' · .·. 

• '-: ;,. ;. ;. !--., <' ' .. . ~·: ·, .. ' ~-. ~ .. ;, ·J ' .• 

250.00 
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B. Sra. Yesenia González Collazo 
Apartado 2257 
San Germán, Puerto Rico 00683 
Seguro Social Núm. 598-01-3470 
Tel: 892-0852 
Para gastos médicos 

C. Club Trotadores de Porta Coeli 
Sr. Miguel Santana-Presidente 
Box 1373 
San Germán, Puerto Rico 00683 
Seguro Social Núm. 580-76-6348 
Tel: 892-6637 
Para gastos de funcionamiento 

D. Sertoma 

Núm. 26 

500.00 

1,000.00 

Sr. Rafael Velázquez González-Secretario 
P.O. Box 2194 
San Germán, Puerto Rico 00683 
Seguro Social Núm. 
Tel: 892-1283/899-1534 
Para gastos de funcionamiento 

SUBTOTAL: 
TOTAL: 

1,250.00 

3,750.00 
4,000.00 

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

Sección 3 - El Departamento de Educación, Región de San Germán, y el Municipio de San 
Germán, someterán a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe de liquidación a la terminación de 
las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de. esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1978, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 15 

Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Núm." insertar "583-30-1115" 
Tachar "a la terminación de las obras y mejoras 
permanentes" y sustituir por "sobre los propósitos" 
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7~~~CE"DELJ:iMEDJDA :·· ·• 
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,· ta :R •. e~ .del ·s. · i,,s, 'propo• asigúar 'ir Departamento de'~éacióntRegiólt;de '$,atüGeadárl;J~ 
al MlriticipÍOde .· Smi Germáµ~ la.•~,tida4 .de ~~tro. mil '(4,()0(}:~ ~g~1~es,:,,~ J9s;.f~ndos :ccmsi~~übs''el!)ª 
Resolución Conjunta Núm. 399 de,z4' c:1e agosto. de .1~9. se~. ·se l:Íetalla,enda Se~ión:J · .. ~. esta Resofociól!,: 
Conjunta; y p~a au,torizar el pareode los fondos asig~dos. ·. . · .· ·. · > . . • .. · .. ·• · 

. l,¡Qs Jond<1s para la realización de los propósitos que se deta.Uan. en esta medida;•, están conteni:EtQs etr<i 
la Resol~ciónConjunta NúuÍ: 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Haciénda, no nerié ot,jéció:na 
la ~prob~~ion de la misma,'qué ha.sido considerada en Reunión Ejecutiva. .. . :: • . · 

·. •.. En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comis10n de Hacienda.teco~etlala ~p:r9bacion 
(\e la a. C. del S. 1978, con enmiendas. · · 

{Pdo . .) 
J.ioger.Jglesias:$uárez 

· <Pf~siélente · 
·. Comisión de ·t.ratiien~"t · 

.ft:?'' 

Cottic/pfóxiino ~sürito en el Calendario· de ~étqtar seJeé lá':Re$ólúción· Coii.jmitá det SJi(J,i' 1980; · : 
y se da cu.en.ta de \lD informe de la Comisión ~itlciehda, con emni~~ •• ·· . .· . . .. 

·~/\-{;' 

"ImSOLUCfONCONJUNÍ'A 

Para reasignar la cantidad de catorce mil tresaieíltQs ($14,300) dólates, consignados· en la 
Resolución .Conjunta Núm. 3~0 del 14 de agosto de 1997, originalmente asignados a través del 
Departamento (le Recreación y Deportes, para la realización de actividades de bienes®: social, según se 
egpecifíca en lá. Sección l. de .~~> Resolución Conjunta; y para autoru;ar el p~e~ .pe los fondos 

· re~jgnad.os .. · ... 

,, i'; , ~!,I?/'" i!~jfu¡~'ít~<Je cau¡~,'1'1~~<$14.~~. ~g,D! "'~l, 
,·<;-;: 
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2. MUNICIPIO DE MOROVIS 
a) Equipo Nuevos Titanes de Morovis, 

Para gastos de funcionamiento del equipo. 
SUB TOTAL 

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

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

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

c) Sra. María L. Rodríguez, 

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

d) Escuela de la Comunidad, Sivestre 
Martínez de Naranjito, para la compra de 
medallas y trofeos para la Clase 
Graduanda de Sexto Grado. 

e) Sra. Elba Lozada Santiago, 
SS# 583-26-2791, para sufragar gastos 
de estudios de su hija. 

f) Srta. Arleen Figueroa Negrón, 
SS# 584-97-9492, para sufragar gastos 
de viaje estudiantil. 

SUB TOTAL 

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

SS# 359-72-5098 
Para gastos de viaje estudiantil. 

SUB TOTAL 

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

Elvira M. Colón, para gastos de 
viaje a competencias en Orlando. 

b) Maratón La Constitución, lnc., 
• para sufragar gastos del maratón. 

c) Comité Carnaval de Baloncesto, Inc. 
Para sufragar gastos del Carnaval. 

SUB TOTAL 
TOTAL 
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5,000 
5,000 

2,000 

700 

700 

800 

800 

500 

5,500 

500 

500 

700 

300 

300 

1,300 
14,300 
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· iAL SENA1l(lDE PUERTO RiéO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo' estudio¡i. corisideración de · la R. C. deÍ S. 1980, tiePé .. eí 
honor de recomendar ante este Alto Cll~rpo. la aprooación de esta medida con las siguientes enmiendas: . 

En el Texto: 
Págir)a 1, línea 1 

· Página 2, líqea t 
Págma 3, línea .16 

. . rágina 3, línea 18 

En el .Tífülo: 
Página·1,·1fuea 1 ·• 

. Página 1, línea 2 

Tachar "($14,300)" y sustituir por "(14·~300)~ y en. la 
misma línea, después de "dólares," insertat ."~ 'los fondos 
consigtiados en la Resolucién Conjunta Núm. 350 de 14 d,e .. 
agosto 'd,e 1997; cif,r~.,(je ·cuenta 1998-141-0870000-0001.:. 
081," 

'l'a~l:lal" "Adolecente" y sustituir póf .. Adolesce~Í:e~¡ ... 
Despué;; de "a ·los>? insertar >"Ml.ijlléipios de, 'Aibonito, 
Morovis, Naranjito, Salinas y §anta,IsabeJ,"· · · , 
Tachar ~de Municipio" ·· · · . 

. Después de "reasignáF" insertar·· "a lo~ }duniéipios .de 
· Aibonitó, Morovis, Naranjito, Salinas y Santa>mabei," y en 
la ',misma línea, tachar "($14,300)" y sustituir por,-. 
"(14,300)" 
Tachar "(jel" y sustituir por "de" y en la misma !.{nea, 

,,;d,esp,ués de. "1997t ~trtar "cifra de cuenta 199.8-14 h 
. 087()()00.0001 ;.Ó81, ~;; .. ·.·· 

ª·. ", ;-

. ALCANCE DE LA M.EDIDA 

La R. G \iel ~- l~O~,~.Pr<>pone i;easi,gnar a'' los '!.,fµnjcipios de t\ibonitQ, Mofovis, Naranjito, 
Sijiriás y Santa 1Sftbel, · 1.aca'nti ·. · ' :eat0rce·:mil ttescien1ós(l4,300) dóláies, de i~s 'tQpqQs•,eonsjg~qos enk :. 
}>'. ,·, .· .. :·: ., r .,·. ·,,. ··:·':.·:., , .. ,·; .. :· ''•l''•.·:',•f· .. : .. i .· .. ·. ,,,,, ,. :, '·.·· ,;, . >.:·: 

fá,R~sqlucjón Conjunta"Núm~ 3 ()ide'J4>de,ago~to )le '1981°,yifra de:euental998:14J--08-70000-GJ09!--081;···, 
originaltn~nte asignados a· ttave{ dei Ji)ep~eptp * Recreación, ,y Pitt>o~~"¡,para• }~ ttaliZa~ión de 
activi~des de bienestar socía}.;'según se especifica enla,~Serzei~ij,~),\f .~s.tá ~esQtu~ÜJ~;:ConJ#tá;·.·y para 
lútor,ízát etpareo•<ie los fon~~.s'rea:sig~os; ·· · ' · · · >.,,.;,~• · .. , '~t~:~iiíi~~ ······X'··,~·'-'· 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomineda la aprobación 
de la R. C. del S. 1980, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1983, 
y se da cuenta de un informe de la ~,iisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, a ser transferidos al Consejo de 
Residentes de la Urbanización Santa Clara, Inc., de Río Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 delA de agosto de 1999 para mejoras permanentes en las 
áreas comunales de la urbanización; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al Departamento de Recreación y Deportes, a ser transferidos al Consejo de 
Residentes de la Urbanización Santa Clara, Inc., de Río Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras permanentes en las 
áreas comunales de la urbanización; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1983, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la ;Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 
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Página 1, 1mea s· 
Página 1, líneas 7 y 8 

,<,:~.,,i; ;·" 

En~l'f~( ... • 
Página,4, lineas Jy2 < 

Después de ll(iólares" .inse:nar 
¿ tachar ''R.C.11 y sús~;,.pqr )ii'}~.esoludóp Céltltinlta" 
.tachar "del" y ~sntuir par!!~" ·. • .. ·· ... .. 

i.:,l)«~µésI•de "1999" msertár ", á·set tt~fericfqs al éo.jox 
ii~fl(f~i~enies de.•a U;b~ci~tga~~{~I~~ Inc;., eJt Río· 
· Piédras,ll<.y.e11 la misma.lítle11 tachar ";ypara 4~·~" ==~~~i,,,; :•:• ,r . •, 

.Tachar ;,final sobre éf:~mnplimi.ento sobre los propósitos 
'estable~idos ·ep" y . sústiµiir por .;,de • liquidación a la 
terminación de··•·tas .. obras y ·.wejd¡:as peÍ'Inapell;teS que se 
detallan en la Seéción l dcirr») 

·-:~'A:·~·~:;·, ,.,, .~; -,,/t,., --

1,/':r:áP:har ",a;,:ser .tr,ansferidof'al Cobsej{J 9é'·Resi~rites. de·la• 
· }é'.Ttll , .·' "Óil Santa Clafa, Jite., de lUo Biedta,si''., . 
. ,Después de "dólares" ~~ ''," y ·en la íriisma:Jínea, 

· /;R~cAAf ~R.c:" 'Y sustitlJif; p~(/i'Re~Jución ConjUllta" · y 
· · · tacllar,llder'' y s~ pér ;(le", y después de "199~" 

•~111,t,", ll ~r transfe,tjp,@$ al. ~~jo:de Residentes. de;Ia:. 
Urbanijflción Sapta · Clara, hi&J; en,.Río Piedras/' · · 
Tachai_'.";que se ál;l.torice" y .sustituir por "au~oriza(' 

' ' f. ; 

•.ALCAN~l>ELAl\tEDIDA. 

La R. C. del s: 1983Fpxopone asignar al Departamento de R~creación y ~portes, lacantidacl. de 
cinCO'rílU (5;000fáé?).,ares, de.losfondos consignados en la Resolució11Conjunta Núni: 402 de 4 de agosto. 
de 1999~ á ser transferidos al Consejo de Residentes de la Urbanización Santa Clara, Inc., en Río Piedras, 
paraJñejoJ.'as pennane,ntes · en las áreas .comunales de la utbanización;h y . para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. , 

Los fopdos para la re~lzac,tón de l~s prop~ ~se detallan e:Q é$ta medida, están contenidos en 
la Res.olución CJoñjunta Núro. 402 de 4 de agosto de :1999. La Comisióll de. H:acienda,. .no. ti,ene/objeci4n .. a . 
la ~probación de la misma, que ha sido considerada eti Reunión Ejecutiva. :. . . , . . 

' Envirtu~ de lo antedórinente. expuesto~ vuestra Colfii,,ión de l;laciendá féfbnn~nda la,, aproba~jón ' 
·~.·taRiC/delS.1983 coniá,s'enmiel\&s·suge:ridas. · .;,{/ ' · .,.. , ,.,· .. · 

J(Í 

\:,,r~J 
',' 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1986, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación de 
Residentes de la Urbanización Huyke, de Hato Rey, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al parque pasivo de la 
urbanización; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación 
de Residentes de la Urbanización Huyke, de Hato Rey, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al parque pasivo de la 
urbanización; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda· del 
Senado, un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

Sección 4.- Esta Resolución Coajunta 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. 1986, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos a la" 
Tachar "Asociación de Residentes de la Urbanización 
Huyke, de Hato Rey," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" y después de "1999" 
insertar ", a ser transferidos a la Asociación de Residentes 
de la Urbanización Huyke, en Hato Rey," 

9904 



Página 1, línea 4 

<:~~~,;- i\ . 
. :-r;fht · '1a SE(; ~ erifl(Js~afuAseciaei0Jf 4e:ttesfüe~· 

:_~-~~=~K1y• eoia·;. 
; 'fac:füa.i "R;C; /' y 'SVstiiuir por ."R.ésolueión Conjlµlta º y en 

1á Ínisma línea, tac~r "del" {sustituir por ."de" y despµés 
· . ;de "1999" insel'ml'. ", a ser transferidos a lá Asociaciól'Pde 
· ;Residentes dela lJrb~aciónHuyke, en Hato Rey,'' 

Tachar "que se autorice" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

• : Jj.i R. C.~'..delS.1986, pr~ne,ásignar a la,AdministJra,ciónde .servicios Genefales,:la C311tiq@'1t.~;':: 
'.' ·clnéo'miiJS,OOP)dólares, de los f&ldos.e,ps!gnados en.la}lesolµciónConJuntaNúm. 402 de\4 de ~gosu,,: ·. 
· .. ·. de, l999;'"ª ~er tr~firl<los a. la Asocta<;iQn·~<ilesidentes ;(le la Urbatúzación Jj:uyke; en ,l:lá~i!-teJY, tpa.ia• 

:~~'; al parque ~,~'-00: ; ,para\.rizaFe1'.~/· (9$:fondgs 
Lós foijdosp~~lá realización de i~s propósitQ~.ijlle se.detallanep es~,·~~~:esf4nconteni.dos•en 

la llesolu~~n C011jupta Nútii;; 40l .de 4'.de agosto (:le?19Q9,. .· I.Ja.!•~(?misión de Haéiendi.,. no tie{le',objeción a/ 
la,aprobacióh de la mis@á, que ha sido consider~ eil;R~lJlliQtl :Sjec:utlva. · · · ·· · 

<···· En virtud•.<i;. Io'antej;iormente expuesto;· .. •vuestra·eQmisión de l{acienqa recomienda la ítprol>ación 
· ae lá: R. O. ~el S. Í98(; con 1~ enmiendas su~eridas. ' •· · .. · · 

Respetuosamente S01:rietido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

. Presidente 
Comisión de Hacienda"'. 

· . ;. c::~S:,pr~~~o ~SµIlté1 et\ ~{~alenaan~ .4e. Lectura, se i~~ 1a Resolución Copjunta del~e~o .1~87, 
o/i se dai'~c'uen~;dé•~infonne dlrlaC<~mi~ión\ie F{aóienqa, c()n enm,ienda$. · . .· . · ·. · 

; . . ~ . . . , ... , 

? 

igriy . a)~ Aclministr~ción de ~tvi~io~ JJener~es; .. ,a 9
~/,: ': t i" 

;,eJ~~.f' ~·IJ ~•~~~,··· 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación 
de Residentes de Miramar, lnc., en Santurce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al centro comunitario de los 
residentes; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2. - La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a tegir 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. 1987, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
· Página 1, línea 1 

Enel Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, líneas 7 y 8 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos a la" 
Tachar "Asociación de Residentes de Miramar, lnc., en 
Santurce," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" y después de "1999" 
insertar ", a ser transferidos a la· Asociación de Residentes 

de Miramar, lnc., en Santurce," 
Tachar "; y para que se autorice el pareo de los fondos 

asignados." y sustituir por ". 11 

Tachar "final sobre el cumplimiento sobre los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 

terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Tachar "a ser .transferidos a la Asociación de Residentes de 
Miramar, Inc., en Santurce," y en la misma línea, después 
de II dólares n insertar II, 11 
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' 

..• <,,~1(,Ji}{',l¡,rS. 1'117\ ~·osJgnar ~1a A<hnftü~¡QEc~\~joi,~ral••,;1a canti~ c1n 
.. ¡GÍii~p:;rpil (!i,~} dolates;, dejos tondos •~onsigna.405,,_en:li):es<>l~eiónCo~júµta<Nún\H4(}2JJe.•.4: deág~sto):¡}:; 
• :~ 199~. a•~i: ttins .. riao,, a\JaAsociaeióif(le· lesi®ntes de .Mitamar, Inc •. ; .. :en;.Saptntf;e, pata mejoras al;." 
centro cón:iugjtario de: los l~sidentes; y. parlautorizar el pateo de los. fon,4os aslgnados. · 

Los fondos pata la reaÍización de }dfprop~sitos que se detallan éh esta medida, están contenidos en 
· la Resolución Coajunta Núm. 402 de 'J,de agosto'.de 1999. L.a Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido :cónsideráda'. en'Reuni(Sil Ejecutiva; .. 

En virtud de lo anteriormente.expuesto, vuestra Comisión de~erida,recomien<la la aprobación 
., ;J' ,,, 

de la R. C. del S.1987 con las enmiendas sugeridas., 

• Respetuosamente. sotnetid¿: 

. (Fdo.); ;;,, ,; 
RogerJglesias Suá;ef .. , , , 
Pr~siden.te :: : • s' 

· Comisión de ijacienda" 

Gomo próximo á.$unto:en el Cal<mdario de Lectura, se lee la ResolúCión ~qnjunta deL~nado 1988, .. 
y se da cuenta•dé' un informe de .la CS)mi~lóQ. de Hacienda, co;q e~endas. ' 

~RESOLUCION CONJUNTA 
. . 

Para ~igfl8r a, la Admini~tración de Desai:rollo y Mejoras de Viviendas, la cáitidad de ocho mil 
(8,000) d~Iares .<le,Jos fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999., para la 
reparáción de varias¡ vivie~ éiSan JW!,jl_; y,pára que se autorice el pareo de los fondos asignados. · · 

EXPOSJCIO:N DE MOTIVOS ' - _,,., .. , " ~- ·, --. 

·•ij, ·~' ' ·, .<,-. 
·,,:!),';)J,t¡,:-- . ,~'.-,' 

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

eíón_l~~ A-s¡gn1U;,filfht:r~dfnmistración'de .DesaF!ollQ y M~j~ras deYivien · , ..... ·. • •· •.. .\ 
}dóláre$ de los2'{9ñdt>St:~ºrisignados.en la 'R,~<r:-: Núnrr402. del.4 ·.de a:go~tOi de J999 .p; .. ·1~, 
~{ari~~.~:~i~n,):,~11:~~T1J11aH:;rr~ · ·.• .•• ... ,~,.·; ~~~~~:o·~e)os· . •. ' · ·· ... • · ·. ~~.. . ... 
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Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1988, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

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

Página 1, línea 3 

Página·· 1, línea 4 
Página 1, líneas 6 y 7 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999" insertar ", lfy en la misma línea, tachar 
"; y para que se autorice el" y sustituir por "." 
Tachar todo su contenido 
Tachar "final sobre el cumplimiento sobre los propósitos 
establecidos en" y sustituir por ,..de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "que se autorice" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1988, propone asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, 
la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 
4 de agosto de 1999, para la reparación de varias viviendas en 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. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1988 con las enmiendas sugeridas. 
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;J¡~,,.H,.,,.laciéúc~ 

Ol)ló,~a: . 'lt e ,·Jdj!•t1\,~~ .. , ...,• 
• cuenta de un,.info~e dela ~~sj(>n«;te, Hácienda, co~ eriÍnienqas;i;/ 

-.'\', 'f - ~7 
~ ,i '''(,,, ", ;;x;_, 

' < ~RESOLlJ~ION:,CÓNJUNTA '':'íf"/', .· ,. ' ,.,., ,. ,.· . . 

~ara asignar al: Departafü~ntó de la F~ía, a ser tr~feridos , 'la· Fundación Geriátrica Casa de 
Campo, Inc., del Banjo Cáinlito,SectQr Arenas, en Río J>iedras, la.cantiqad de cinco mil(5,000) Q.ólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para reparación y mejoras 
permanentes; y para que se autorice el páreQ de los fondos asignados. · 

i~SlCION D~ V9TIVQ$ -
' _,_ . ' ,• - , , ,_' 'f 

;;,,'h Sección 1.- Asignar al Departanierito•,de la Famii'ia., a. ~er transferidos a la Fundación Gerláttica 
· Casa de Campo, Inc., de1'):larrio Caimito~ Sector Arená¡,. :en Río Piedris. la can,ti~d de cinco mil, (5,000) 

dólares deJos fondos consigiíados en la R.C. :Núm; 402 ~1-A de agosto' de l999 pata. reparación y mejoras 
,-~~entes; y para que se autórice el pareo de los fondos asignados. _ _ ·.· ,. · . · 

Sección 2. - El Dq,ártamentó de la Familia someterá a la Comjsion de Hacienda del Senado~. u11 · 

informe final sobre-el cumplimiento de los propósitós establecidos en esta Resolución Conjunta. 
. · Sección 3,:- ,Los fo:pdos asignados .en esta Resolució~ Conjunta podrán parearse con ap0rtaciones,c;·: 
privadas o con·· cualesquiera· otros fondos 'del Got,jemo Estatal, Municipal o del Gobierq.o de tos Estados 
Unidos. 

' . 

Secdón 4.- Esta Resolución Cqnjunta·· comenzará a •regir, imnedia.tamen~~ .. después 
a.probación." 

.;, _ .. ,• Vuestra. Comisi61 d~ Hacien!(ia~. previ<? ~;iud~, y •~~i~jaeti9n de~la -~-·•· Ct ,d;i:-s:i,st;rtiene el 
honor de te.comendar .a e$te Alto.~eypo; sµ aptpbae1órle<JÍ1la~~$ipi~p~s-endas: 

' ,'.~))J,,\;'ét . 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 26 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos a la Fundación" 
Tachar "Geriátrica Casa de Campo, Inc., del Barrio 
Caimito, Sector Arenas, en Río Piedras," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999" insertar ", a ser transferidos a la 
Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc., del Barrio 
Caimito, Sector Arenas, en Río Piedras," y en la misma 
línea, tachar "; y para que se autorice el pareo de los" y 
sustituir por "." 
Tachar todo su contenido 
Tachar "final . sobre el cumplimiento sobre los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Tachar "a ser transferidos a la Fundación Geriátrica Casa 
de Campo, lnc., del Barrio Caimito, Sector Arenas, en Río 
Piedras," 
Después de "dólares" insertar ti," y en la misma línea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" tachar 
"del" y sustituir por "de" y después de "1999" insertar", a 
ser transferidos a la Fundación Geriátrica Casa de Campo, 
Inc., del Barrio Caimito, Sector Arenas, en Río Piedras," 
Tachar "que se autorice" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1989, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a 
ser transferidos a la Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc., del Barrio Caimito, Sector Arenas, en Río 
Piedras,· para reparación y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

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

de la R. C. del S. 19$9 con las eÍuniendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Comp próximo asunto en:elpüendario de l,ectur~t se lee líi Resolució'nC9njúñta 'deLsenado 1990, 
. y $e da C1,J.entade uninforme de la Comisión: de Hacie11cla, con ellII!ienclas. · · 

•~RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Get1erales, a ser trán$feridos a la Asociación. de 
Vecinos de la Calle Becouer, Inc., en el Señorial, Río Piedras, la canticlad de cincomi1{5,000) dólares, de 
los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de. agosto de 1999 para mejoras permanentes de la 
urbanización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación 
de Vecinos de la Calle Becouer, Inc., en el Señorial, Río Piedras, la canticlad de cinco mil (5,000) dólares, 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras permanentes de la 
urbanización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2 . .,. La Adminstración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del 

Senado, un informe finalsobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución~onjunta. 
Sección 3. - Los fündos asignados en esta Resolución Conjunta. podrán parearse. con. aportaciones 

privaclas cr con .. cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del ·Gobierno de .. los Estados 
· Unidos. 

Sección 4.,.. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.'' 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

. . 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1990, tiene el 

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

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: . 
Página 1, línea 1 

Páginal, línea 2 

Tachár "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignarflysustituir por "Se asigna" y en la misma 

línea, tachar '"a ser transferidos a la" 
Tachar "Aso.ciac.íón de Vecinos. de la Calle Becouer, Ing:, 

en el Señorial, Río Piedras,." . 

Tªchar .... R.C. nysustítilir ~ 7i •:~es()lución"Co~jur1µ;" 
la rni~niªclíµe~, . ~char ''del" y sµ~titµi;r por ''de" . 
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Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, líneas 7 y 8 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 26 

Después de "1999" insertar ", a ser transferidos a la 
Asociación de Vecinos de la Calle Becouer, Inc., en el 
Señorial, Río Piedras," y en la misma línea, tachar "; y 
para que se autop.ce el pareo de los fondos" y sustituir por 

"" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "final sobre el cumplimiento sobre los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Tachar "a ser transferidos a la Asociación de Vecinos de la 
Calle Becouer, Inc., en el Señorial, Río Piedras," 

• Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conj,tmta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999" insertar ", a ser transferidos a la Asoci~ción de 
Vecinos de la Calle Becouer, lnc., en el Señorial, Río 
Piedras," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1990, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coitjunta Núm. 402 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos a la Asociación de Vecinos de la Calle Becouer, lnc., en el Señorial, Río 
Piedras, para mejoras permanentes de la urbanización; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

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

de la R. C. del S. 1990 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1991, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a los Vecinos Unidos El 
Comandante y Country Club "B", Inc., del Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil 
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:,g~~Qión L"' Asigoo a ta,A'"b1~~~~9ó11 de> Servicios Geié~¿s/a ser transferiº''?s'. ~~1os. Ve.cmos. 
,:~!•'~~:•lJm1dos . El Comandante y Country Ci:u~t,,~,~;1; . Inc~',><ffil 'Munieipfo ;de ~áíÍ Jµan, la ·cantitl?,cfde veinticmccf . 

·. mil. (25,000). dólares, de los fondos CQnsigoadQS,¡en 1~. R.C. NÚ!ll. 402 4el 4 de,. agosto de 1999,, para la 
construccióit del edificio. de Usos MúltipÍés. ~)a .. oiganización; y para que se a11-tori~ el pareo de los;; 
fondos. asignados. 

Sec~ión 2.,. La Adtninist:ración de Servicios Genetáles ~ÓD1eterá a· la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informé final sobre el cumplimiento de lo$ propósitos establicia,os en"esta Resolución Conjunta. 

~ección 3 ... Los fondos ásignados en esta Resolución Conjunta' podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o· del ·Gobierno de los Estados 

· Unidos~ 1 . 

Sección A.- 1 Es~, Resolución Conjunta , come~, •. a · tég~. imnediatamente desp~s 
aprobación." 

' . 
'~'.;:.~JNFQ\WF;.,; ' 

;(;;::-;J?-$#~ /\J{ ·. 

Vuestta Cbmisión ide Hacienda, previo estudio y COI1$i~~ión de la, li. C. d~l S. l,,1, •tie~ . el 
honor de r~me~ a este.Afto,Cuerpo,,,u:aprobació9-conl~:.~iguientes.enmie~: •. 

En la Exposición deJ\fotivos: · 
· Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página .1, línea 2 .. 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

,. ' 

·, Tachar "EXPOSICION DEMOTIV()S'." 

Tachar "Asignar" y sustituir por ''Se asigna" y en 1~ misma 
línea, tachar "a• seúransferidos a los" . .. . . . . •·. f, .. 

Tachar ""Vecinos Unidos ,El Comandante J.,Couñtrf (;lh\,:'. 
~B", Inc., del Municipio (;le san Juan," . . .. 
Tachar "R.C. '\ y sustituir por "Resoliición Conjuhta ''< :,{li~t : 
Tachar "del" y ':sustitu,ir pQJ! ~de'' y ~Jl .la Iñí$$á: 0lµtea, .. 

,, ... , -, ,, ' ' ,. . ,·, ··~· -. '. ;,,;;,,•,,', .-·.-,J· .' . ; _·',·--, ,:. ' :, 
.. ,después de 111999," inse,rtar "a se~ tránsfeqdoJ,. a' lós · 

:Vetmos Uni®S il Cómandatlte yCom:i,tr1·Clu1:> "B\ JJic., .. 
del Muni.cipi0·4e·san Juan," 

"; y pata qqe se autotice ~l,.pa:i:eo,de1os fóntl()s 
".'"-J,:-·•',••"''; ~ .:fa- s-,.,,;,\'rt?Jr,'·,•,f->< .-g"'.s..-<", •• , ~ 

"· ' ·, :. - •. ::,:-,-f:t;· 
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En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Núm. 26 

· terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Tachar "a ser transferidos a los Vecinos Unidos El 
Comandante y Country Club "B", Inc., del MUtlicipio de 
San Juan," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "1999," insertar "a ser transferidos a los 
Vecinos Unidos El Comandante y Country Club "B", lnc., 
del Municipio de San Juan," 
Tachar "que se autorice" y.sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDlDA 

La R. C. del S. 1991, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos a los Vecinos Unidos El Comandante y Country Club "B", Inc., del 
Municipio de San Juan, para la constnicción del edificio de Usos Múltiples de la organización; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se cdetallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. ~,eo~sión 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. 1991 con las enmiendas sugeridas. 

Rest,ethosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Süárez 
Presidente 
Comisión de Haciendat 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1992, 
y se:\da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Escµela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, de Santurce, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 
1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y para que autorice el pareo de los fondos asignados. 
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asig;nados. · · . · / . . ..· . . • · . ··.· .. ··. .. . .•. . . · .. •·· .· · · 
. ·· .. · .. ·.. . Secéiqll'0J.-,S~ Es~~1, defatibmtmidad Manuellé~ablll'.U y .Vizciü"rondo, someterá a la .Comisión 
· ~~flac1~a'.dátdel·Se~do/undnfo1Íine,.final sobre el cumplinrlénto de los pr0pósitos establecidos en esta 

'"esblµpión Conjunta. · 
'·" • Sección 3'.-·Los fondos AAignados•en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aPQrtaciones 

privadas 9 con cualesqujera otros fom;los del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 4. - : Esta Resolución Cqnjunta comenzará a régir inmediatamente después de su 
aprobaci6n." 

En:la ExPQ$lción déMótivd~:· · 
' .:Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1,.línea .1 

· Página 1, línea 2 

Pág~ 1Jmea 4•. 
Página l, lÚl~a:$6 y 7 

"INFORME 

Tachar "EXPOSICIQNt)E.MOTIVOS" 

Tachar "Asignar'' y sustituir por "Se asignat 
Después de "dólaresr útsertat 11," y en la misma línea, 
tachar "ll.C." y susíituir PQt. "Resol~ión Conjunta" · . 
Tachar "del" ·Y SUftituir;•ppr "de" y en la misma línea, · 
tachar ''del"y sustit:üirpof "al" y tachar ll;y para que se" y 
sustituir por ". " · 
Tachar todo su contenido . . 

· ,:: g(,;J:'#har "fmalc sobre el ctimpliftlje11to.~~bW,~los. propiJ.~teS:~ 

•·• lEfa~t~~~;;tra 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1992, propone asignar a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y 

Vizcarrondo, de Santurce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

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

de la R. C. del S. 1992 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 1993, 
y se da cuenta· de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, de Santurce, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para mejoras 
permanentes al plantel escolar; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar a la Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, de Santurce, la cantidad de 
veinte mil (20,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para 
mejoras permanentes al plantel escolar; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- La Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre el cumplimiento sobre los propósitos establecidos en esta Resolución 
Conjunta. 

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

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

9916 



'.,' 

·.·En el T~xto; 
'.;: 

Página l; línea 1 
Página l, línea 2. 

Página J, líp.eas 3 y 4 

Tachar ",Asignar" y sustituir por •íse asigna" . 
Después de "dólares" insertat ÍI, H y en lá tnis~•Mijjª"' 
tacllar .. "R.C." y, sustituir l)()r "Resolución Cottjunµi'' y. 

· tachar '"del" y sustituir por "de" . , . . . 
Tachar "; y para que se autorice el pateo'de los fondos 
asigDa(;l~." y sustituir por "." . . 
Tachar ~aijal &ÓQré<ef ctµnplimi~~ sobre los p~os~tos·. 
estable~idos. rep".· y •· ~~fituii por•, .. '"qe Jiqui<laajón" a la 
•terminación .de ias ·o~~ y mejoras permanentes que,,~ 
de~~ en la Seéc~ónJ('de:11 ;,; . , . ·.. . 

,,¡, 

_~;:?::_ 

Pág·:'.itk.· 1 ... 
;'!,,; , .. ·' '.,' •S 

~~$p~s ae ?dólar~sir insertar ", ti :y en Ja mi$ma l,a., 
· tachar ''.,R:C. ¡;, ijf 4~$tituir por "Resqlución' Conjunta 11. y 

-·~ 

. uicbm- ."del" y Stlstitllh-por "de'.', . .. ... . .·• 
· ·•··. · ..... Tacbai;,•i que se· autorice" y· sustituir por' ".,'Qtor~ai:'' 

;,~, _:/,-·, ';{; ,,. )' ·,' . ., . :: ' 

Página l, Iiea 

ALCANCE DE LA l\'.QIDIDA 

4 JL c. <l.el S. 1993, propone asigáin-a.'la Escuela de la.Comunidad ~faeltJóhtiro~ de Sa.ntuJiGe, · 
fa cantj.dad d,é veinte rrril (20,000) dólares, de los fon4Qs consignados en la Resolución Coajunta Núm.; 402 
de 4 de · ago~~ de 1999, para mejoras pen:nane:ñtes 'a1 pl~tel escolar; y para autorizar el pareo de lo~ 

fondos asig~~s .. ···. . . . .. .. . .· ...... · .. •• . . •. • · . · ?') ;, .. ··... . ·. .. .. . · ·• 
.... · ...•. I;<>s~ti~;parala·re~iónde··1os.pr<>pqsitos que se·detallan.e1':ijia1µédida~.estAn co~tlidos en 

la R~s~íf(cícS1t; Cón.)íinta Núuh ~ de. 4 de, ~gdst<r de .t~. La Cornísi911 ~de Hácienda/no 'tiene objeción a 
la ,aptoliaéi0q.de la mis~; q~ ha siqo cppsid~tada: ep geu¡µón. Ejecu.üva. . J .. . . . · . : . · ·. . ..... · .. ·•· 

En.. :Virtud. de lo anJerioJ¡;1JJ.eil1é ·e-xpti,estd, YUé~tr#··.comisióil de Hacicmda ~écgnñen4a lá • apro\1ª°'ióti: 
de;la R~ C. del S/~8 •con, lás/efídtndas :sugéri<:la:s. 1 J ; , '' > • 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1995, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales a ser transferidos al Oratorio San Juan 
Bosco, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para remodelar el salón de teatro utilizado para las actividades de la comunidad de 
Cantera; y para que se autorice el pareo de fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar a la Administración de Servicios Generales a ser transferidos al Oratorio San 
Juan Bosco, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 
4 de agosto de 1999, para remodelar el salón de teatro utilizado para las actividades de la comunidad de 
Cantera; y para que se autorice el pareo de fondos asignados. 

Sección 2.- La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1995, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma 
línea, tachar "a ser transferidos al" y sustituir por "," 
Tachar "Oratorio San Juan Bosco," y en la misma línea, 
después de "dólares" insertar "," 
Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en 
la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y después 
de "1999," insertar "a ser transferidos al Oratorio San Juan 
Bosco," 
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.Tachar "~fi'. y sustituif pór "del'.Ji en la misma línea, 

· "': desp't'.(és de t1999," insertar "ª ser: transf~pdos al Oratorio 
~- ;·, :- :'.::· -, '- :·, ' • ·- - ' e', . -•· ; • 

· :SmJuan Bosco," •· 
Ta.char ''que ~ autórice '.' . y sustituir por "autorizar" y en la 
tµisma:,iíntárdespués de "par~o de'' insertar ''los''. 

.. . . 

ALCifflffil)E LA:MEDIDA" 
'.. ' • ' ' . ,,:,- •i" ·. ., - . ' • - :_. - -, , ~ 

La ~~j.9· dd & l!>!~;~ piopone así~ a·la ~wnin;stracióp <it,>'.~.~fVicios ~tierales, la ·cantida.d ·.ae ... 
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atf'.ff~. a ser tt~feridós :~ ?i:a,torio Sa:p Juan Bosco,' patá tem«ielat; ek(alón ··~·· teatro utilizado• pila fas 
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En vhtud••dé · 1o anterip:mrente exp~st<>,.·.vue~tr~' Comisión de·.·1:1:~Qiepda. ·. recomienda·la m,roba~ión., 
de l¡, ~- C. del S. 1995 con Iá{enmiendás $ugel'idásJ;' · · · · ·. · · ' · · · .· · · · · ·• 

Re$PCtllosamente só~ti<lÓ, 

(Fdo,) .. 
· Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
· Comisión de Hacienda'? . 

•.. Q,fu9,pró!~o.a.sbí)t,9;~ eICalendario de Leétura •. se leel, ResoitÍ~\~ ·· ···· · ·· '''·• · · · ' · ·eit·~:.:0mi~it;i' ff~i~féon e~~n~s./'> t~\ 
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el Programa de Embellecimiento y Ornato Parques al Día, incluyendo las primeras 100 instalaciones 
pertenecientes a la Región de San Juan; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cincuenta y· siete mil 
quinientos (57,500) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para 
el Programa de Embellecimiento y Ornato Parques al Día, incluyendo las primeras 100 instalaciones 
pertenecientes a la Región de San Juan; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2. - El Departamento de Recreación. y Deportes someterá a Ja Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe final sobre el. cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1996, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, líneas 7 y 8 

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

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y .en·la misma 
línea, después de "Deportes" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma linea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "; y para que se autorice el pareo de los fondos 
asignados." y sustituir por "." 
Tachar "final sobre el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Después de "Deportes" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma linea, 
tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Coitjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 

9920 



,,.,·:·•,'! 

;~,~i~~;,,rt:!~~~tt~·~wis·1•~kt~~1'.::; ·0 '··,~· 

,,;, .. · .. , ·• ... ·.•,·.·.,•.·,[.i.'.\,I. "•.,.:,,,· ~; . ;;; J'.:~;; ,,, ~B-~ltiLÁ:<1\$.,·.·"*4t 
. ·, .•. ª .. " ~{~:!-;:;;¡4t,'Á~·:J;,:~··;)-, , »•,., .•.. ,,,,} _.: 

",-:-- '1 ~~·:'': ,. j :;;,,;; ,:, ,,. h.- \<:1.,/i::~;.·\,~fti1 ,: ·~:,/:;f\.. ,x , ;,:.: ~:,·. . :,,~ ,· : ::\~ .~•;,•;· . ·. ,. · •. , ~:;; .. ;_:,~,'.e-

' '%': .. ~·a. ,e. aéÍ ,s;.1,M; propon~ ~;i~ al De~eJ)tO.~ 'ítecreación y Depórtes,,la·~tfdád de 
~incu~n~ Y: sirte . mil .. q~tn4)s (S~~~QO) 46l~rs~. (leJ<Ji foq49s .· cpnsi;qa• .en la . jes,olUC~RJl.. :· '.,. ta; ' 
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En virtud de lo an~Pi9tmente ;expuesto~ vuestra Con:lisí.,'de :ffaciencla reconüenda,Ia aprobación de la R. C/del S~ 1996 con las ,nmiendas sttgeridaS. · .. . .. .. . .... 

. Respetuosatnen~ sometido, ·· 

"RESOLUCION CONJlJNTA 
" ' ' ·,,- ,,, ' 

Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad dé trescientos (300) dólare~- de los rolidt>s ·.•· 
consignados en la R.C. del s. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para la instal~ción de·<Ío$ rednctÓrés dé 
velocidad en la.Calle Hwnacao, Sector. Hipódromo, en Santurce;~y para ~ s~ • auq,riée el pareQ1de ~ndos 
asignados. 

EXPOSICION DEMOTÍVOS .• 

RE~LVE~E PO]l LA ASAl\fflL~ALEGISLATIV.AD:li}:l~'OER'l'Ó tuco:· ... 

Sección 1.~ Asignar al Muni~fpio de 'San 1wi'n la cªªtidad de tresciento,s (39,0) dólares de los .. {ofüjos 
~ónsígnados en'1Ia R.C. deJS. Núm:'402 del 4 de agosto deJ999 para la ~ta}áción de dos reduct9rés de/ 

' velocidád en la:eane Humaéijo, Se~9fHipódromó, en Santurce, y para:iijtj.l$e a:qtoriée efpareo de fondos, .. 

al!ignados. . , . . . :"\}l . .· . ..•. . .. .• . . . · • ·• · ··. ·.·. · .··• .• .. · ... · ... •. .. .·. . . . . /)ió 
· .· · .. · Sección 2.- .·El MunicipJqJte·San Juan somet~rá ,a Ht Cf~ión de .. l{acien<ia del Senadof!'~iixlfornie, ·. · .• , , ~,;:}, . .,;; ·~ -~ ~ --·-
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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. 1997, tiene el 

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

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

Enel Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 y 4 

Página 1, línea 6 

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

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

Tacbjlr "Asignar" y sustituir por ''Se asigna" y en la misma 

!ínéa, después de "Juan" y de "dólares" insertar "," ·. 

Tachar "R.C. del S." y sustitµir por "Resolución Conjunta" 
. y en la misma línea, tachar . '!del11 y sustituir por "de" y 
después de "1999" insertar 11," · 
:rachar "; y pata que se autorice el pareo de fondos 
asignados." y sustituir por ". 1t 

Tachar "final sobre el cumplimiento ·tte ·1os propósitos 

establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras ·y mejoras permanen,tes que se 

detallan en la Sección 1 de" 

Después de "Juan" y de "dólares" insertar "," 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y 
después de "1999" insertar 11," 
Tachar "que se" y sustituiT 1p<>r "autorizar" 

,, Tachar "autorice" y en la misma. línea, después de "pareo 

de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1997, propone asignar al Municipio de San Juan, la cantidad· de trescientos (300) 

dólares, de los fondos consignados en la.Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de -agosto de 1999. para la 

instalación de reductores de velocidad en .la Calle Humacao, Sector ijip&iromo, en Santurce; y para. 

autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto,. vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1997 con las enmiendas sugeridas. 
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}' -~):/,·'.::. "·· ,,.>·.--.->:\{:::."..'. . •:. ·:::·:,.<· •:>::· ... ··._.· . . · ... :'<>. .. .· :';,,,\\ti: .. \>.r~ 
},:,.~~/;; .. ·· C()Jl!i¡ptó~o asunto en; eH;a1e11dario pe Lectµfa; ·se lee la. Res,ofüéiQij1~. 
'f'!i~,p~tf,dé'un:,info~e ~ 01\ Cpnµsión/de·HaeieJ1da{~n emiftii~},,,:,>t;i • 

\ ,,C, ,e•.:/1-,, \t:••'; 

· "RESOLUCION CONJUN1A /;/ : , . . . ·/;· .:~S , ~· ~~*: , 

eara asigl}ár .a. la E$Cuela. de la Comunidad .!:As .~~ ;de Rí(>:,Pi,7(Jras IV~iia cantidad de· treinta y 
tres mil(33,000) dólar,es de füstfondos C01;1&ignadqs,en,m/R. c.'Húm. 402.del 4 de agqsto de 1999, paxa 
mejora)'permanent@s ál]i~i'escqlar; y pa'ra,que se autorice el páfeode los fondos ásig:qados. , 

' . ./ . 7,!J;, ( '."'.,; ,•> . . 'FC : : .~ ' .'. . . . . . ' ·.. . ·• .. · . : 
· ,.,,. RESIJELV:liE'OORhA ASAMBl.EALEGISLATIV~.DE PUERTO RICO: 

:sc:·•¡;~.;fJ,t!ii-se~~-~~ai~i~~Vkoide$JV,¡•~~c~,treinia_YtreS 
~t (~3.~tdól.ares de lo~ fo~(i,o's 'e<>nsigll'dHó~• énla R.fc~ N:úíp.. 4;P2·· deÍ 4 ·~, agosto ae· 1999, para 
niejolli;pe~en~s al planfuJ es.colar' y para que se autorice eLPaxe.o '~,f<>n.dos:asi~os. 

1 ·.•.• ·sección 2~-La.Escuelade.la Comunidad Las Virtudes IV, sonietetá:a la.C0riúsión de Hacienda del 
S~~q. uninf0l'llle final sobre et cumpfüniento de los propósitos e~tabl;~idos en esta Resolución Conjunta. 

1 ·,.~ección s~- 1,-os fo],'J.CJos,)~~ignados en está Re$óluci6n: Conjunta Poclrán parearse con ~ortaciones 
privadaldicon c~esqui~r~ ou:i~}J~dos del Gobierno. Estatal,. MüñicipáCé>'-~FQóbieniodé'los Estados 
Unidos; .. 1 :, ·~~;<'.1ii,,,,, . . . .. 

Sección: 4.- ;$$14";"Res<>Iución Conjunta, come'nz~.·a;,i;egir inmediatamente después de su 
apr~bación." 

"INFO~ 
' . 

. ~ SENAQQDl,Pl$ll.1'ijfKJCó: 
, >;:' .. ;.,,, ,, 

J I;/ .·· ·Vúéstr~ ComiijtJít~4&JiaJtenda: •. prévi9esfudio y consideración~(!e;Ia R. é~ del S. 1?98/tiene •el 
····~ .. ¡j¡~!,;;~on!>r(ie r~'et>mendat a es~ ~t~~~q,o~ su apro~aeión ~ll la~{~Ípien~s;~np:uendas: ·.• ·· •. 

·~C/i;}•/; ,,~·:r,.,¾ .. :;:,· :íf~ ·_::_~J/" \i~~;i~:)~~~ 
,, ... ,· :~niá ~~posición 4e.l\fofiv~~:·'~,~.~?'.;·· 3i~?:i 

Página J/l~a 1 ::,,tth ? · • .. ~~ , . 
·.;,, 



Martes, 2 de noviembre de 1999 

Página 1, líneas 3 y 4 

Página 1, líneas 6 y 7 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 26 

Tachar "; y para que se autorice el pareo de fondos 
asignados." y sustituir por 11 • 11 

Tachar "final sobre el cumplimiento de los propósitos 
establecidos en" y sustituir por "de liquidación a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan en la Sección 1 de" 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R.C. 11 y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "que se autorice" y sustituir por "autorizar" y en la 

· misma línea, después de "pareo de" insertar "los 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1998, propone asignar a la Escuela de la Comunidad Las Virtudes de Río Piedras 
N. la,cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 402. de 4 de agosto de, J999: 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 !1e Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1998 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el C:alendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1999, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

'~.RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San .Juan la canticlad de treinta mil (30,000) dólares de la Resolución 
Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para cu9rir los costos del proceso de expropiación de las 
fincas ubicadas entre la c~le Bolívar y la calle Antonsanti, para conectar ambas calles al tránsito vehicular. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La calle Bolívar y la calle Antonsanti de Santurce pertenecen al Municipio de San Juan. La calle 
:Bolívar discurre de sur a norte, perpendicular a la.,calle Antonsanti, que discurre de oeste a este. Ambas 
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' ~a1.ii ·:· 

iéml,1,;e de 1999: "<. ,, ,. 
~ '<; ~~" - - • ,,.;!' r 

. . .. {{;. 
,v .. 

· • ,,s .de .• ~ep, a:1 g(Jpíert.to1 municipal para:"~! pt~so ~ expropia~i{)n y wia. 
:.,tehiiciaría la 91Jra?, .,;,· < · ,. . , , ··· · . ·/•!f\., 
Esta. Asamblea Le~sfatif~;¡egfiel)~, ~: la a~ignación que se · fil~.;.íneifian 

Conjunta•óumple,con un fin ~bti~óJeg{tiµ}ctJ; por lQ cual, aprueba la lDÍSt»a~ ''í ,·:·.· · ·• ,. · · 
, ., ' ', '_;J/;;,i ' -. ,-,, . ·- !';'. 

Sección·l. - Se · asigna al M~cipio de 1San · Juan Iá · cantiQad _de· treinta mij, (30,0®) ~ól~es de la 
Resolución Conjwta Núm. 402 del 4 de agosto de.;l999/.pa:ca éubrir.Jos costos del prOóeso cle·expropiación 
de las fincas ubiq• entre la calle Bolívar y la .calle Antonsanti,. para conectat ambas cálles ál tránsito 
ve:hitular. 

· Sección 2.- ,El,,Municipiode San Juan deberá someter un informé ala Comisión: de Ha.cien<Ja <lel 
Senado de Ptierto. Rico.:Sobre.·~l cutnplimianto de_ lQs prop'Í)~itosl:le esta,"Re$o'luci(m. ·con:Jw.1ta.' · ·· 

Sección 3.- Los fondos a.signados en esta ~~solución Conjllllta podrán parear~e caµ aportaciQ~s 
privadas o¿,con otros foll~os <,tel g9:~iemo esta~t-m~Ói .al. c,,federál~i . . . . . . . . . 

· Sep~ión 3: .. &tt1l~solúci6ÍÍ~entratá eif · · ~nte ,desp~~de su)tprobación/' 

AL SENAU@DE~RTO.RIC~:.•.f ;,ii·• 
, ' . ,- · .. , - . ; . : : ·:'.;_'\:\<, ,::·-:-:~'- ,' :·:~_'./ -'>/·:_.·,. : .. · -. --. <:' 

·vu~straCorñi~iónde Háéienc1a~')p.revio:;$tudio·f,~jnsideración de la:•- c. 4e1,.s.·-.,~. tiene ei • 
. honor de. recomendar á este Alto C~J:Pó~ s, ap~óbac~óii' ¿~~ Ías•siguientes ~fmliéndas~- . . . · :'. , 

. ' ' ', :, ,_ }:,~,, ,\ ., - .; . " ' ' .· . . . ' ,,, ' 

En el Texto; 
Página 2, línea 1 · 
Página 2, línea 2 

'Página 2, '.línea 5 
Pagina 2,- línea ·6 

~espuésde.~2hUín7 y.de "dólares" iiJsertatí'/ 
, •. · i,¡ be~pués de II de II insertat . ''los fondos co~ignados enll Y· en 

· )·\,;la misma, línea,.>deS~úés•de 11402''>~char ''del" y sustituif 
;,,"por·"de" 

· '· Tachar "un.informe" · 
Tachar :i,¡$o6xé ', effrtllIIiPlúniénto · · de>; lo~;,pt()pósitos" y 

,{ii~tituú; por)•un··irlforme de liqui~ció~;a~®mlnacíón de 
'·,Jits óJ>rés y;¡p.ejoras permaneim;s q~:~se{detallan en la 
,tseetió1l1 11 ' t . · ·. · .. , 
.:·)r~~•t31•'y.sustitui! port4'.'y ~;Jt_mis)llátínea, 4~S.ll~s-
. ~~ ''iesplución" lll$ertar ''Comun~( : ·· · 
. ,, -,: ' : '·_t- .. ,· • ..,, :.: ' -::·," ' '.'.'?l'!j'µ,,'."; 

,,;,,,,. ,.,. .~¡: , .... : i ·. . ,i~i• > : r:t .. , " i, 



Martes, 2 de noviembre de 1999 

Página 1, línea 4 

Núm. 26 

Tachar "." y sustituir por "; y para autoriz~ el pareo de los 
fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1999, propone asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para cubrir los costos del proceso de expropiación de las fincas ubicadas entre la calle Bolívar y la calle 

Antonsanti, para conectar ambas calles al tránsito vehicular; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

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

de la R. C. del S. 1999 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 2003, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 

consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Escuela de la 

Comunidad Carmen Gómez Tejera en el Distrito de San Juan, para la compra de equipo electrónico para 
las facilidades de la escuela; 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 mil (1,000) dólares, de los 

fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Escuela de 

la Comunidad Carmen Gómez Tejera en el Distrito de San Juan, para la compra de equipo electrónico para 
las facilidades de la escuela. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los 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 aprobación. 
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; "' 
0\1 'i Co1rusi:ón ,de¡,:Ehc:ien.1~; .nftvfoi#stti.dio y·, ~i:5:RS1.oer:ac1(ltn 

. ·.}~on01.#e·t~éQtneJKU1r :;1~~';,~;~q,o,;su,;apr$~ióhélbªl~ssiju~~nte~,e~ii~=/;;:s•· 

:f°r'~ 2 . TlÍcbat •R.'.(:' .. dt!f S." y, ~1: ~óij}i;ii!f¡!.}; 
•Págma:J,·Mnéa 3, 
Pá~~llf línea '5 
EnelTftñlo: 
Pág~ 1, línea 2 

PJgina'J, línea 3 
Página .1, línea 4 

y en la misma línea, tachar "del" y sustittfü por :;¡ae 1t · :: . 

Después'de•''Tejera? ÍllSertar 11," 
Después ele "particulares-;, . inseI'ijll" 11 , 11 

Tachar 11R.C. del S." y sustituir poi' ''Resol-pción Conjunta"· 
y en la misma línea, taebar "del" y sustítµir por "de 11 

Después de "Tejera" insertar "," 
Después ele "pareo ele" insertar "\os" 

· AtCANCE }>E. LA MEJ>ll)A 

"' 4 R: c/c1e1 s. zoof<propon~ ªsignar al ~p~nto de Educación, 1a cantigad de mil (l ,000)' 
dólÚes; d~ los f@ndos ~nsignad~s e~ •~ Re~l1J9jóii'.-9phjullta Núm •. 399 de. 4 de· agosto ·rde 1999► á' ser · 
transfeiidos a 1a· Escuela'ele la ColllunitladC~n :oómez' Tejera, éJl,.~1-Distrito de San Juan, 'Pára lad . 
compra de equipo electrónico para las tciciljdadesele la eséüela~; y para iú:tQrizar el pareo de los fQndos 
ásignadospor esta Resolución Conjunta. · .. . . . . 

Los fondos para la realización ele los pro~sitos que se détallán en esta medida;'están contenidos en 
la Resolución Conjun~ Núm, 399 ele 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, qtJe ha sido CQQSic;tera&í en RelJnión Ejecutiva. , 

En virtud ele lo anteriormente e~tiesio, vuestra Comisión d~ Hacienda recomien~ la aprobación 
ele la R. C. del S. 2003 con las enmiendas suge¡;idas. · · 

Respetuosamente sometído, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias SlJár~z 
Presidente 



Martes, 2 de noviembre de 1999 Núm. 26 

Comunitario de Seguridad Vecinal de la Urbanización Valencia y Openland No. 558., para la compra de 
bicicletas y su equipo protector; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta. 

RESUEL VESE POR.LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Polícia de Puerto Rico, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Consejo 
Comunitario de Seguridad Vecinal de la Urbanización Valencia y Openland No. 558., para la compra de 
bicicletas y su equipo protector. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los 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 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del s. 2005, 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 4 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de 11 558" tachar ". 11 

Después de "particulares" insertar "," 
Tachar "El Departamento de Educación" y sustituir por 
"La Policía de Puerto Rico" 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "558" tachar "." y en la misma línea, después 
de "pareo de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2005, propone asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al Consejo Comunitario de Seguridad Vecinal de la Urbanización Valencia y Opeland No. 558, 
para la compra de bicicletas y su equipo protector; 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. 
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· ... •· Cómp,pró~o; i.sunto en;f ?alendário de Lectµra,.: se'lee Já Re~óluéión éonjuiita. qel Senado 2007. 
y se•.da· cuenta ele llll mfonpe de•Ia Cb~siónde Hacienda. con.:tinrqi~as. · . · . . . ~- . ··, 

"RESOÍUCION•coNJIJNTA . ,,·,. . . ' .. , . . 

P~aasignar al Departamento de Recreación f Deportes, lá: cantidad de mil (1,000) dólares, i.te los 
foI1dos; eorlS,~gnados en la R.é. del S. Núm. 399 dcdk~ agosto de 1999, á$er twJ$feridos al Salóµ. de.la 
Faim. del ])ep~rte Riopedrbnse, como aportación ~a'los. gastos operacionales de la!Qrgaµizaeión;¿y;,•,J$atá:·, 
auto~.elplreo de los. fohdosas~dos po¡~s~ R~~olución Cpnjunta .. •. · · · · · · 

,,. . ' -,·\· ,; ' - . ' ' ' ,; ' - , ' .. ' ' 
:_:,_, ,...~- '·_·:" 
' ,,, '\-¡,/<'.,. 

:f . '- • ,,, :. . -· - - ,'. . ., . .... . -. ' ' . . -!_ ·•': ·,, ·"'"' . . ... _, ' ·. '. . -

USI$L VESI l!lf¡J.;A.ASAMB~ALJ(}ISDATIV A DE '1]ER'.fO'RIC9; 
¡·, .. ·_fe,,{.·\'-. :·•· ,. .· ' ./· : ' - ;·. . ,.,,j~t"::. 

Sectión }.- s~::1iii¡ni,;ál:Dep~~ ~ Recreación y l)epo~s~ Ja ,cantidad de mil (ltOOO) 
dó~s. de l9s fóoo~·~o~igM4~~fn la R:cL del s: Ntpi,; 39fl del4 ~,i~9Sto~\Ü>99, a ser transferidos 

. al Salón de · ta Fama del . Deporte Riopedrense,', como ;aportación pará los ·gastós .~racionales de la 

Organizaci(m. ..· . .. . .· . . . . . . . ·. ·. .. . . . . 
·· · Se~jón i,;r ~ auto:pza,eI·í»u.·eo de los fon(lQs con.~portaciones partictílares municipales, estatalei¡ y 

·federales. ' ·· 
·•· Secci6n 3.-·· El Departamento de Édupacióir deberá· someter a· la Comisión de Hacienda 1l11 informe 

sobie lOScpt.ósitos que se especifican ~n la Sección h4e.•,t:a Resolución Conjunta . 
. Sección 4 ... Esta Resolución .GQñjmita comenz~· .a regir inmediatamente ·después. ·de su 

aprobaciórr:"' > · 

. . \'riestra C<>IJtisión ~ Hacienda: prevJc;p,s~4i~f consideración'.de fa a. c. del s . .-,, tiene el 
,,h~i ·~ téC~fJlen'dara: est.e,t\lto;Olerpo, sü,a~i-0\l~(óht~~iªs,,isuientes .enmiencnts:~; . . . 

i/; ✓::;" 
' .l. 

... ,Wiel'r_,: .•.···. 
Página 1, •lüi~h· 2 

, ' .'>,··/"' . } r 
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En el Título: 
Página 1, línea 2 

Núm. 26 

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. 2007, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos al Salón de la Fama del Deporte Riopedrense, como aportación para los gastos 
operacionales de la Organización; 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 sidó considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 2007 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 2008, 
y se da cueuta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a SJ Softball, 
Corp., para cubrir parte de los gastos operacionales de la organización; y. para autorizar el pareo de los 
fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA.ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
a SJ Softball, Corp., para cubrir parte de los gastos operacionales de la organización. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los 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 laSección 1, de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

9930 



¡~\';;,{~. '\ /Jf '.-\ '' 
''"' ~,~ ·\, :, ,~J.·:~ '/1(: -

"1Jk;ftmlt1-!8'1UOQ~ p ·; ;' 

·-•: .. •. ~ 
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.$n ~ 'f!tulo: , 
P,iiná l, línea 2 

·· Deportes"· .. ·· \~y, } 

. -~(: '. _, - :·: 

Tachar IIR;¡C. del s. fy'$11$tituir1).or "Resolución Cotijunta" 
y en ia. misma.,línea, tachar· ''del;, y sustituir ,pó,l't''4e'1iri. 

- . . ' . . 

: .. ,:.A;f.C.A.NtE·'~E LAMEl>Il>A 

·.· . . . La,~. C .. 4,e1'$,;~• propo~•asígnar al Departamento ~'~ecf~áeió~ y;•Deportes, la canti4a.d dé 
··. mu (1))00) dólare.s~ .c1e,Jó~:Jondos consig~os en \a '.Resolución ConjllJlta'Nwii:399 .'18·.4 de a.gqsto de 

f999 i ~ ser· f;r~{eridos, al $] ~Q~ajl/J~orn,' A:P~ª ciíbtj,r; parte de los 'gasto,s operaciona.le~ ,de 1a 
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organización; y para autoriiai; el pareo de]os fo~QS asignados'poi esta Resolución C0njuµta. . . 
Los fondospai;a la rea.lizációll de ios'ptopósítos qu~ se detallan en esta tnedida, están contenido$ en. 

la Resolución Conjtmta fllúm. 399 de 4 de. agosto efe 1999. La,Comisjóllde Hacienda;no tiene objeción J, 
· la aprobación.de latinsma, que:ha sido considerada en Reunión Ejecutiva,, · . ·· .. •···.. . . . .. · .··. ! . . . . . 

En virtud de lo anterion\iente expuesto, vuestr.t Comisióµ de ·Ha~ea rcroomiencia Ia'..~tob~ció11r 
de la R. C~ del s. 2008 con las enmiendas sugeridas~ · ·· ·.· · · ·.: · · ·· ··· · ·· 

· Respetuosamente sometido, 

(Fdo:)· 
.. Roget Iglesias Suárez 

'··Presidente<· 
Comisión de Ha.c;iéndá" ·· 

Cómo próximo asunto eit el Calel$.rio ~e Lec . t / .. . . , 
,1s • ' ,; · · · ·• •.· ·•·· ele Ii;~Qr»isión éle. JJJéfenda; con etm:úendás. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de setecientos (700) 
dólares, de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
a Peter Harold's Children Foundation lnc, para cubrir parte de los gastos de de la compra de equipo 
Deportivo. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los 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 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2011, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

Enel Te~o: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "Inc," y sustituir por ", lnc.," 
Después de "gastos de" tachar "de" y en la misma línea, 
tachar "Deportivo" y sustituir por "deportivo" 
Después de "particulares" insertar "," 
Tachar "Educación" y sustituir por "Recreación y 
Deportes" 

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "Inc," y sustituir por ", lnc.," 
Tachar "Deportivo" y sustituir por "deportivo" y en la 
misma línea, después de "pareo de" insertar "los" 

ALCAN~ DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2011, propone asignar ~1 Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta'Núm. 399 de 4·de agosto 
de 1999, a ser transferidos a Peter Harold's Children Foundation, lnc., para cubrir parte de los gastos de la 
compra de equipo deportivo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta. 
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Rag~r Jglesitt.s Suárez . 
.. ~~f~denu, 
Comisió1td,e aa~ienda." 

Como pI"óximo asunto, en el Calendario de. Lecruta, selee la ~esoltición Conjunta del Senado 2012, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión ~ Hacienda, con elUDÍe:déltas. 

\,.2 , ' •' --- - ' 

''RESOLUCION CONJUNTA 
- ,/, ; 

Para asigll3f al O~nséwatorio· de MúsicadeJ~~1erto Rioo,Ja~ dé ~torcelJllil (14~000) •. ~lit~. 
<le. los fondos cÓmignados eil. l~ R .. e· .. Núm. ·39~l, del 4 de a,gostf) ~~l~, para cúbrirparte -~ ~~ gastos 

'.(lel. concierto .a celebrarse e11 dicie11bre de 1999~n hon<>taFill)iestfo•sergie}wnis .. en,:~¡Ji:~~~l:•i•lBtJ~s 
;'. -. . ' . -• -" , • , ' _-• . ••-i". - - ,·. . - .;"'".,- : i \.,: ,,, ,·- . (_'.¡0;" -· _; '{!' ''.:, 

.,A.r:tes; .. 1Para que se autoncen el Pllfeo de losfon<.los .asigIW:i.os. A.'• · ·· .• ·· , . ,· e; . , ' - ·, ,· ; . ,,--'. . . ·. . ' '. ., .. -•' 

, ' " , 

.. "~,Sécción l~- Se ásigna.ar.Comervatori9 de Música de 1uerto tuco, la ~tí~d de·'~tót~\1~ 

· (t4.,0()0td6lfltés, de los f<>ndos consi~os e11 la R.;~· Núm. 399 .c!el 4 de agosto de 19,99, para, cu,bt1r:i;; 
.. pat:te de tos gastos dél concierto a celebrarse en dtcienbre de 1999en honor al maestro Sergie R.a.ini$ •~n · 
te1 centro de Bellas Artes. · · ·· · ··· · · · · ' 

. . ' . . 

. . . Se1:ción 2. - Eí Conservatorio de Músjca de Pue11ó Rico someterá a la Comisión de · ~iép~. del 
Senado, un. informe final sobr~ el cumplimiento de los propósitos establecidos .en esta .ResoJµción 
,r,·. . ' '" \· . ,,··,· .- ' ; ' .," . . • 

Conjunta. , .. ...... . . , 
Sección 3 .- Los fondos asignados .en estl Resolución Conjunta podráil parearse con aportaciones 

privadas o con cualesquiera' otros:(ondos del Gobierno EstataI..,:Murµcípal o del Q9bief110 de los. 
Bstack>s Unidos. .. . . . . . :'¡,,/ 

'•:ifSecqión 4,- Es~a ~esol11~~t>JjQonjun1:a ,po~énzará a'.regir ~~ia~~P:i¡ después ~su ii,í:~)~íón." 

&f~~o »E PUERT<>\meo: .s · 
~ ,J_ <- - - '·::- ... , ., 

. .. f,,,J;•f'; ,c,Vue$tra <;9iwsión de ~¡;i~~ ptéyj{);;é~~di<> y ~lfflfleriícion ~. la :Q,. c. 44 s. ~ÓíZ:~ .tf~i;)e' el 
·•· ~i~~;~,'.~9~en<lit•,~.J\l~J;b;~r:su•:áprt\bi,~~iS~:1,as $i~,~s~nn,u,•11~~: ' .. i,, \º~ic,%/ , ... ,.· ·• .. · 

<.·,:.-~,;\.<( '· 
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Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 26 

Tachar "dicienbre" y sustituir por "diciembre" 
Después de "1999" insertar "," y en la misma línea, tachar 
"centro" y sustituir por "Centro" 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en la misma 
línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "dicienbre" y sustituir por "diciembre" y en la misma línea, 
después de "1999" insertar "," 
Tachar "centro" y sustituir por "Centro" y en la misma línea, 
tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2012, propone asignar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, la cantidad de 
catorce mil (14,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de 
agosto de 1999, para cubir parte de los gastos del concierto a celebrarse en diciembre de 1999, en honor al 
maestro Sergei Rainis en el Centro de Bellas Artes; 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. 2012 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 2014, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"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. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Asociación Recreativa Santiago Iglesias de Río Piedras, como aportación para los gastos de uniforme del 
equipo de softball que participará en un torneo invitacional; 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 Recreación y Deportes, 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 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
. . . 

. , .. ' ·" . 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estu4io y co~iderációrt de la R. C. del S. 2014, tiene el 
honor de recoine~cfai! a0este Alto Cuerpo, :su aprobación con l'as siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

• Página'. l; línea 6. 
· n, . · · ·1 l' . . ·s . tcagma ·., mea . • .. 

· · .·Enel Título:' 
: ''?' 

Página 1, línea 2 

. , ., J'achat.';R.~ .. ·qeJ S/' y sustituir por '"'Re~ólución.ConjiW4t:'1 

'.itf y en la.mi~fua línea,'tachar ''-~í'' y s:ustituirpot "'de'; ' / ... · 

.. _ Tachar ''ltC. defS.''í y sustitu~·lJ~r ,:Resolijc,jpp Conjunta" 
•· :Y ·en.ta 1:Ilisipa línéa, tachar "dellf y sustitµjr p~r~•'!de,1' • 

Después~. •rpareo éJe" insertar ;,los" · · 

. , . ,, , .. 

La R. C. del S~ 2014, propone asignar al Departamento de,J{ceétéacióii y Departes, la cantidad de 
seiscientos (600) dólares, de los fondos consignados enJa ResoluciónConjunij_Núm. 399 de 4 de agosto 
de 1999, a ser transferidos a 'lá Asociación Recreativa Santiago Iglesias de llí<? pie<iras, como aportación 
para. los gasto.s de uniforme del equipo· de ~oftball que participará .en W1 iorn.e,,{· invitacional; y para 

' · ..•. · .. · . . . " . . . ·.. . . • ., /'. . . <' . ;·,~ ,,,, . • •. 
autorizar el pa,reo ~ los fondos asignados por esta ~es~IU<;ión .Qópjun,ta. . ';, . . . . . . . .·· ... _ · 

L!JsféJildos pata la :,ealitáción ~~los ,ptopósitos:qué, se detaÍ18n en. esta medida, estm;c.on~nidos ~ 
.. la Resolución éonjlµltá Nmn. 399de .· 4 det;~g~sto de 1999 .'La· Comisi~n :dé, Hacienda, no tiene ()~jeci6n,á 0 

la_ apróbación El,e t~~~. 4u~ !ul· sido'corls1~rJ~~Ii Rellllipn.l!jecuij~: ' : }1¡ . · :1•¡"·'. . :· '} . _ (; 

· ... · { En virtud dejo anteri"'~en~ ~;~llé$to/vüdstra:Comisióilde" .• ~Jénda rec~~~la·:M'robacióri 
.. de-la 1i ·c. del1S. 2Ól4 c6b. laJerimieftiWts,$tlgeridas,. ':. l\., .. ! ··. . " . 1

' .,;}'t}: .• '?f:/. . . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2016, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Comité de Padres 
del Centro Head Start del Residencial El Flamboyárt del Distrito de San Juan, como aportación para 
adquirir un equipo recreativo adecuado para fomentar la recreación y el ejercicio de nuestros niños y 
mejorar la calidad de vida; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Comité de 
Padres del Centro Head Start del Residencial El Flamboyán del Distrito de San Juan, como aportación para 
adquirir un equipo recreativo adecuado para fomentar la recreación y el ejercicio de nuestros niños y 
mejorar la calidad de vida. 

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

Sección 3.- El Departamento de la Familia 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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2016, 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 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 6 

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

Tachar "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "pareo de" insertar "los" 
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.;0}-M'}..,~ •• ~-

cO~,de ·. Padtes .. del éen.ti~: ·• 
.·l~ifcpm,~ .. aportació11 .. para· .. a.4quirü.-.,wi·•·1~""po .· recreativo.";a.decuado para .•• fomentar b~.r~~~~ió11< .~.• ·el 
:ejercici~qé•.nµe§tr9s niños.y mej~i¡ar la.~¡~~ ~. vida; ·y p1Ura. á~~ el pare¿,· de fos fQil~OS ,asig~s.·· ... 
P<?r esta R~t~olµción Q>njüñ.ta. • ,:t, · · · ·· ·· ·· · 

... · . . .. Ll>s.f(l)ndos para ltt realiz~i6~ 4e los propésiws(que se detallan en es~ ~di~;i.están•contenidos en 
fa R~solución Conjunta N&n~ · 1~9 de.4 .de a;o,stoi~:i~. ~Comisión 4e.· Hacie~:,•~.•ti~µe .qbjeción a 
1a aproba.ción~c\elft misllla, qq.e ha sido oonsidei;.e»,.Remiiótl Ejecutiva. . ' .. · 

:.. . . - '. . , . - - , , . -:'" ;--_ - ,:G?,&~,. :, _'~.t-,, y, . ·:.: '.• '.. ·~: ·, . , , 

. ·•·· En vif.tud de lo anteriormente ex.pUfsto,:~$~ Conúsión de Hacienda recomiendaJa aprobación 
de la R. Cl dél S. 2016 con las enmien~ .. ~eriqa¡:~ · 

·. ·. R.esperuosamente sometido, 

(Fdo.) 
1og~ Iglesjas Suárez 

· · Presidente 
· · (::omisión de iHacienda" 

?i:G<,,nc¡~~·~•.~•l·~:'i!e~f~1'1a~&KIJl·~&iSénlld!!1~1i, 
• · y stf~ ·~nta t;le.un.infor:meJoe la'COllij.sióp/d~'l:lá.eienda·,•con eIUJiien$$.. · , .. 

" 

~RESOLUCION C,óNJUNr.l\. 

Para asignar al Departamento de la :Familia., J.a cantidad ·de. mil .(1,000, dólares: de los {ondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Cenoio de 
Desarrolló Comunal· Villa ~aña ·· y a la Junta de Re~dentes, · como aportación para llevar a cabo 1lii. 

campamento recreati~o y cultural de residentes de la comunidad (:Jel Distrito de San Juan; y para autorizar 
el pareo de fondos asignados por esta Reso~ueión Conjunta. 

,BESúEL VESE MB: :CA ASAMllL~LE<íÍStA'riv A. DElruERTO RICO: ,;',. ,_..,,v,;; ,,. , , , , . .. 'J; ., i,-·¿ ... , . - -. , : : , 

', ,' ' ,e ¡ 

Sección J.- Se asigna illl Dépa,rt¡irnento de 1~ familia, la cantidad de mil (1,000)d§lates, de los 
:fondbs·;QQI)$ignados en la Jl.C. del s. Núnú 399 del 4 de agosto de 1999, ~ ser ,trans{etido$ al'C;entro de 

Désartrillo; Comunal Villa Es~mia y a la 1oota cie Je,sidentes, como aportación ~ata llevar a cabo ·tm • 
. ·•camp~erito recreativo y ~ulrural .~ re$i<lentes de Q é6ip.unidad del Distrito 4e San Júall. · . •· 

· Sección 2. - Se .autqriza el pareé> de.:IQ,~. fol\dOs.cón aportaciones particuJares municipale$,)~~tat.ales s. 
·fedet~es. . · · · ..• •· . . · •· . . . •• ·. . . . . ... · . • ·. .·. . ·· > · ... · .... . ... ·. . .· .. ·. .· 
·. ~;•::~ · .. ;,J,; ·S~cción:3. - El Depa~nto deJ~E3Illilia~~tá,spQleter: a.la·• Comisióli <le ttáhi~~.4llt:it\fó~é: ~e 

fjii1t~,1~r~~,1f ~t·~t:G¡~ , ~!C;t;: ~"' 
·~ ~ y 

-r· 
'· 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2017, 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 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 5 

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 "R.C. del S." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
y en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "pareo de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2017, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al Centro de Desarrollo Comunal Villa España y a la Junta de Residentes, como aportación 
para llevar a cabo un campamento recreativo y cultural de residentes de la comunidad del Distrito de San 
Juan; 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. 2017 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 2021, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y 
Judicatura a ser transferidos a la Sra. Noemí Sosa Acosta con número de seguro social 583-80-6782, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 
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Acosta, con número de seguro social 583-80-6782, para cubrir parte del costo de servicios no cotiza.dos en 
el Sistema de Aportaciones y Beneficios Integrados; 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. 2021 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 2032, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CON~A 

Para asignar a los Municipios y Agencias Gubernamentales, la cantidad de novecientos ($900.00) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 399 del 4 de agosto de 1999, para la 
realización de actividades que propendan el bienestar social, cultural, deportivo, educativo y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Senatorial de Carolina, según indica en la Sección 1. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Asignar a los Municipios y Agencias Gubernamentales la cantidad de novecientos 
($900.00) dólares, de los fondos consignados en la resolución Conjunta Número 399 del 4 .de agosto de 
1999, para la realización de actividades que propendan el bienestar social, cultural, deportivo y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Senatorial de Carolina, según se indica a continuación: 

MUNICIPIO DE LOIZA 
Katiria Quiñones Monje 
HcOl . 
Box 5151 
Loíza, P.R. 00772 
Fiesta Navidad sector Miñi Miñi 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
Comité Pro-Fondos 
Actividad de Graduación de 

· La Primera Academia del 
Cuerpo de Vigilantes del 

$300.00 
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Página 1, línea 5 

Núm. 26 

Después de "según" insertar "se" y en la misma línea, 
tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2032, propone asignar a los Municipios de LoíZa, Río Grande y Luquillo, la 
cantidad de novecientos (900) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 
4 de agosto de 1999, para la realización de actividades que propendan el bienestar social, cultural, 
deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Senatorial de Carolina, según se indica en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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, qúe 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. 2032 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confinnación por el Senado de Puerto Rico del señor José l. 
Collazo Casiano, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos entorno a la confinnación por el Senado de Puerto Rico del señor José R. 
Cotto Villegas, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confinnación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Eduardo Grau Acosta, para el cargo de Juez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de.Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la señora Ana C. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Luis A. 
Sánchez Correa, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por. la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Nelson 
Villegas Hernández, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2875, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y el agradecimiento al Dr. Víctor Manuel González Romero, Rector 
General de la Universidad de Guadalajara, México, por su compromiso y cooperación académica con la 
Universidad de Puerto Rico; y la oportunidad que le brindara al pueblo puertorriqueño de llevar. su cultura, 
historia y arte a la XII Feria Internacional del Libro de Gaudalajara 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La décimo segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 1998 se celebró del 
28 de noviembre al 6 de diciembre de 1998, en Guadalajara, México, siendo Puerto Rico el Invitado de 
Honor. La misma reunió autores, editores, bibliotecarios, libreros y traductores del libro de más de 30 
países. Igualmente, asistieron profesionales de diferentes campos, especialmente de la educación. 

Puerto Rico, con una delegación de más de 300 personas, presentó una muestra especial de su . 
producción editorial en la que participaron empresas editoriales, autores independientes e instituciones. Se 
disfrutó de la poesía de Palés Matos, Julia de Burgos y Ramos Otero entre otros. La XII Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara nos permitió presentar las más importantes manifestaciones 
culturales de nuestro pueblo a través de grupos de música, danza, cine, teatro y pinturas. 

A través de esta Feria, conocimos al Dr. Víctor Manuel González Romero, quien nació el 5 de 
abril de 1956 en Etzatlán, Jalisco. Este buen amigo de Puerto Rico posee una licenciatura en Ingeniería 
Química de la Univesidad de Guadalajara y un doctorado de la Universidad de Minnesota. Actualmente se 
desempeña como Rector General de la Universidad de Guadalajara, México, cede y organizador de la XII 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Este Alto Cuerpo Legislativo, en representación del pueblo de Puerto Rico, le da la bienvenida al 
Dr. Víctor Manuel González Ramos y reitera el testimonio de aprecio, tributo, distinción, gratitud y 
respeto a este insigne educador y amigo del quehacer cultural y artístico al permitir la participación de 
Puerto Rico, como Invitado de Honor, a tan importante y educativo evento . 
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reconocimiento al equipo de baloncesto del Senado y exhorta a sus componentes a seguir participando en 
estas actividades recreativas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más calurosa felicitación y reconocimiento al equipo de baloncesto del 
Senado de Puerto Rico con motivo de haberse coronado campeones en el Segundo Torbeo Socio-Cultural 
de Baloncesto Invitacional organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al Sr. José 
Rivera. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2878, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la Federación de Caballos de Andadores del Oeste, fnc. por su encomiable labor de 
propagar el deporte de carreras de andadura de caballos en, el Oeste y en todo Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es dificil trazar los orígenes del deporte de carreras de andaduras de caballos en nuestra Isla. Se 
sabe que es un deporte centenario, con alguna semejanza con el de Paso Fino aunque con menos 
reconocimiento público que este último. No obstante, este deporte autóctono de Puerto Rico, forma parte 
de nuestra cultura deportiva, siendo practicado por un sinnúmero de adultos, jóvenes y niños en las 
categorías masculina y femenina. Es común la celebración de competencias de andadura en todos los 
confines de nuestra isla. 

Gracias a la existencia de la Federación de Caballos de Andadura del Oeste, Inc., el área oeste de 
Puerto Rico cuenta con la herramienta que mantiene activo este deporte tan nuestro. Esta agrupación 
celebra frecuentes eventos de andadura en beneficio de los distintos pueblos y ciudades de nuestra Región 
Oeste, razón por la cual debemos felicitarlos y manifestarles nuestro más sincero agradecimiento. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para felicitar a la Federación de Caballos de Andadores del Oeste, Inc. por su encomiable 
labor de propagar el deporte de carreras de andadura de caballos en el Oeste y en todo Puerto Rico. 

Artículo 2.- Copia de esta Resolución le será entregada al Sr. José Rubén Denizard Casnero, 
Presidente de la Federacion de Caballos de Andadura del Oeste, Inc. 

Artículo 3.- Esta Resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 
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· Collló pióiirno 'asru1tó eil el CaJendarfo de ·L.ectura},se leé fa ~esolµcióri' derSenádÓ 2879, · 1a cual füé· \. 

qescaigaqa de 0la Con1jsió11 qeAsuntos In.ternos. 

. Para felicita.r al equipo de Ab;adas Libres de Puerto Rico y l.l laFederación Puertorriqueña de 
Alzadas Libres, Inc. por el formidable papel .desempeñado l°'s días 2Z, 23 y. 24 de octubre <;le 1999 en el 
Campeonato Mundial de dicho deporte celebrado en Atlantlc City, New Jersey al obtener el título de 
Campeones Mundiales de Alzadas Libres. 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

El Equipo de Alzadas Libres de Puerto Rico, adscrito a la Federación Puertorriqueña de Alzadas 

Libres, lnc. obtuvo el trofeo de primer lugar en el pasado Campeonato Mundial de Alzadas Libres 

celebrado en Atlantic City, NewJersey. Esta actuación debe ser motivo de gran satisfacción y orgullopara 
todos los puertorriqueños .El torneo mundial en el cual nuestro equipo obtuvo fos más altos galardones fue 

auspiciado por la "Amateur Athletic Union-Drug Free Power Lifting Federation". El equipo 

puertorriqueño consistió de una delegación ge 34 atletas que son los siguien!es: 

Categoría F~memn.a ·. 
Srta. Karen Feliciano 
Srta. Yesenia Vélez 
Sra. Norma Nieves 

Sra. Denise Talavera 

Srta. Pagmari Cabrera 

Sra. Migdalia Femández 

Cartegoría. MaSculina 
Sr. Alexis Morell 

Sr. Alberto Ruíz 

Sr. Néstor Gregory 

Sr. Lázaro Nieves 
Sr. Onix Rivera 

Sr. Waldemar Pérez 

Sr. Eduardo Colondre 

Sr. Leandro Pérez 
Sr. Félix Torres 
Sr: Osear arengo 

Sr. Carlos Pérez 

Municipio dt! Pr~ed~ncia 
Ponce 

Ponce 
Río Grande 

13ayamón 

Río Grande 
Bayamón 

. Aguadilla 

Aguadilla 
Aguadilla 

Río Grande 

Ponce 
Yauco · 

Ponce 

Isabela 
Isabela 
Adjuntas 
Río.Grande 

. ·.En total, PuertoRicoobtuvo 27.trofeos; 21 de ell()s ·de>primer lugar, 
primer lugar se incluye el de Equ,ipo Campeón.• 
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Los pesistas boricuas establecieron 34 marcas mundiales, 17 en féminas y 17 en varones. Entre las 
féminas se destacó la Sra. Norma Nieves, de Río Grande, quien fue declarada "La Mujer más Fuerte del 
Mundo"y la más destacada de la competencia. 

Este equipo, bajo la tutela del Sr. Néstor Gregory, quien es su Capitán, contó con los servicios de los 
entrenadores Onix Rivera y Carlos Pérez quienes también tomaron parte en la competencia. 

A este Equipo de Alzadas Libres de Puerto Rico, va nuestro más sincero agradecimiento y felicitación 
por colmar de laureles el nombre de nuestra Patria. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Para felicitar al equipo de Alzadas Libres de Puerto Rico y a la Federación 
Puertorriqueña de Alzadas Libres, Inc. por el formidable papel desempeñado los días 22, 23 y 24 de 
octubre de 1999 en el Campeonato Mundial de dicho deporte celebrado en Atlantic City, New Jersey al 
obtener el título de Campeones Mundiales de Alzadas Libres 

Artículo 2. - Copia del pergamino de esta Resolución será entregada al Sr. Néstor Gregory, Capitán 
del Equipo de Alzadas Libres de Puerto Rico. 

Artículo 3.- Esta Resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2880, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más cordial felicitación y reconocimiento de la Senado de Puerto Rico, a los niños 
Madai Mateo y Pedro De Jesús, por haber sido escogidos finalistas del concurso auspiciado por el Servicio de 

Correo Postal de Estados Unidos, denominado "Stamp the Future, "el cual se llevó a cabo durante la 
"Semana del Empleado del Servicio Postal." 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como parte de las celebraciones de la Semana del Empleado del Servicio Postal a nivel nacional, se 

llevó a cabo el concurso "Stamp the Future," o denominado en español "Sellando el Futuro." En dicho 
concurso se le pidió a los niños escolares entre las edades de 8 y 12 años que sometieran un dibujo ilustrando 
sus sueños, esperanzas y visiones del futuro. De 120,000 participantes entre los Estados Unidos y Puerto Rico, 
un total de 110 finalistas fueron escogidos y de estos 4 ganadores. 

Por haber participado en el concurso y haber llegado a finalistas, el Servicio Postal de Estados Unidos 
Distrito del Caribe, a través del señor John Malavé, Gerente de Distrito y "Postmaster, "entregó premios a 
Madai y Pedro. Estos niños son representantes a su vez de los estudiantes de los municipios de Toa Baja y de 
Manatí, respectivamente y del estudiantado de la Isla. 

La joven Madai Mateo, nació el 16 de noviembre de 1988 en el municipio de Toa Baja, son sus padres 
la señora Leida Ortega y el señor Pedro Mateo. Esta distinguida alumna cursa su sexto grado en la Escuela 

Ernestina Bracero Pérez de este municipio. Su dibujo enmarca el pasado a 
través de las murallas del Castillo San Cristóbal del Morro y la Garita del Diablo, el mar, las playas con sus 
palmeras y entre laza estos con una nave espacial la cual según ella simboliza el futuro. 

9948 



;u;, t', ;,''-', 

~•' ''i~~!dl-~l~-~--ff~•~· 
.. ~~fffi¡.ft~íii: ".nació el ·t1· ~.Je'.btero dé l98& siendo su propni~ra la ~ü-;At(j,,L 'Me~ ": ec,f.ls'te"i :, •.·•· .. " 

.t,!!2~EFE.~~~=~r~~~[*" 
\. ·. " Al MadáÍ y ~edro" participar del '~ertamen. de "chl>ujo "SeHando el Futuro,.. auspiciado "por el 

S~rviciO"Po~tál, pu~ierº1}'eñp1Jcmca. 5US do4's y~~e~s, logrando e~car elpa$adO y fo qµe ~'el s~· 
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Luego de trabajar como direc~ra en el Colegio San Antonio de Isabela, se trasladó a la Academia 
Santa Rosa de Bayamón en 1973, y desde entonces, ha dedicado.su vida a Dios y a sus dicípulos. Además 
de su responsabilidad como maestra y directora en la Academia la hermana Doris, siente una obligación y 
tiene el compromiso de servir a su congregación y a su comunidad. Ha servido como consejera en el grupo 
administrativo de la congregación compartiendo su. espiritualidad Dominica y Mariana con las novicias y 
jóvenes religiosas. En la comunidad se desta~ por llevar la comunión a quien corresponda y por sus visitas 
periódicas a los enfermos en sus llogares y hospitales. 

Durante.estos 25 años ha demostrado su capacidad de organizar, promover, animar y dar oportunidad 
al progreso humano, espiritual y académico de sus compañeros de .trabajo y estudiantes. La Academia ha 
sido acreditada por la Middle State, por el Consejo Superior de Educación y, además los programas 
atléticos y artísticos del Colegio han sido reconocidos en Puerto Rico. 

Por todo esto, damos las Gra~ias a Sor Doris Margarita López y le deseamos que pueda continuar con 
esta labor tan especial que el Altísimno le ha asignado en este mundo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - :Para extender la más calida. y sincera felicitación a Sor. Doris Margarita López por sus 25 
años de servicio a la Academia Santa Rosa de Bayamón por el amor y entrega a los niños de la comunidad. 

Sección 2.- Que así mismo y a través de la Secretaría del Senado, se le haga entrega de esta Resolución • 
en forma de pergamino encWldernado a Sor. Doris Margarita López a su dirección conocida en la Parroquia 
y Academia Santa Rosa de Lima en la Urb. Santa Rosa ele Bayamón, Ptierto Rico 00959. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de s:u aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTQCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador radicó dos (2) mociones de 

condolencias, una dirigida a la señora María Virgen Alvarado y la otra a doña. Francisca Ortiz Torres. 
Solicitamos que se incluya en la Relación de Mociones de Condolencias en el· día de hoy y se den por 
leídas y aprobadas. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

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

Por el senador José E. Meléndez Ortiz: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo Legislativo exprese sus condolencias a la 
señora María Virgen Alvarado y a toda su familia, con motivo del lamentabl~ fallecimiento de su esposo, Juan 
Ortiz Torres. 
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fonila deJ)e,rgatrünoa, la direc~ióm Urbiuitz:~!ión.v~na Ñladrici,. Palle 7 •G-4, Coamo, Puerto RiC9. 00769." 

"El Senador que Bm,cribe, propone qqe este Altct Cuerpo Legislativo exprese sus condolencias a la 
seiiOI"a Francisca Ortiz Tol;'fes y a toda su familia, cqn motivo del lamentable fallecimiento de su he:rmano, 
JuanOrtizTorres. 

Que, · así mismo, a través de J.a ~ecretatía · de este Alto Cuerpo, se le remita copa de esta Moción en 
forma de p~rgamino a la dirección: Residencial Las Palmas, Edificio 1, Apartamento 115, Coamo, Puerto 
Rico 00769" 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se pida el 
consentimiento a la Cámara para pedirle al Gobernador la devolución del Proyecto del Senado 1853, con el 
fin de reconsiderarlo. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
Accidenta.L 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
. . 

· PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la 

consideración del. Primer Calendario de Ordenes Especiales del :t>ía de hoy. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No hay ninguna objeción, 

toda· vez que no hay ningún miembro de la Minoría. 
Adelante, señor Portavoz. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales dél Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1628, titulado: 

"Para enmendar 1os Artículos 2, 4, 5, 6 y 9 de la Ley Núm. 67de 31 de mayode 1973, según 
enmendada, conocida como "Ley para 1a Protección de Animales", a fin de aclarar algunas de sus 
disposiciones y fortalecer las penalidades por infracción de ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DERJVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenídas en el 

informe. . .. 
PRpS.ACC;(SRA .. LEBRON VDA. DE !UVERA): ¿Alguna qbjeción?'.Noliabieti~oobjeción, se. 

aprueban las e~ien.das. ·.• ·.· •... • .. · > •·• < ·. . .. • .. · .... ·. . . ·••· 
S'R. NIECE~OEZ OR'J:'IZ: ?1:ttá. enmiendas en Sala. • 
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PRES. ACC .. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 6, tachar "innescesariamente" y sustituiJ;' 

por "innecesariamente". Página 3, líneas 21 y 22, tachar "Departamento de Obras Públicas" y sustituir por 
"Departamento de Transportación y Obras Públicas". Página 4, línea 7, tachar "tanga" y sustituir por 
"tenga". Página 6, línea 21, tachar "entranamiento" y sustituir por "entrenamiento". Página 7, línea 14, 
tachar "dueños" y sustituir por "dueño". Esas son las enmiendas en Sala. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tengo más enmiendas en Sala, se me quedaron. En la Exposición de 

Motivos, página 1, línea 7, tachar "innescesariamente" y sustituir por "innecesariamente". Página 1, línea 
11, tachar "una" y sustituir por "un". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas adicionales, ¿alguna 
objeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban ias 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la medida según 

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida 

según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1166, titulado: 

"Para crear el Concilio de Organizaciones de Ayuda a Personas con IIlV y/o SIDA, adscrito al 
Departamento de Salud de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según.ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
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.... ·· ...• · .. · Coill.?.Pró;icitno astint9 e'n efGalend4tiO de.:OrdenesEspeciales de'IPía, ,$é.añuncia•eiPfoyecto del . 
.. •S.enc1.do.1720,.tifula(lo: 

· "Para facultar a las Agencias Públicas a crear una Unidad Interagencial Espeóializada, disponer su 
·· organización, poderes, deberes, funcíones, teglarnencición, composición, a<iministráción operacional, para 
establecer y r~solver acuerdos, recibir aportaciones y recursos de .fuentes públicas,.federales, y privadas 
para el cumplimiento de esta ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES; ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habieµdo objeción, se aprueban las 

enmiendas. 
SR.MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA: DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 4, línec1. 1, tachar "ingerencia'? y sustituir por 

"inherencia". Página4, lín~a 21, tachar "Prepará" y sustituir por "Preparará". 
En la Exposición de Motivos, página 2, línea 7, • tachar "jurisdiccion" y sustituir por 

"jurisdicción". Página 2, línea 8, tachar "situ.acion" y sustituir por "situación". Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hayobjec~ón. . . 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo. objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR, MELENDEZ ORTIZ:. Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda al título contenida en elj:qforme. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿AlgUna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hayobjeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la 

enmienda al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en él Calendari9. d~ Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1928, titulado: 

"Para•.enmenciat elArtículoAde la Ley Núm .. 12lde· 27 dejuirio de 19771 segqne~~n~da, 
conocida como "~Y:.·•dt l~¡Autori~d de .?úerto\Rico para.·. el .. Financiamiento .de Facilictaqes ln,dustríales, 

• :.< ·.••Turísticas, Educativas, ...• rvl~dic,{$?7,dei(Jgpt~Ql ~bi~µ,l'',•a r~ .. de irlt~gr'r,•:ºD;lQ' mierr-1:,r~ ciela )U~tacte• •. 
. . ·. · !).ir~ctores · de l.a Autoridad de • Pµerto .~foo•pata\tH F~a~ciª-®ento de Facili<Jades Jndu$triale;, Turísticas, 
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Educativas, Médicas y de Control Ambiental al Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento 
de la Infraestructura de Puerto Rico o la persona que éste designe; eliminar al Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico como miembro de la Junta; integrar al Director 
Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial a dicha Junta; y eliminar al Administrador de la 
Administración de Fomento Económico de la misma." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se atiende en tumo 

posterior. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2030, titulado: 

"Para enmendar el primer y segundo párrafo del inciso (2) del Artículo lB de la Ley Núm. 45 de 
18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo", a fin de nombrar al Comisionado de Seguros como Presidente de la Junta de 
Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas al informe. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 3, después de la línea 17, insertar "Uno de los siete 

(7) miembros será designado Presidente por el Gobernador. El término de Presidente será de seis (6) años. 
El nombramiento inicial de los cuatro (4) funcionarios del Gobierno será de cinco (5) años y el de los 
restantes tres (3) miembros será de cuatro (4), tres (3), dos (2) y un (1) año, respectivamente. Todo 
nombramiento subsiguiente se hará por un único término adicional de seis (6) años." Esas son las 
enmiendas en Sala. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz, ¿a qué medida hace 
referencia el compañero? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: A la 2030. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
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. J>RES .. ACC. (SRA .. L.EB:S:PN VDA. DE RIV1$:RA): .¿Alguna: objeción? No.habiendo qbjecióu, sé·.·. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: · Tenemos unas enmienda.S al título en .Sala; En la página l, línea 3, 

después de "'trabajo'' iµi;ertar el ".".y. eliminar el resto de la rn,'.'ación. En la página 1, líneas 4 y 5, eliminar 
tQdo su contenido. . . . . 

· PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmien<.las del señor Por:tavo:z, ¿alguna 
objeción? 

SR. RAMOS COMAS: Nohayobjeción. 
PRES. ACC .. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo obj~clón, se aprueban las 

enmiendas en Sala al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2031, titulado: 

"Para declarar 1a semana previa a la Semana Santa como la "Semana deJa Prevención de Consumo 
de Alcohol por Menoresº." 

· SR. MELENDEZ ORTIZ:Señora Presidenta. 
PRES. ACC (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): SeñorPortavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pata quese aprueben las enmiendas contenidas en ~l informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON. VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

qbjeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay Objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE. RIVERA): No habiendo objeción, se apm~ban las 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON.VDA. DE RIVERA): ¿Algµna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida 

según enmendada. Próximo asllllto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1463, titulado: 

"Para enmendar la Ley Número 120 de 31 de octubre de 1994, según enmen<.lada, c.onocida como 
"Códigos de Rentas Internas de Puerto Ricoll a fin ,de ampliar la definición de escuela, según aparecen en el 
inciso {26) de la Sección 4001 del Subtítulo D, Capitulo I; enmendar la Sección4110 en sus incisos (a), (b)y 
(e) del Capítulo 5 - Licencias de Traficantesal detalle a menos de cien ( 100) metrospara que incluya escuelas, 
o iglesias, o centros. religiosos, o instalaciones públicas o privadas de rehabilitación de adictos a sustan~ias 
controladas o alcoholismo; para establecer mandatorio que el Secretario no pue(la conceder licencias nuevas 
dentro de los parám.etros de distancia, unifonnar los incisos (a), (b) y (c) para que ~pliquen a las llllSmas 
escuelas, o iglesias, o centrosreligiosos, q instituciones'públjca,s o priyadas de telia1:?ilitad6n de adictbs a 
sus.tancías controla~. Q, alcoholismo.,, 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): $eñor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación .. de las enmien<ias contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en el informe. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida 

según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenida en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la 

enmienda al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1837, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a otorgar títulos de propiedad a los residentes de la 
Comunidad Las Corozas, del Barrio Santurce de San Juan." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas del informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el infomie. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1835, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de dos mil ($2,000) dólares, consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, originalmente asignados a través del Municipio de Cidra, para el 
Proyecto Milagro de Amor, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en al 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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'. •··•· SR:··.MELFJNDEZ .... OR'flt:·••··Señora lji%iá~rita .• •··•··•' •· .. ·. 
PR'.g,S. ACC •• (S,RA..LEBRON VDA DE'RlVER.A)·J Se(lo¡Portavoz. 
SR: MELE~DEZÓRTIZ:.Pat~ que esta medida sea devu~lta a 1a·.c:01msión de Hatienda .. 
PRES. ACC. (.SR.t\. LEBR0N YDA. DE RIVERA):\Nos referimos a la 1835. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Eso es así. 
PRE$. ACC. (SRA, LE8RON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción?. 
SK RAM0SCOMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. ·(SR.t\. LEBRONVDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se acpge la moción 

del señor Portavoz; Próximo· asunto. 

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

. "Para asignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta (4,150) dólares 
de los fondos consignados de la Resolución Coajunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el desarrollo 
de actividades de interés social, y cultural y para la compra de material y equipo, según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autoriz~r el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES: ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas enel infonne. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; se 

aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ 0:RTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida 

según enmendada. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

· Como próximo asunto en el. Calendario· de . Ordenes Especiales del. Día, se anuncia la Resolución 
ConjuntadelSenacio 1915, títulada: 

"Par.a asignar al Municipio de Coaino, 1a cantidad de quinientos (500) dólares; de los fondos 
consignados eh la Resolución···conjunta Núm. 508 del 28 de agost<> de 1998, pa.ra la compra de equipo. 
deportivo a ser utilizado por el Equipo Indians, Categoría 13-14 años, del Barrio Río Jueyes, representado 
por la señora Carmín Santos; y para autorizar el traspa,.so, la contra,.tación y pareo de los fondos 
reasignados. " 

SR. MELEND~ZQR.TIZ;:Señ()ra Pr~sidefita .. !. ·•••·•.·•···•.·•.·.·•· i ..... < 
/•.·./J>Rl5S,AQ(,\(SRA. LBI3R.ON.\liDt\:•, DitRIVB~);·.seii;rPorfavoz.• 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1921, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, la cantidad de tres 
mil trescientos (3,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de 
agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental. 

Como próximo asunto en el. Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1922, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Moca, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1959, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos 
que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y 
contratación de los fondos consignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1960, titulada: 

"Para al Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta.Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1965, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de dieciséis mil sietecientos cincuenta 
(16,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pará que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. {SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1966, titulada: 

"Para asignar a los Municipios de Añasco y de Las Marías, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos consignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1967, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la cantidad de siete mil 
ochocientos (7,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución· Conjunta Núm. 402 del 4 de 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
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consignados,en··1aiusolución .. Gonjupta·Núm; 399.det.4.de,ag~$to· ~ 1999, para lospropósitos que.se 
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·,4f#t~\· MELENOEZ•ORTIZ:~eiíor Presidente . . ·. ·. 
l PRES'~ ACC. (SR McCLINTOCK:+HERNANDEZ): Señor Portavoz. .. 
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.. . · .. ,. . . 
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PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como p~óximo .. asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1970, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda y al Departamento de Educación, Región de 
Mayagüez, la cantidad de seis mil quinientos (6,500) dólares, de los fondos consignados·en la Resolución 
Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, pátá los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1972, titulada: 

"Para al Municipio de Moca, la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta. Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTO .. CK HERNANDEZJ: Señor Portavoz. . . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben ~ enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? N:o habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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,,-· SR.' MELE~DEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. ' PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK·HERNANDEZ): Señor Portavoz ... 

SR. MELENDEZ OR'JIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (~R. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay óbjeción? No habiendo objecion, se 

·· :@P~ba . 
. t t,< 'SR. MELENDEZ ORTIZ.: SeñoIPresidente., . . · · ,. ;. , 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes EspecWes del Día, 'se; anuncia el Proyecto del· 
Sé~dó 2062, titulado: . . . . . 

"Para enmendar el inciso (t) del Artíc~o 2; enmendar el inciso (a) del A.rtfculo 4.; enmendar el 
inciso (e) dei Artículo 5; y para enmendar el último párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 47 de 26 de . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1532, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), traspasar al 
Departamento de Educación, la parcela Número 78 del Barrio Palmarejo del municipio de Coamo, donde 
estaba ubicado el antiguo parque de pelota de dicho barrio." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MctLINTOCK HERNAND:EZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1832, titulada: 

"Para asignara la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser utilizados en el sistema de energía eléctrica soterrada 
del Viejo San Juan." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así~ 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1973, titulada: 

"Para al Municipio de Moca, la cantidad de quince mil novecientos (15,900) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados." 
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PRES .. ,f\.CC .• (SR ... McCLINJOCI(. llE~ANDEZ): Señor PQrtáVOp{· . 

SR ..• MELENl)E,Z ORT~Zi Páta •. que··se .aprueben.fas' ~tmlíenaa.s,conreni~~.··encélJnforme .•. 
~RES. ,f\.CC. (SR. McCI.JNTOCKHER,NANDEZ): ¿Hay Qbjeción?·No h~t,í,ertdo oójecí9ri., así se 

dispone.· 
SR.MI!:LENDEZQRTIZ: rara que se apruebeJamedida según enmendada . 

. PRES; ACC (SR. McCLJ~TQCKHERNANI>EZ):. ¿Hay objeción?, No ~bierido.c,bjecíón, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas altítulo contenidas en el inférine; 
PRES.ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): .. ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales deLDía, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1975, ·titulada: 

. "Para asignar al Municipio . de Aguadilla, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta· (9,450) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar .el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ.:Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se avrueben las emnieridas contenidas en el informe; 
PRES. ACC .. (SR. Iv.lcCUN'I'OCK HEllNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo. objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINT()CK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próxiino asunto en·el Calendario de Ordenes Especiales del· Día, se ·anuncia.la Resolución· 
. Conjunta del Sénado 1976, titulada: 

''Para asignar a la Oficina de Asuntos dela Vejez, la.cantidad de dos>mil quinientos (2,500) 
dólares, de los fondos consignados en Ja Resolución Conjunta. 399 del 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la sección l de esta Resolución Corijunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y. contratación. de ·los .fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES>ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz . 
. sR .. M13LENDEZ .• ORTIZ:··Para que s~ aprueben.las emniendas cónte~das en ~ffüt2nne~ 
· PRES. A.CC ,. (SR. McCI..l~TQCK a.JE.\U{,f\N'.QEZ): .4Nay .ol:ijeciqn?. ~o b.abiendo objeción, .a~tse 

dispone .. ·•·· .......... · .. ··•·•·.i·•·•·· .... , .•·.·.·•·.·.·· / .• > .. 7 t.·.·. ,.·.• .. i••.···.·i· •.. •.•··,. \i 
· · ·. · .. · Sil. MpL~NJ)ijZ.Cf>:~!IZ: ]>ara ,c¡u~ ~w apm,i~b~;la n)~di~a/segµn ~llffie~~$}-
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1977, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Germán, la cantidad de nueve mil sietecientos 
cincuenta (9,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4. de agosto 
de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia · 1a Resolución 
Conjunta del Senado 1978, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, Región de San Germán, y al Municipio de San 
Germán, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC;(SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1987, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Asociación de 
Residentes de Miramar, Inc., en Santurce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para mejoras al centro comunitario de los 
residentes; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1988, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de ocho mil 
(8,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
reparación de varias viviendas en San Juan; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a los Vecinos Unidos 
El Comandante y Country Club "B", Inc., del Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
construcción del edificio de Usos Múltiples de la organización; y para que se autorice el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay c:>bjeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como. próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1992, titulada: 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, de Santurce, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 
1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y para que autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas conte.nidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1993, titulada: 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, de Santurce, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agc:>sto de 1999, para mejoras 
permanentes al plantel escolar; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McOLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1997, titulada: 

"Para asignar al Municipio de San Juan la cantidad de trescientos (300) dólares de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999 para la instalación de dos reductores de 
velocidad en la Calle Humacao, Sector Hipódromo, en Santurce, y para que se autorice el pareo de fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la II}edida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1998, titulada: 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Las Virtudes de Río Piedras IV, la cantidad de treinta 
y tres mil (33,000) dólares de los fondos consignados en la R. C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para 
mejoras permanentes al plantel escolar; y para que se autorice el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNA,NDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, · se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1999, titulada: 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2007, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Salón de la 
Fama del Deporte Riopedrense, como aportación para los gastos operacionales de la Organización; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2008, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a SJ Softball, 
Corp., para cubrir parte de los gastos operacionales de la organización; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
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Asociación Recreativa Santiago Iglesias de Río Piedras, como aportación para los . gastos de uniforme del 
equipo de softball que participará en un torneo invitacional; y para autorizar el pareo de fondo$ asignados 
por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre$idente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANPEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

di$pone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del SenadQ 2016, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Comité de Padres 

. del Centro Head Start del Residencial El Flamboyán del Distrito de San Juan, como aportación para 
adquirir un equipo recreativo adecuado para fomentar la recreación y el ejercicio de nuestros niños y 
mejorar la calidad de vida; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES .. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. M;cCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción?.No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2017, titulada:. 

"Para asignar ~ Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. del S. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Centro de 
Desarrollo Comunal Villa España y a la Junta de Residentes, como aportación para llevar a cabo un 
campamento recreativo y cultural de residentes de la comunidad del Distrito de San Juan; y para autorizar 
el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 
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SR. MELENDEZO}lT'IZ: SefiorPresidente •.. ··... . . .· . . 
·. P~S, ACC. (SR..jlcCEfNTOCK HERNANDEZ):•Señor Portavoz . 
. SR, MELENDEZ ORTIZ: Par~,que se apmebe la medida según enmendada. • • .. 

PRES .. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habkmdo. objeción,. así·· se .. 
dispone. 

· SR. MELENDEZ ORTlZ: Para que se aprueben las enmiendas al título con.tenidas erlelinfórme . 
. PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

disponé. 

Como próximo asunto en el Calendario de O.rdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del· Senado 2021, titulada: 

"Para asignar ala Administración de los Sistemas de Retiro de los Einpleadosdel Gobierno y 

Judicatura a ser transferidos a la Sra. NoelilÍ Sosa Acosta con número de seguro social 583-80-6782, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares~ de los fondos consignados en fa.:R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999; para cubrir parte del costo de se1:-vicos no cotizados en el Sistema de Aportaciones y Beneficios 
Integrados; y·paraquése autoricenelpareodelos fondos asignados, 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Séñor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): §eñor Portavo;z, 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Para que se apruebenfas erufilen~s contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): ¿Hay objéción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SI{. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. ·M:ELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas altífulOContenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo obj~ción, así se 

dispone. 

Como próx,imo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales delDía, se anuncia 1a Resolución 
Conjuntadel Senado 2032, titulada: 

· "Para asignar. a los Municipios y Agencias. Gubernamentales, .. la cantidad de .novecientos ($900~00) · 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 399 del 4 de agosto de 1999, para la 
realización de actividades que propericlan el bien,estar social, cültural, deportivo, educativo y mejorar la 
calidad de vidá en el Distrito Sen~toríal de <:aroiirtá, ségún indica. enJa Sección 1." 

. ·SR. Mfi.LENDEZORT1Z.: Señor Présidénte; 
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PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 17, después de "Resolución" insertar 

"Conjunta". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): A la enmienda en Sala, ¿hay objeción? No 

habiendo objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 

15.1 del Reglamento para poder considerar esta medida, toda vez que fue radicada después del último día 
de radicación. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para beneficio de los compañeros Senadores, vamos a hacer una 

primera Votación Final de las medidas incluidas en el Primer Calendario, continuamos considerando los 
descargues, y entonces hacemos una segunda Votación Final, Final. Señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del 
Senado 1628. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 1628, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6 y 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Animales", a fin de aclarar algunas de sus 
disposiciones y fortalecer las penalidades por infracción de ley." 
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SR1;D <;;AR.IlANZA.Í.>E.LEÓN:·Señor Ptesiclent~ . 
. · PRE$. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Séñora Carranza. 

SR~t; CARRANZA DE LEON: Señ.ór Presidente, para que se aprueben fas é~iendas al texto 

contenidas en ·el informe. . . .. · .. · 
PRES. A.CC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ); ¿Hay <>bjeción? No habiendo objeción, así sé 

dispone. . . 
. SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para unas enmiendas·acticionales en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LEON: En el texto, en la página 2, línea 6,. tachar "innescesatiamente" y 

sustituir por "innecesariamente". 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): A las necesarias enmiendas en Sala, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, así se (iispone. 
SRA. CARRANZA DE LEON: En la página 3, líneas 21 y 22, tachar "Departamento de Obras 

Públicas" y sustituir por "Departamento de Transportación y Obras Públicas". En la página 4, línea 7, 
tachar "tanga" y sustituir por "tenga". En la página 6, línea 21, tachar "entranamiento" y sustituir por 
"entrenamiento". En la página 7, línea 14, tachar "dueños" y sustituir por "dueño". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, línea 7, tachar "innescesariamente'' y sustituir por 
"innecesariamente". En: la página 1, línea 11, tachar "una" y sustituir por "un". 

Estas. son todas las enmiendas que recomendamos en Sala para su aprobación. 
PRES, ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): A las necesariás enmiendas que presenta la. 

senadora Carranza ¿hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZADE LEON: Señor Presidente, para una enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LEON: En la página 7, línea 19., después "de" eliminar "tres mil dólares 

($3,000)" y colocar en su lugar "mil dólares ($1,000)". Estas son las enmiendas. 
PRES. ACC. {SR. McCLINTOCK HERNANOEZ):. ¿Hay objeción? No .habiendo objeción, así se 

dispone. 
SRA. CAR,RANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK: HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone; 
SRA. CARRANZA DE LEON: No tenemos ninguna otra enmienda. 

Es llamada a presidir y ocupá la Presidencia, la señora Luisa Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

SR. MEL13NDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC.,(SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

• SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidenta, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario 
de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1628, Proyecto del Senado 
U6ti. Proyecto del Senado 1720., Proyecto del Senado• io30, Proyecto· del Senado 2031,. Proyecto del 

Sena.do 1463; · Resolución Conjunta. del. Senado J837, . Resofuc,ión Conjunta detSenadQ 1 $6q,,''Resol~ción i 
o: ;CCoaj'unta. del Senado, '1915, Resoluci(m Conjuti~ ·deISenado< 1921, Resolucio:t) GoriJunta. deÍ/Senado · 192,2, ' . 
-·•:."-·\_' ·, ; "·, - - --- - ' - _, - - ' '" 
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Resolución Conjunta del Senado 1938, Resolución Conjunta del Senado 1958, Resolución Conjunta del 
Senado 1959, Resolución Conjunta del Senado 1960, Resolución Conjunta del Senado 1961, Resolución 
Conjunta del Senado 1963, Resolución Conjunta del Senado 1965, Resolución Conjunta del Senado 1966, 
Resolución Conjunta del Senado 1967, Resolución Conjunta del Senado 1968, · Resolución Conjunta del 
Senado 1969, Resolución Conjunta del Senado 1970, Resolución Conjunta del Senado 1972 y Resolución 
Conjunta de la Cámara 2734; y que se le permita al compañero McClintock votar en primer Jugar. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas enVotación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1166 

"Para crear el Concilio de Organizaciones de Ayuda a Personas con HIV y/o SIDA, adscrito al 
Departamento de Salud de Puerto Rico." 

P. del S. 1463 

"Para enmendar la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 
"Códigos de Rentas Internas de Puerto Rico", a fin de ampliar la definición de escuela, según aparece en el 
párrafo (26) de la Sección 4001 del Capítulo I, del Subtítulo D; enmendar la Sección 4110 en sus apartados 
(a), (b) y (e) del Capítulo 5, del Subtítulo D - Licencias de Traficantes al detalle a menos de cien (100) metros 
para que incluya escuelas, o iglesias, o centros religiosos, o instalaciones públicas o privadas de rehabilitación 
de adictos a sustancias controladas o al alcohol; para establecer mandatorio que el Secretario no pueda 
conceder licencias nuevas dentro de los parámetros de distancia, uniformar los apartados (a), (b) y (c) para que 
apliquen a las mismas escuelas, o iglesias, o centros religiosos, o instituciones públicas o privadas de 
rehabilitación de adictos a sustancias controladas o al alcohol." 

P. del S.1628 

"Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6 y 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Animales", a fin de aclarar algunas de· sus 

disposiciones y fortalecer las penalidades por infracción de ley." 

P. del S. 1720 

"Para facultar a las Agencias Públicas a crear una Unidad Interagencial Especializada, disponer su 
organización, poderes, deberes, funciones, reglamentación, composición, administración operacional, para 
establecer y resolver acuerdos, recibir aportaciones y recursos de fuentes públicas, federales, y privadas 
para el cumplimiento· de esta Ley." 
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P. del S:2031 

.···."Par,a·declara:r· 1a semana. 6revia alá $erµaná Santacomo .. la "Sérµatia. de la l'teverición df Go~wno 
de.Alcohol por Menores''." 

R, C.. c;lel S. 1837 

. "Para ordenar al Departamento de la Vivienda a otorgar los tjtulos de propiedad aJos residentes de 
la comunidad Las Corozas, del barrio Santurce del municipio de San Juan, de.ponformídad con la ~Y 
Núm. 132 del dejulio de 1975, según enmendada." 

. R. C. del S.1860 

•·· "Para asignara! Municipio de Guayrtabo, la cantjdad de cuatt:o milciento cuicueJita (4,150) 
dólares, delos fondos, cpI1Signaclos de IaResoluci~ll Q.CJnjlJllta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el 
desarrollo de actividádes de in,terés social; y cultural )'.piua la compra de material y equipo, según se 
detalla en. la Sección l d~ esta ,Resolucióµ Conjunta; y: para autorizar el pare9 de l9s.fondos asignados." 

R. C. del S. 1915 

· "Para asignar al Municipicr ele Coamo, la caritidad de quinientos (500) dolares, de los fondos 
consignados e11 la Resolución Conjunta Nún1. 508 de 28 de agosto de 1998, para la Cl:)mpra de equipo 
deportivo a serutilizado por elEquipo Indians, Categoría 13"14 años, delBarrio RíoJueyes; representado 
por la señora Carmín Santos; y para autorizare el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
reasigtiados." 

R. C. del S. 1921 

"Para asign,r al DepartameQt0 deRec.reáció~JrDeportes, ~egión de Mayagüez, fa cantidad de tres 
mil trescientos(3,300) ~9lares, de l9s fondos consiin;dos en Ja Resolu~iónConjuntaNúm. 508 de 28 de 
agostoqe1998·, para ·.los propósitOS·•que se .• detallan en la Sección t.de·.esta··Resoln,qió11:Conjunta; .. y .. pa.ra 
autor~zar elpareo, • traspaso y contra~ción de los fondos asig'Qá(:los." 
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R. C. del S. 1938 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Cataño, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se desglosa y para el 
propósito que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para el desarrollo de actividades de 
interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 1958 

"Para asignar a los Municipios de Añasco y de Rincón, la cantidad de dos mil doscientos cincuenta 
(2,250) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos consignados." 

R. C. del S. 1959 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para los propósitos 
que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y 
contratación de los fondos consignados." 

R. C. del S. 1960 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, Región de Mayagüez, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1961 

"Para asignar a los Municipios de Cabo Rojo y Isabela, la cantidad de siete mil cuatrocientos 
(7,400) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos consignados." 

R. C. del S. 1963 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Mayagüez, la cantidad de 
ocho mil ochocientos (8,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 
de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1965 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de dieciséis mil setecientos cincuenta 
(16,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
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R. C. de la C. 2734 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento dos mil setenta y 
n.ueve (102,079)· dólares, de fondos originalmente asignados a la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales mediante la Resolución Conjunta Núm. 488 de 19 de agosto de 1998, para ser usados en obras 
especiales de reparación, mejoras y compras de equipos de primera necesidad para viviendas en los 
municipios de San Juan, Dorado, Toa Alta y Vega Alta, fijar la proporción de gastos administrativos, 
autorizar el pareo de los fondos, la contratación de obras y la transferencia de fondos .. " 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1166; 1463; 1628; 1720; 2030; 2031; las Resoluciones Conjuntas del Senado 
1837; 1860; 1915; 1921; 1922; 1938; 1958; 1959; 1960; 1961; 1963; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 
1972y la Resolución Conjunta de la Cámara 2734, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Cannen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Antonio J. Fas 
Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, K.enneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Orlando Parga Figueroa, 
Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera,. Enrique Rodríguez Negrón.,y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Presidenta Accidental. 

Total .....•..........................•...........•.......•...••..•..•................•.•.•..•.•................•...•••...... 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ....................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ................................................................. ~ ..................................................................... O 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Por el resultado de la Votación, aprobadas 

todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al. turno de Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

toda vez que no hay nadie de la Minoría, procédase conforme a la solicitud del señor Portavoz. 
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R. C. del S. 2069 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz, la señora Berríos Rivera y el señor Báez Galib: 

"Para asignar a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Guayama, la cantidad de cuarenta 
mil (40,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, para ser destinados a la construcción del monumento y 
paseo dedicado a la memoria de Don Luis Palés Matos; con el propósito de exaltar y preservar las grandes 
aportaciones literarias de éste insigne poeta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 2070 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón, Iglesias Suárez, las señoras Berríos Rivera y 
Otero de Ramos: 

"Para asignar a la entidad "Amigos de Calle del Cristo 255, Inc." la suma de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares de fondos que provienen del sobrante del Tesoro Estatal para cubrir parte de los gastos 
de funcionamiento de la "La Casa del Libro"; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 
15.1 del Reglamento para poder considerar en esta Sesión el Proyecto del Senado 2110. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo nadie para objetar, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera Carmín Berríos y este Senador radicamos una moción de 

condolencias dirigida al señor Rubén Rosario y a su hijo David Rosario, después de haberse confeccionado 
el Orden de los Asuntos. Vamos a solicitar que se incluya en la Relación de Mociones de Condolencias del 
día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se dispone. 

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

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

Por la senadora Carmen L. Berríos Rivera y el senador José E. Meléndez Ortiz: 

"Los Senadores que suscriben, proponen que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Rubén 
Rosario y a su hijo David Rosario García, con motivo del fallecimiento de su amantísima esposa, doña 
Elizabeth García Rosario. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿A las enmiendas? 
SR. FAS ALZAMORA: Sí. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA DE RIVERA): Los señores Senadores que estén a favor. .. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, yo voy a debatir la enmienda una vez hable con el 

compañero el por qué mi obj~ción. H hay derecho a debate. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Nos está ilustrando el compañero. Adelante 

en su turno. 
SR. FAS ALZAMORA: Retiro la objeción, no me propongo debatir la enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No se propone debatir las enmiendas del 

señor Senador, sin embargo, hay objeción a las enmiendas. 
SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción a las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción a las enmiendas, se 

aprueban las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Y solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Fas Alzamora en su turno. 
SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias. Hay una enmienda que elimina el nombre del Estado 

Libre Asociado por Gobierno, que no es germano con el título de la Ley. Me parece que aquí estamos 
cometiendo una equivocación legislativa, porque el proyecto en su título habla claramente de cual es el 
propósito del proyecte;, e incluyen en el mismo proyecto un cambio significativo con relación a referencia al 
nombre del gobierno que lo sustituyen por Gobierno y eliminan la palabra "Estado Libre Asociado". 

Una vez más esta Delegación se enfrenta ante el problema de tener que debatir medidas que atentan 
contra la Ley Suprema de la Constitución de Puerto Rico. El Proyecto del Senado 1928 sustituye sin 
ninguna justificación el nombre constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por Gobierno de 
Puerto Rico. 

Un análisis de la Constitución de nuestro pueblo, claramente reconoce que el nombre correcto que 
debe utilizar lo es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En el primer párrafo del preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dispone lo siguiente: "Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una 
base plenamente democrática, promover el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza 
en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que en el ejercicio de nuestro derecho natural, creamos dentro de una unión con los Estados 
Unidos de América." 

En adición al Artículo I, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dispone lo siguiente: "Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su poder político emana del 
pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad." 
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.· • 1Anículp III1 ·. Secciórvl; tiene el deber de ÍISCalizar toda medida que sea. contraria a nuestraCÍ:msütución, 
máxime cuando no se está respetailp~} el nombre adop~do por la C:onvención Constituyenté y que . fue 
acept¡lda pocel Pueblo de Puerto 19co/en Referéndum celebrado el 3 éie ma.rzpde 1952. .. . . 

Es el Estado Libre Asociado el cuerpo político órganizapq por el ~ueblo baj(f su propia 
Constitución a tenor con los téf!IlÜ}Os del convenio que se ofreció en virtud de la/Ley 600 .. Es una. entida<l 

/poljtica creada por Ley con el • consentimiento del pueblo. Es por consiguiente que< no se puede 
unilateralmente y caprichosamente sustituir su nombre. sin antes consultar a nuestro pueblo. 

D.ebemos respetar el derecho natural y fundamental de los hombres a gobei-narse a sí mismo. Desde 
el momento en que se disminuya en la proporción que séa, .ese derecho pleno yque se lim1te, como se 
quiere hacer con esta medida, entonces y sólo entoncesla organización del Gobierno se hace una cuestión 
de conveniencia. 

Por tanto, debemos respetar la voluntad y las costumbres de nuestros ciudadanos y aceptar como 
único y exclusivo nombre de su organización política, tal como lo dispone la. Constituciót1, el nombre de 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

. Respetemos lo que· nuestro pueblo acepta como signo aglutinante de · su concepción de 1o que es su 

otganizaciór política. . .. . .. . . .... ·. . . . .. . 
Por:ú.ldmo, recordemos doscosas, que son las buenas costumbres de los pueblos y no 1~ 

.. inlposición, lo que deb~ regir· en la creación de t1uestras leyes. Si respetamos estas costumbres, ejercemos 
!ajusticia y respetamos la libertad:< 

Y segundo, que elpropio proyecto reconoce que el nombre oficial del got>ierno no es:Gopierno de 
Puerto Ríco cuando en.el propio proyecto, como en todos los proyectos dice: EstadoLibre Asociado, antes 
donde dice: Senado de. Puerto Rico, Proyecto del Senado 19+8. 

Por lo tant~, lo que·se pretende enmendar en el texto de la Ley, injustamente y equivocadamente, 
está contenido en eLpropio proyecto: Nosotros sugerirnos entonces, como. enmienda, de que se elimine esa 
sugerencia mediante enmienda en el proyecto original y quede establecido que lea: "Una corporación 
pública, instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Ríco". 

. Esa es la .enmienda que sometemos y ésta es nuestra alegación para poderle votar a favor de la 
medida. Si no nos aceptan esta enmienda, pues entonces no podríamos votarle a favor, porque aunque la 
medida es una que tiene sus méritos, sin embargo, no vamos con nuestros votos a validar un acto en contra 
de la voluntad del pueblo y en contra de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SRA. LE.J:JRON VDA. DE RIVERA): ¿El señor Senador finalizó su tumo 
pre.sentanqo una. enmienda? 

SR.. FAS ALZAMORA: Es correcto, señora Presidenta, 
·PRES. ACC (SRA. LEl1RON VDA. DE RIVEM): Ala ennñenda que presenta el señor senador 

Fas 11zamora, ¿hay a.l~na objedón? 
SR .. McCI..INTOCK HER.NANDEZ: ¿Cuál fue. la enmienda que él presentó? 
PRES. ACC. (SRA. LE13RON.VDA. DERIVERA): Por favor,. para récord .. ; 
SR. FAS ALZAMORA: Es a los efectos de que se mantenga.,. 

· .. ;SR. McCLlNTOCK HE~NANDEz:¡,Llpág~º~µé'y líne<l qué? 
· ~R/ :F~S A.LZAMORA:· ta págma. 3, línea ?,r que se mantenga 

, . <vigeªté•y · qtierto se•~~~µde, se eiijñfue. del JeX,:tó 1a é~~n~ ,,fon~~ sustitüYé 1e1 rícitJ;tprce:d~t..!!,Es1t,.(;lQ l~ibJ(1éi.:é,,, 
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Asociado" por el del "Gobierno" para que lea: "Una corporación pública, instrumentalidad del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico". 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción, por innecesaria. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Habiendo objeción para la enmienda 

presentada por el señor senador Fas Alzamora, los señores Senadores que estén a favor de la enmienda se 
servirán decir sí. Los señores Senadores que estén en contra de la enmienda, se servirán decir no. 

SR. FAS ALZAMORA: Que se divida el Cuerpo, señora Presidenta. 

A moción del señor Antonio Fas Alzamora, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la 
votación de la anterior enmienda, recibiendo la misma (5) votos a favor; por (6) votos en contra. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Derrotada la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción? 

SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción, pero me voy a abstener a la medida, porque no voy a 
convalidar con mi voto algo que le falta el respeto a la Constitución de nuestra• nación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a la medida? No habiendo 
objeción, se aprueba la medida, y se hace constar la abstención del señor senador Fas Alza.mora. Próximo 
asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2875, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y el agradecimiento al Dr. Víctor Manuel González Romero, 
Rector General de la Universidad de Guadalajara, México, por su compromiso y cooperación académica 
con la Universidad de Puerto Rico; y la oportunidad que le brindara al pueblo puertorriqueño de llevar su 
cultura, historia y arte a la XII Feria Internacional del Libro de Gaudalajara 1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que la Resolución del Senado 2875 se deje para un tumo 

posterior. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

concedérsele tumo posterior. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2876, titulada: 
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iipa¡-. dtciider la llÍás cálúiosa fy!í~it®JÓ~ J~onocimieoto a[ equipo de balón@stó <Je' Se;,ado de 
Put;rtó Rico con motivo de haberse c~rona4q·CaIUJ>eones en elSegundo Torneo Socio-Cultural de' 

. I3~oncesto lnvitacional organizado por elJ9stituto de Cultura Puertorriqueñá~" 

SRA: AR.CE FERRERf Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA.LEBRONVDA. DE RIVERA): Señora .senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta;para solicitar que se apruebe la medidá,sinemniendas. 
PRES. ACC. (SRA.. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se· 

aprueba la medida, Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario. de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2878, titulada: 

"Para felicitar a la Federación de Caballos de Andadores· del Oeste, lnc., por su encomiable labor 
de propagar el deporte de carreras de andadura de caballos en el Oeste y en todo Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en 1a página 2, línea 1, tachar "Artículo" y sustituir por 

"Se.cción". En esa misma línea, tachar "Para felicitar" y sustituir por "Felicitar". En la página 2, línea 4, 
tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". En esa misma línea después de "Resolución" insertar '\ en 
forma de pergamino,". En la página 2, línea 6; tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". 

En la Exposición de Motivos, página{J, párrafo 1, línea 1, tachar "dificil" y sustituir por "difícil". 
Estas son. las enmiendas, señora Presidenta; 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA: DE RIVERA): A las enmiendas en Sála, ¿álguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en Sala. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, qüe se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. Próximo asunto. 

Como próximo asunto .en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
. Senado 2879, titulada: 

"Para felicitar al equipo de Alzadas Libres de Puerto Rico y a la Federación Puertorriqueña de 
Alzadas Liores, Inc. por el formidabfo papel desempefiado los días 22, 23 y 24 de octubre. de 1999 en el 
Campeonato Múndial de dicho deporte celebradó en Atlantic City, NeW Jersey al obtenér er título de 
Campeones Mundiales de Alzadas Libres." · 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidel}ta, para enmiendas en Sala. 
,J . ' 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DERIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el teJl:tO; en la págiJ,la 2, línea 1, tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". En esa misma línea, tachar "Para felicitar" y sustituir por "Felicitar". En la página 2, línea 5, 
tachar "ArtícUJo~\y sustituir por "Sección", En la página2, líneá 7, tachar "Artículo" y $UStituir por . 

En.·1~ Exppslciq~ de Motiyó~, págµiá,~··~· párrafo 5, .taclµtr "Rµí:z;" 'y sustít,uirJ~or"~tjg't; .. ;á~~ ·son·.·· .. · . 
las; énmiéndás, sefiora ,Présidenti. · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · : · ·· 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en Sala. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2880, titulada: 

"Para expresar la más cordial felicitación y reconocimiento de la Senado de Puerto Rico, a los niños 

Madai Mateo y Pedro De Jesús, por haber sido escogidos finalistas del concurso auspiciado por el Servicio de 

Correo Postal de Estados Unidos, denominado "Stamp the Future,"el cual se llevó a cabo durante la 

"Semana del Empleado del Servicio Postal." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en.Sala. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, página 2, línea 1, tachar "Se extiende" y sustituir por 

"Extender". En esa misma línea, tachar "de la Senado de". En la página 2, línea 2, tachar "Puerto Rico". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo l, línea 6, tachar "estos" y sustituir por "éstos". 

En esa misma línea, después de "4", insertar "resultaron" En la página 2, párrafo 1, línea 2, tachar "entre 

laza" y sustituir por "entrelaza". En esa misma línea, tachar "estos" y sustituir por "éstos". En la página 
2, párrafo 2, línea 3, tachar "estos" y sustituir por "éstos". En la página 2, párrafo 3, línea 2, tachar 

"finalista" y sustituir por "finalistas". En la página 2, párrafo 3, línea 4, tachar "Veléz" y sustituir por 
"Vélez". En esa misma línea, tachar "encamino" y sustituir por "encaminó". Y en esa misma línea, tachar 

"esté" y sustituir por "éste". Página 2, párrafo 3, tachar "necesito" y sustituir por "necesitó". En esa 
misma línea, tachar "haya" y sustituir por "allá". En la página 2, párrafo 4, línea 3, tachar "el" y sustituir 
por "él". En la página 2, párrafo 5, línea 1, tachar "la" y sustituir por "el". Estas son las enmiendas, 

señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "de la Senado de Puerto Rico". Estas son 

las enmiendas, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en Sala al título. Próximo asunto. 

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

Senado 2881, titulada: 

"Para extender la más cálida y sincera felicitación a Sor. Doris Margarita López por sus 25 años de 

servicio en la Academia Santa Rosa de Bayamón y por ~l amor y entrega a los niños y a la comunidad." 
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.. .·.. .·. E:ri la Exp~sipión de. Motiyos.enla página 1, párr.afo2,.·••Jínea 3,tachar "didpul()s" y•,,ustitüir Pºf 

"di~cípulo.s'?. En fa página 1, párrafo 2,·lÍileaQ,< taqhar ;rezón" y sustitujr.J>or. "tegón", Enla pági~ 1, 
párrafo 1, línea 3, tachar "incanzable" y sustituir por "iµcansable". En la pp.gina 2r pjrrafo 2, línea 2, 
tachar "Altísimno"y sustiitlirppr "Altísiino"; Estas son las enmiendas, señora Presidenta., 

PRES. ACC. (SRA. LEBE.ON VDA. DE RlVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
. No·habíendó objeción,· se aprueban las enmiendas en Sala.•·. 

SRA. · ARCE FERRER: · Señora Presidenta,· para que se aprueoe. la medida según .~nmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RlVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aproeba la medida según enmendada. Próximo asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen los informes de la c:.omisión de Nombramientos. 
PRES .. ACC. (SRA, LEBRON VDA.•DE RlVERA); Quiero recordarle al señor Portayoz, que está 

en tumo pendiente fa Re~ofüción del Senado 2875, se dejó en un tumo posterior, ¿permanece en turnó 
posterior? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así, señora Presidenta. 
PRES. ACC. {SRA. LEB~ONVPA: DRRlVERA)fA la petición del señorPortavoz para que se· 

atiendanfos nombramientos, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción; llámense los nombramiéritos. 

Corno próximo asunto en .. el. Calendario. de Ordenes Especiales ·del .•Día, se •anuncia el informe 
. . 

sometido por 1a Comisión de Nombramientos en torno a. la confirmación por el Senado. de Puerto Rico del 
señor José I. Collazo Casiano, para miembro de la Junta Exarninaélora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

.Vuestra Comisión,. previa evaluación y consideración de la designación detSr .. José I. Collazo. Casi~o 
para miembro de la Junta Exami~do~ de Peritos Electricistas, por un ~rinino de cuatro ( 4) años, recomienda 
favorablementesú confirmación, 

I 

·.. A tenor conJodispµesto en)á Ley Núm.115 de 2 de junio de"1976; el $enadp de Puerto Ricotiene el 
qeberde otorgar su consejo y consentimiento)t los nombramientos cie.miembrl)s·oe la Junta Examinadora de 
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m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 27 

de octubre de 1999, para deponer al Sr. José l. Collazo Casiano como miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos .Electricistas. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

éonsideración de la designación del señor José I_. Collazo Casiano, como miembro de la Junta Examinadora 
de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción al nombramiento? No 
habiendo objeción, se confirma al señor José l. Collazo Casiano, como miembro de la Junta Examinadora 
de Peritos Electricistas. Notiftquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de . Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
señor José R. Cotto Villegas, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José R. Cotto Villegas 
como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

El Sr. José R. Cotto Villegas nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 16 de septiembre de 1967. 
Cursó estudios superiores en la Escuela Ramón Vila Mayo. en Río Piedras, de donde se graduó en 1985. 
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I 

De conformidad con lo dispuesto en.el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y 
por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete. (7) años de experiencia 
profesional, y gozar de buena reputación moral, intelecrual y profesional. 

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, y el Artículo 5.002 de la Ley de la .Judicatura de 1~4. el, Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento·;défosjueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico. 

11 

El Ledo. Eduardo Grau. Acosta nació en Arroyo, Puerto Rico, el 23 de junio de 1944. Cursó 
estudios superiores en.el Colegio San Antanioen Guayama, Puerto Rico, de donde se graduó en 1962. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Gerencia en la Universidad de Puerto 
Rico (1966), y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico (1975). 

Desde el 1975 se ha dedicado a la práctica de la abogacía. Desde que comenzó a trabajar hasta el 
presente ha asesorado al Hon. Reinaldo Pirela Figueroa, Alcalde del Muncipio .~ Arroyo. Además, ha tenido 
contratos con el Departamento de Servicios Sociales en la Región de Guayama. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 
23 de octubre de 1999, para deponer al nominado. A preguntas de los miembros de la Comisión el Ledo. 
Eduardo Grau Acosta demostró tener la capacidad jurídica, experiencia y dedicación para desempeñar 
adecuadamente los deberes y responsabilidades del cargo para el cual se le denominó. El Ledo. Grau lleva 
ejerciendo en la práctica de la profesión de Abogado por más de veinticinco (25) años, habiendo adquirido una 
vasta experiencia en la litigación de casos criminales, civiles, administrativos, laborales y casos federales. 
Demostró ser el nominado un excelente ser humano que desea. servir al pueblo desde la posición de juez e 
impartir. la justicia de forma imparcial, justa y razonable. Ante la Comisión quedó claramente establecido que 
el Ledo. Grau posee la capacidad y experiencia que lo hacen merecedor del cargo de Juez Superior para el cual 
se le designó. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. De igual forma, tuvo ante su 
consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los ~ros de esta Comisión 
de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del nominado. 
Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 

el noJIJinado está calificado para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetlµ>samente sometido, 
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SR.:MELENDEZQRTIZ: Señora Brésicien~ .. · ·•···.·.. . 
PRES.ACC .. (SRA.·LEBRONNI>A. DERIVERA):.Señor·Portávo;z. 
SR. Nf~LENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Comisión 4e Nombramientos, :previa evaluacióny 

· consideración ;de la designación deLiicenciado Eduardo Grau Acosta, como .Juez Superior, .para.,un término 
de 12 afios, recomienda favorablemeritesu. c;:onfirmació11. 
· . PRES.ACC. (SRA, LEBRONVPA~ DE RIVERA}: ¿Alguna objeción? No·habiendo·objeción, se 

confirma al licenciado .Eduardo Grau Acosta; comoiluéi Superior. Notifiquese al señor Gobernador. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
. sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de 
la señora Ana C, Herná.ndezJavier, como miembro Especialista d~Ja Junta Examinadora de Enfermera.sy 
Enfermeros de Puerto Rico. · 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación yconsideración dela designación de la Sra. Ana C. Hemández 
Javier como Miembro Especia.lista de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto/Rico, para 
un ténnino que vence el 11.(le· enero del 2000, recomienda. favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley 9 de 11 de octubre pe 1987, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su 
consejo .y consentimiento a los nombramientos de los miembros de la Junta Examinadora de Enfermeras y 
Enfermeros de Puerto Rico. 

II 
. . . 

ta Sra. Ana C. HernándetJa.vier naci~ fnAgua$,Puertq Rico; el 10 de noviembre de 1960. Cursó 
estudios superiores en el Departamento de Edu~ación Jex~enes de. aprovechamiento). en Sah Juan, Puerto ; 

··•Rico, dé donde se graduó en 1979. Realizó unGr~do Asociado y·Bachiller en Enferméría en la Universidad 
Inreramericana de Puerto Rico, y Maestría en 13nfetineríaPsiquiátricá en fa Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico. . 

Se·~ .• ~sempeña.do ~omo.Enfe.rmera Qradµadaén el Hospital ··ae··.Artª· de.G~yaIIla .. ·(1987-'l?;~lY;f 
en.el,{Jentro•de,Salud Familiar.de .. •Patillas;·.·.qonferencianie·.en.1a.universidá:d•·lnteraúi,ericana;·· I,{eciÍl:tQ.'iÍe•,··. 

t9~~y~.: X /en fw,.~b,i~ }C~Il~gr ~&, :84gµa.(( Qjectpyí de}J3nfetitiétíiCt~~ el . liospi~l 
. ·. 'Corfecgiopaj.y Terápisi~ 0Iírlica:éÍi'CgÍnpr~~ensiv~\13ehavloral Care¡Región.de Puerto E.jéo, . 
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III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 27 
de octubre de 1999, para deponer a la Sra. Ana C. Hernández Javier. Durante la vista, la nominada demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominada. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo al cual ha sido designada y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 

Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de 

la designación de la señora Ana C. Hernández Javier, como miembro Especialista de la Junta Examinadora 
de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico, para un término que vence el 11 de enero del 2000, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
confirma a la señora Ana C. Hernández Javier, como miembro Especialista de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico, por un término al 11 de enero del 2000. Notifíquese al señor 
Gobernador. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Melvin E. Maldonado Colón, para el.cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Melvin E. 
Maldonado Colón como Juez Superior, para un término de doce (12) años recomienda favorablemente su 
confinnación. 

I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 
consideración de la designación del licenciado Melvin E. Maldonado Colón, como· Juez Superior, para un 
término de 12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
confirma al licenciado Melvin E. Maldonado Colón, como Juez Superior. Notifiquese al señor 
Gobernador. 

Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes· Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
señor Jorge Ortiz Delgado, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Jorge Ortiz Delgado 
como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

n 

El Sr. Jorge Ortiz Delgado nació en San Lorenzo, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 1953. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior Vocacional República de Costa Rica de donde se graduó en 
1971. Completó sus estudios como Técnico de Electrónica Digital en el Huertas Junior College. 

Desde el 1974 al presente se desempeña como Supervisor de Mantenimiento de Planta en Becton & 
Dickinson Caribe LTD en Las Piedras. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 27 
de octubre de 1999, para deponer al Sr. Jorge Ortiz Delgado como Miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
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SR NfEtENDEZ ORTIZ: Señora Preside11ta. 
PRES. ACC. (S.RA,. LEBRONVDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
·sR. MELENDEZ ORTIZ:··Señora Presidenta; laComi~ión de Nombramiep.tos;previa evaluación y 

consideración de ladesignación. del señor Jorge· Ortiz • Delgado, como miembro de la Junta Examinadora de 
Peritós Electricistas, por un téilllinode cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): <¿Alguna objeción? No habiendo ol>jeción, se 
Cónfinna al señor Jorge .Ortiz Delgado, ,como miembro de la Junta Examinad<Jra de iPeritos Electricistas. 
·Notifíquese al señorGobetruidor. ·Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el ip.forme 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a 1a confirmación por el Senado de Puerto Rico •del 
señor Neftalí Ortiz Ortiz; para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

.. .. . . Vuestra Cornis.ión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr.Neftalí Ortiz Ortiz corno 
· Miembro de la Junta .Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro {4) años, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado (le Puerto Rico tiene el 
deber de. otorgar. su consejo y consentimiento a los nombramientos de miérnbros de la Junta· Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

II 

El Sr. Neftalí Ortiz Ortiz nació en Guayama, Puerto Rico, el 28 de agosto de 1951. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior Rafael López Landrón en Guayama, de donde se graduó en 1971. 

Realizó su grado de Bachiller en· Artes con concentración en Educación Vocacional Industrial en la 
Universidadlnteramericana de Puerto Rico. 

Desde ell974 hasta el pr~ente se ha desempeñado como maestro de Electricidad VocacionaLen la 
Escuela JéénicaVocacionaI RamóhAvila en Guayama. 

III 

Como parte <Je los procedimientos realizados por esta Cornisión, se. llevó a cabo µna vista pública el27 • 
.·.c;le QCttI~re c;le 1999, para deponer .arSr .. Neftalf Qrt~J)rtiz cómo MíelI}bró 4é la J11;n~ .· E;x.~dora cte. Peritos 

i\·.··•·•·LaSon'lisión,•tamo•é;~ey,6i~·c,~pjnvestig~~io~is•cle.••~ampo .. con .. élptopQsit<)4e;erl~~t~.repu~ción•··· 
·,ro.!ltil qwe".g~~:~f:G!ésignadp. en•~~·:vé~in,@'ioy c9II1úni$(1. . 
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Celebrada la vista, y luego de haber. estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sefiora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sefior Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación del señor N~ftali Ortiz Ortiz, como nijembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) años, recomie~fávorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
confirma al señor Neftalí Ortiz Ortiz, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 
Notiffquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día; se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmaéie>rt por el Senado 4e Puerto Rico del 
señor José E. Pagán Morales, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José E. Pagán Morales 
como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un nuevo término de cuatro (4) años, 

recomienda favorablemente su confirmación. 
I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la·Junta E:,¡:aminadora de 

Peritos Electricistas. 
11 

El Sr. José E. Pagán Morales nació en Caguas, Puerto Rico, el 5 de mayo de 1956. Cursó estudios 
superiores en Ja Escuela Superior Vocacional República de Costa Rica en Caguas, de donde· se graduó en 
1974. Completó sus estudios conio Técnico Electricista en Huertas Business College (1979). 

Desde el 1976 al presente se ha desempeñado como Técnico Electricista. Actualmente, se 
desexnpeña como Gerente de Área en Berniudez & Longo, S.E. en Cupey Alto. 
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qe ·°°:4füre de' 1999, para dep9ner al St José E. Pagán tvforales come> Miembro. de Ia,Junta Ex:mnna<llQrá 
Peritos Electricistas. · · · 

> . . ·. . La CoirJsión tat,1tHénIJevó a. eábo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputa~íón 

moral qu~goza ef.designapo ensu vecindario)' comuniqad. . .· .·. . ·. . . .. . ·. .. .. . .· . . . . 
Celebrada 1a vista, yluego de haber estudiado los d<>eumentos que o.bran en el expediente, cQncluimos ·. 

· <que elnominadoesta ~ifü:iado para el·cargo al cual.ha si~o designado;· y recomendamos favorablemente.su·· 
• confmnación. . 

. Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos oi 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora: Presidenta. 
PRES. ACC (SRA.LEBRONVDA. DE RIVERA): SeñorPórtavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta,Ja Comisión de Nombramientos, previa .evaluación y 

cqnsideración de Ja designación del señorJosf E,yPagan Morales, como miembro de la Junta. Examinadora 
de Peritos Electricista,.s, por un té:i;mino.dercuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC: (SRA. LEl3RON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
cbnfirnia al señor José E. Pagán Morales, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electric:istas. 
Notifiqu~se al señor· Gobernador. Próximo .i.sunto. 

.. . . C<?mo próximo asunto en el Cálendario de Ordep.es Especiáles del Día, se anuncia el ínforme . 
sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de 
la licencifida Lourdes Pierluisi, para mieml,ro deLConsejo Generál de Educación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Cómisió.n, previa evaluacióriy consideración de la designación ele 1al .. ,cda. Leurdes Píerluisi 
-· .'.. -·,· •', . ',• 

como Miembro del Co~jo Generál de Educación, por un término de cinco (5) a::ños, recomie11da 
··favorablemente .su confirmacíóni 

I 
. . . ' 

A tenor:con.lo ~spuesto én· la Ley Núin- ll8:·del28 ~ Jgosfo de 1990, eVSenado de·•· Puerto Ricq tiene . 
el cte~r.de ... otqq~ª'r•·s11.C()Q$ejo .. Y 90P$enµIµientqalosnuembros detConsejo General ® 13<111,eación. 

· ..•••••.• i·····•·· ..... > .... El .. ½OP$ejo tieq~ el.pI"Op()Sito•·de· ~r;tl11ar.I;.~era .. ·.·e11 •.. CJ~·· el. sjste~,de ,e~úcaci?µ• I)µ~li~a ... Iograiet·· ... · 
\'/·.c~Rf~elltQ: .. ·de: •.• su.smetas·••asL;.crmo:etfii¼~c:ic;~ento·.•··•·cte,;.~!s .• ~i~e?ºf:•·~~nen!s·.·.•.~l• .. 9g~rj?:~~tá 
. · ..•. ii;itegraqo pgrc•el $eqf~tatio®,·eguea~JQI\Y•siere{1i)ciudaqan~~:.n9µ1bra(lo$ p0~eltiQµeinaclqr:·con,eI, cÓ11seJo'.y. 

C, ',' ,-,,, ', _", , , ,\ ·,•. __.-,,,· -<'_ > ·. -:,•·. ,",'.. --, ,··; ·. ·,,.,,•/e'·.;,-,.,.··:.·. -.· , .·~· •. ,,,•· •,- .: , ._i ·. ( . . ;--,,. __ ,, ,,",, _.,,,,: • ,,·,.,·'· ,',.· · _,'' . -'.· ... ; . ._ , 'e ,,, :·,,:: -. -· • ·• ,_, , • , e .,, • :,. ·,,:··, ; 

woos·· 
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consentimiento del Senado. Cuatro (4) de los miembros del Consejo deberán tener conocimiento, capacidad y 
experiencia en el campo de la educación y por lo menos uno de ellos debe ser maestro del salón de clases. Los 
tres (3) miembros restantes podrán ser perso:nas de otros sectores de la comunidad. 

II 

La Lcda.Lourdes Pierluisi nació en Caguas, Puerto Rico, el 2 de noviembre de 1935. Cursó 
estudios superiores en el Colegio Católico de Caguas, de donde se graduó en 1952. Realizó su grado de 
Bachiller en Administación Comercial con concentración en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico 
(1956). 

Se desempefió como Ayudante Especial de la Secretaria de Estado, la Hon. Norma Burgos. Dentro 
del Departamento de Estado se ha desempeñado como Secretaria Auxiliar de Servicios y Supervisora,. a 
cargo de pasaportes, corporaciones, juntas examinadoras, etc. Actualmente se encuentra jubilada. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo.una vista pública el 29 
de octubre de 1999, para deponer a la Leda. Lourdes Pierluisi. Durante la vista, la nominada demostró 
conocer y dominar los procedimientos del Consejo así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominada. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que .obran en el expediente, concluimos 
que la nomjnada está calificada para el cargo al .cual ha sido designada y reconiendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de 

la designación de la licenciada Lourdes Pierluisi, como miembro del Consejo General de Educación, para 
un término de cinco (5) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
confirma a la licenciada Lourdes Pierluisi, como miembro del Consejo General de Educación. Notifiquese 
al señor Gol;>ernador. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de. Nombramientos en torno .a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
señor Helsone Ramos Valles, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 
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éonsideraciqn 'd,e 
Examinadora de Peritos Electri9is$l; 

· recóifüenda• favotat>lemerire su•coruinnación. 

. . 

A tenor con lo dispuesto en fa l.ey NÚiil. 115 de 2 de junio de .1976, el S~~dode Puerto Rico tiene(el 
déb_ efde. otorgar s_u consejo y- consentimiento ·a los nombramientos de .miembros de-la Junta Examinadora.de __ ·' . -; -·: .. ,,_ ' . ' • ' '' .; .• ··.·, . ' -·,::<··,- ' -· . '·, . , 

Peritos Electricistas. 
II 

El Sr. Helsone Ramos Valles mició en Patillas, Puerto Rico, el 8 de enero de 1964 .. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior Cecilio .Lebrón Ramos en Patillas, de donde se graduó en 1982. 
Completó sus estudios como Técnico Electricista en el Colegio Mayor de Tecnología ( 1984). 

Desde el 19~4 al prese~ se ha desempeñado como Electricista. Actualmente; se desempeña como 
. ijleqtricista LenlaAüt<>ridad de-•Edificios Públicos, RegióndeGuayama. 

IIl 

. . •. . -

___ . (;on10 parte delqtprocedimient9s realitados por estaComisió~, se llevó a cabo una. yista p~bli~ael 27 ____ · 
_de octubre de ·1999, -para. depqner al• Sr .. JjeJsone Ramos Valles -co~cfMiembro de •la JuntaE~ádora de -. -. · · 
_Peritos Electricistas. 

La Comisión tambié11 llevó a cabO investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputacign 
moral que goza el designado en sµ vecindatjo y comunidad. 

Celebrada la vista, ·y luego de haber estudiado los d~umentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificaM para elcargo al cual ha sido designado; y recomendamqs favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas ~ Le(>n 
Presidente 
Comisióncte•Noinbrarnietlto;;, 

./:SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta". -
PRES. ACC, ($R.t\, -bEBRQÑ VDA.. L)E:RJV.ERA): Señor Portavoz.<< 
SR.·MELENDEZ ORTIZ:Befióra Pres1<lenta, fa Co~síón de Nombrañrientos, previa.~Yaluación y 

consider_ación de• la designación del señor I-Ietsóhe ~amos_ V allés, como miembro de la JUI)ta .Examinadora 
de Peritps Electricistas,- por ~Ittétllljno de c~~tr!Q{4)años, recoRrienda -fav()rabl_e~~mte s~f°;ll~:U1ación, -_ . r~~S; fpc ... (SRk··E~Ii~ON>VPt·: ~~·IUVEI}A-): ¿1~ag~na obj~ció'? N0qabi~.n1~:9ojeción,,~~\(j•·_. . .-·. ' y'> 

· •ctirlti~a-ai sefiQit•fl~lsone R.amQs-· Valle.s, 1)©IllOtilliembro. <d~.Já Jttlita,' l.t~pad()t~ de. I?er.itos •. •.EÍecti;;icistas; ·• : · {it}~' 
FÑc,t~~~~&e·Jr~~iaf~<i~,e:~aor.·'PI~~l,ih¡;.:i$ürtiát.•' ·· 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
señor José L. Rivera Hernández, para miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 

AL SENADb DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José L. Rivera 
Hernández como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) 

años, recomienda favorablemente su confirmación. 
I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

n 

El Sr. José L. Rivera Hernánclez nació en Bayamón, Puerto Rico, el 15 de junio de 1946. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior José Nevares Landrón de donde se graduó en 1964. Al presente 
se desempeña como Supervisor Eléctrico en Mechanical Electrical Contractors, Corp. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 27 
de octubre de 1999, para deponer al Sr. José L. Rivera Hernánclez como Miembro de la Junta Examinadora de 
Peritos Electricistas. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 
Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 

Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
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SR0 .. 1>1~!--~Nl:>EZ.•·.?.IlTIZ:···La····C.~mis¡óh.de····•~~llll,ranü~ntos/ •. vrevifeva,l~ci◊nY .. ~Qns,iclerªcióll·4e 
..... ·1a, ~éiiinaciQI} del ·seror Jo.sé' L. Riverél Hel11ández, ·~Olll; Ittiembro de la Junta Examinadora de f,>eritos 

·Electricistasnpor unt~rmino de cuatro (4)años, recoxruendafax-0Iablemente su c~n~rmaci~n: J .. ·.·. . . . 
PE.ES~·AC~. (SJM: .·.LEijROfll . .VDA~ .. DE RfVEltA}r ¿Algunaobjeción?•·No.h~bíendo objeción, se 

• · 'éonñrma al §flñor José. L .. ·. Rivera :f}ernán(:lez: como•· miembro de ... la Jµnta . Examinadora· de Peritos 
Electricis~s. NotifíqU:ese·. ai se'ijqf.Gpbemador, .PróxinlQ ·~sunto. 

Como. próximo .asunto·.en el Calendario de Ordenes Especiales del· Día., sé anuncia "eL informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a fa. confirmaci6n por el Senado de Puerto Rico del 
señor Luis A: .. S4ncliez Correa, cgmo miembro dela Junta Examínadora de Peritos Electricistas. 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

·v-ue8-tra Comisión,.previa evaluaci(mYcoQSideración cte·ladesignación del Sr •. Luis A. Sánchez 
Correa como Miembro de la Junta Examínadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4} anos, 
recomienda favorablemente su confinnacíón. 

I 
. __ .·" ' .. ' 

A tenor con lo di~puesto enla<Ley Núm. 115 de 2 dejuníocie1976, el.Senado de Puerto Rico tiene el· 
deber de otorgar su consejo y consentim.iento a los nombramientos de miembros de la Junta E:xaminadora de 
Peritos Electricistas. 

II 

El Sr. Luis A. Sánchez Correa nació en Toa Alta, Puerto Rico, el 21 de marzo de 1962. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior Nicolás Sevilla Guemarez en Toa Alta, , de doncie se graduó en 
1979. Realizó dos Grados Asociados, uno en Programación en Computadoras en el ColegioTecn.ológico de 
San Juan (1983), y el .otro en Ingeniería, Potencia Eléctrica, en el Instituto Tecnolºgico de Puerto Rico 
(1996). 

Desde el J 990 hasta el presente se ha desempeñado como Supervisor de Servicios Técnicos en la 
Autoridad·d,e Energía Eléctrica en Carolina. 

III 

Comoparte de. l?s procedimie~tos. realizados por esta Comisión, se llevóa cabe) ~ vista púbUca el 27 < 
de ocn.tbre de 1999, para deponer al SL Luis A. Sánchez Correa como Miembro de la Junta Examinadora.de 
Peritos • Electricístas. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo .con el prgpósito de verificar la r,eputapión 
:rp.oral que· goza el. designado en su v~cin.datiQ y <tOIUuní$d. 

Celflbta(:lalavista, •Y luego •.. (:ieJl:la~r\~~tu.dif:l.d9 'los ctoc:um.ent10S ,:rqenh'l'<>n ''"" eJ ... e:x:pe(lle.11~ •. ccincJl1.lll10.QS. 
•,qtieelnomiliádQ.es~>~ífi<;aci◊.Pat"a~l.·Qlrg~al.cual•·ha 
~oµfi~cióíú.· ... 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

Núm. 26 

SR. MELENDEZ ORTIZ: La Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de 
la designación del señor Luis A. Sánchez Correa, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos 
Electricistas, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

confirma al señor Luis A. Sánchez Correa, como miembro de la Jurtta Examinadora de Peritos 
Electricistas. Notifiquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

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

sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a .la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
señor Nelson Villegas Hemández, como miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Nelson Villegas 

Hernández como Miembro de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, por un término de cuatro (4) 
años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 

deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la Junta Examinadora de 

Peritos Electricistas. 
II 

El Sr. Nelson Villegas Hernández nació en Río Piedras, Puerto Rico el 14 de octubre de 1961. 
Cursó estudios superiores en la Escuela Superior Ramón Vila Mayo en Río Piedras, de donde se graduó en 

1985. Cursó estudios Vocacionales en la Escuela Técnica de Electricidad en Río Piedras (1988). 
Actualmente se desempeña como encargado de proyectos de construcción en Bermudez & Longo, 

S.E. en Cupey Alto. 
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,", ,,·_, ' 

M~es;í deñ<Nieµíbre·c:le]999• 

.. :ge ~tubre de. ls99, para deponer ~l Sr, N'~l§Qn Villegas. Heiwnde~. c<>mo<NJi~mbro <iéla l\Jllta ;~or~;;c , .· 
de Peritos Electricistas. · ·· · · · · ·· · · · ,. ; ·· · 

-- '~ 

.. . La Coillisión,. también llev6a cabo ~vesti~acic,nes de campo con el propósito. de verificar Ia repütación .. 
· moral qµe goza el d~ig~do en su.yecm~oycoínuni~d. · · 

. Cele.brada la vis~, ~luegci de ha~restudiado los ~ocµrnentos qtJe obran en. erexpediente, concluimos 
que el nbm~do está éali:fícado para el cargo al cual ha sido designado;· y recomenruunos favorableinente su 
confirmación. 

i Respetuosamente sometido, 

(Fdo,) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENI>.EZ ORTIZ: Señora Presidenta. ·. . 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA~. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MEbENDEZ QRTIZ: La Comisión de Nombramientos, previa eva.Iuación y consideración de 

la·• designaci~n del señor Nelsoµ Yillegas Henlández, como miembro de la· Junta. Examinal:iora de Peritos 
Electricistas.,por un .ténnin~. de .cuatro (4).años, recomienda favorablemente :su confirmación. 

PRES. ACQ> (SRA. kE~RON YDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
confirma al señor Nelson Villegas Hernández, como miembro de la Junta Examinadora . de Peritos 
Electricistas. Notifiquese al señor Gobernador, Próximo asunto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC; (SRA. LEBRON VDA. I>E RIVERA): Señor Senador. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llainela medida que se dejó entumo poste:rior. 
PRES. ACC: (SRA. LEijRORVDA. DE RIVERA}: La Resolución~··. 
SR. MELENDEZORTlZ: 2875. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendoobjeción, 

llámese la medida. 

C'.omopróximo asunto en el.Calendario de Ordenes E;speciales.~I•Dfa,.se.·.anuncia fa.Resolución.del 
Senado 2875, titulada: 

.. Para expresar el reconpcuniente y elagra.decimiento al Dr. Víctor Manuel González Romero; 
Rector C3eneral de.lalJniver&idad de Guadalajara, México, por su compromiso y cooperación académica 
con 13/ Universidad de Puerto.· Rico; y Ja. !.oitunidad que le brindara al pueblo puertorriqueño de llevar su 
q~ltura.§ historia y arte a la XII Fenia Internacional l:le! Libro <le Gaudalajara 19.98." 

• -:.,~,:; ,.,-, < ' ,..: .. i 

...... ti. SI, .,~1:J~:t:,i~f3t.~,11t~: Seií~ra Prf ~íden~, • ; / ··• .. · ... ·.· ........ ··· .· .. ·••· i ... ···• ,; .. ).,~i'i•¡iti~ji~~•i•~~m:~if~i'~AAV~; .. ; 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 3, después de 

"instituciones" insertar "educativas". En esa misma línea, antes de "Palés" insertar "Luis". Y en esa 
misma línea, insertar "Manuel" antes de "Ramos". Página 1, párrafo 2, línea 4, después de "otros" 
insertar ", y de una muestra amplia de la cultura puertorriqueña". Página 1, párrafo 2, línea 6, tachar 
"pinturas" y sustituir por "artes gráficas". Página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "quien nació" y sustituir por 
"nacido". Página 2, párrafo 1, línea 3, tachar "cede" y sustituir por "sede". En esa misma línea, tachar 
"organizador" y sustituir por "organizadora". Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la medida según enmendada, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba la medida según enmendada. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener que 

informar la Resolución del Senado 2883, y se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura de la 

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

Adelante con la lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2883, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a Carmen Ana Culpeper, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, con motivo de la Primera Conferencia de Mujeres Exitosas en el Mundo de los Negocios. 
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.·.·.·....... .· ... ··.. . ·.·. ? Cámara•de eo~~:~JtJ ~e/Ftlerto ltiC(), tµ~~lí~ndo su léTTJa! Pi-p'Jllovef ~fFp~ecinlientode fa. · · •· i<. ;, 
.. ·> .. ·.··<'~~ppe~ frif~~ yla jntegració11.1Uulti5ectofi;lf pa~f~unentar et desarollo• socioecqnól!licC> .. sosteni~le ·· · · 

. . . . . ~e .Puerto Rjco. y una·mejor calidad de vida, celebra la JJrimera Conferencia· de Mujeres lxitosas en el 
1\1~11~0 délo!Nego(;iO~-$inlugar a dudas, una niujerque ha síd.o/n1Uy exitosa.en. su vida profesi9rial y 
empresarial .es Carmen Ana Culpeper. Mujer dinámica,emprendedora1.cÓmprnmetidaymotivad()ra.. 

Carmen Ana Culpeper estudió fina~as y se gradu6 mag~ cum laude de la lJilivetsidad ~e Puerto 
Rico, además posee una maestría.en comercio·internaciónal de WhartOl1 School of Busíqess e~ Filadelphia. 

Esta sopresaliente. mujer •comenzó su . trayectoria profesional·. en• la .· empresa privada, cuando 
convirtió en la primera rrn1jer designada como consultora gerencial de Peat Marwick Mítchell & Companj'; 
Posteriormente, trabajó .en el Departamento · de Finanazas <.te la compañía Volkswagen del Caribe como 
Gerente de la Unidad de ControfCitibank. 

Por su interés en servir a todo elml.111do, com.em:ó en el servicio público .en finanzas del municipio 
de San Juan, hasta que en el 1981, fue designada Secretaria de Hacienda, sieJ1do la primera mujer en 
ostentar este puesto en esta agencia, realizando una excelente labor. . . , 

Regresó a la empresa privada y ocupó la vicepresidencia qeL grupo bancario de Latínoamérica de' 
Citibank en Nueva York. Sin Lngaradudas, ésta es una gran distinción para una mujer puertorriqueña. 

. Nuevamente >én Puerto Rico, se desempeñó en diversos puestos ejecutivos para las firmas de 

corretaje I>onaldson, Lufkin & Jenerette y Clark Melyin Securities Corp. Posteriormente ocüpó la. 
presídenciá <;ie¡a compañía financiera FINAPRI, Inc. . . . 

En abrí[de 1997, acepta el principal l:"etoide su vida: ser .la primera mujer en ocupar·• la/presidencia · 
de }a Puerto Rico ¡e1~phone.Copipany,. y . ser. direótora ejecutiva. de· fa Autoridad deTeléfonol.de Puerto 
Rico; puesto para el .cualfue designada por el gobernador Pedro Roselló y confumada por fa Junta de 
Gobierno de laagencia. En esta ocasión se C?IIlpromete en llevar a esta corporación. pública at1I1ás alto 
nivel de eficiencia en el servicio telefónico y mantener saludable el. aspe7to · financiero de fa compañía para 
privatizarla. Al 31 de diciembrec<ie 1998, la PRTC reflejq g~ancias de $109 millones y;~e encontr:aba en 
un estado 6ptin10 para garantizar que el proceso· de privatización se completara safis'.f:actóriamente. Esto 
logró añadirl~<sobre $200 millones al precio original de venta estimado. 

Durante et 1998, fue propulsora del diálogo laboral y de tratar de mantener el servicio sin · 
interrupción durante Jos 41 días de huelga y luego del Huracán Georges. Su carácter y sentido de 
responsabilidad y compromiso fueron decisivos para málltenet funcionando a esta agencia. 

Actualmente Carmen Ana ditjge su propia empresa de pomsultoría ~orla cual, en eL1996, se hizo 
socia de la Cámara de Comercio de .Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta Directiva del Banco 
Sant,ander de Puerto Rico. 

Esta extraordinaria mujer ha sido destacada en Who is Who in America Y. recibió elpremio Puertq 
Rice) Hetjtage 1988, conferido por el alcalde de la ciudad de Nueva York . La Ofic~ de Asuntos 
Hispanos en Nueva York le º!Orgó la distinción de "CuidadaQa. ~obresaliente 1991"por su lab1r en 
be~efici~.deÍ Illejoramiento de··. los Jüspanos ... La coiµtip,idaci ·. puertorriqueña del··•· Cq~dado <<;let Bronx.Je 
c.onfiri<\Qtradistincíón en el 1992 y, ese mismo ajlo, recibió el premio Eugenio María de Hostosr• ~orno / 
partei de los .actos de la Parada Puertorriqueña de Nueva York . Un . año más tarde fue reconocida, 
nuevamente, por el Instituto de .Puerto Rico en Nueva York al otorgársele .el pregn°: de.Ci~da~f 

.· < Destaeaqa••en la·· C~lllUni~d: La Aso~iación Interainericána de ·~oñlbres de/Empresa·y la Ag~iacióá 9g· i' 
·• :Colll~ajiía.~ ret~f Ó~CiJ.S;,?e lps ~stadrf .• pnidps, I,~<!O.I),QCÍ~r~n..láJabélr sopresidiertte de .. la ... seµo.rita. Ct.ilpepet .f. 

~n.fa~E,T(t iluf~te'~sij~~i .. . . . . .. . . . . . . . . 
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Finalmente, esta dinámica · mujer ha pertenecido a numerosas organizaciones profesionales y 
cívicas, y mantiene un compromiso • firme de aportar con sus ideas y experiencia al servicio de la 

comunidad. Además de alcanzar muchas metas, en sus 32 años de vida profesional, Carmen Ana Culpeper 
le ha abierto camino a la mujer y a los hispanos en Puerto Rico y Estados Unidos, al aceptar grandes retos 
que la distinguen por, sus ejecutorias en el servicio público y en el mundo empresarial, y por su 
contribución efectiva en el desarollo económico de Puerto Rico. 

El.Senado de·Puerto Rico, en su empeño por reconocer a aquellos puertorriqueños que han puesto 
el nombre de nuestra Isla muy en alto, se une a este reconocimiento a Carmen Ana Culpeper, como mujer 
exitosa y la exhorta á que continúe aportando, con sus ejecutorias, a mejorar nuestra calidad de vida. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

:$ección 1.- Felicitar y reconocer a Carmen Ana Culperper, presidenta dela Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, con tt1otivo de la Primera Conferencia de. Mujeres Exi$tosas en el Mundo de los Negocios. 

Sefeión 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Carmen Ana 

Culperper, el3 de noviembre de 1999, a las 9:00 a.Q¡;, en el Hotel Condado Plaza. 
Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios noticiosos para su información y virtual 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No.habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución del 
Senado 2883, titulada: 

"Para felicitar y· reconocer a Carmen Ana Culpeper, presidenta de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, con motivo de la Primera Conferencia de Mujeres Exitosas en el Mundo de los Negocios." 

SR.A,~ ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: .En la página 2, párrafo 6, línea 1, después de "empresa de" tachar 

"comsultoría" y sustituir por "consultoría". Esta es la enmienda, señora Pres~denta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a la enmienda presentada? No habiendo 

objeción, así se acuerda'. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a la aprobación de la medida? No 

habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, antes de pedir la Votación Final, quisiéramos 

recordarles a los compañeros que nos. estaremos reuniendo, mañana, miércoles,.··~.• las once de la mañana 
.(il:00 a.m.). 
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R. C. del S. 1532 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), traspasar al 
Departamento de Educación, la parcela número 78 del barrio Palmarejo del municipio de Coamo, donde 
estaba ubicado el antiguo parque de pelota de dicho barrio." 

R. C. del S. 1832 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, como aportación para la instalación y construcción del 
sistema de energía eléctrica soterrado del Viejo San Juan." 

Il. C. del S. 1973 

Para asignar al Municipio de Moca, la cantidad de dieciséis mil novecientos (16,900) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para los propósitos 
que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y 
contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1975 

"Para asignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta (9,450) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1976 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Vejez, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 399 de 4 de agosto de 1999, para los 
propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso 
y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1977 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San Gennán, la cantidad de nueve mil setecientos 
cincuenta (9,750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto 
de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1978 

"Para asignar al Departamento de Educación, Región de San Germán, y al Municipio de San 
Germán, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 
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, .. T. ?i·"<tPara aslg~araí ·E)epa~ét)t<l:~·,e~rea<:ió~)" •. D~.portes,4acantida~ de•·. cinco•.mil.(5,0()0J dólares,. 
de Toslondos co~ignados .illTa ~esblµcioiJf onj~Í4 .Núm;. 402.de4 de agostó de···l 999' a ser transferidos· 
· al .Co®ejocle • Residentes .de 1:1 Urba:nizacióµ Sa1.1ta Clara; . In~;, ·en· Río :Piedras, para mejoras permanentes .. 
en las áreas comunales <ie Ja .urbanizacióp.: y para aµtqrizaretpareo. de los ·fondos· asignad0s'." 

· "]?ara.asígnar.a fa Administración de Servicios Generales, ·la éantidad·.ae. cincdmiI· (5,000) dólares, 
de los fondos co~ignados en la Resplución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos 
ala Asociación de Residentes de laUrbanización Huyke, en.Hato Rey, para mejoras al parque pasivo de la 
urbanización; y para autorizar el pareo de lbs fondos asignados.'' 

R. C. del S. 1987 

"Para asignar a la Aqministración He·Servicios Genera1es, .la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
de losfotidos consignadoS·.en laResoiu.ciónCtmjuntaNúm:4O2de4deagostode 1999, a ser transforidos 
a la Asociación de Residentes de Miramar, fue., en Santurce, para mejoras al centro comunitario de los 
residentes; y para autorizar eLpareo delos fondos asignados." 

R. C. delS.1988 

. . . . . '' Para> asignar a la Administración de Desarrolló y Mejoras •de Viyíendas, la cantidad de oc!w mil 
· (8,000) dólares, de los fondos,consignados en la Resolución Coajunta Núm. 402 de 4·deagosto de 1999\ 

para la reparación de varias viviendas en San Juan; y para autorizar el pareo de los· fondos asignados." 

R. C. del .S. 198.9 

"Para asignar al Departamento··.de la Familia, la cantidad· de cinco mil (5,000)dólares, de lós 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la 
Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc., del Barrio Caimito, Sector Arenas, en Río Piedras, para 
reparación y mejoras permanentés; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S.199O 

"Paraasignar a la Administraéión deSérvicios Generales,1a cantidad de cinco 'mil{5,00O)dólares, 
de los fondos consignados en la Résofüóión Conjunta Núín. 402 de 4 dé agosto de 1999, a ser transferidos 
a Ja Asociación de Vecinos de la Calle J3ecouer, Inc., en el Señorial, Río Piedras, 
perµ1anentes de· la urbani.zabíón; y para autorizár el pareo delos ·fondos asignados.''· 

.R. C. delS.1991 
-_:':/ -.· " <,· ' . :· . ' <·,/.::-, 

··•· .·.· ·•····.·· ... '~PN"a~~ig~r\~•}t{'~<lltliijist(aci9n•···•cte0·~~ficios•••.·'ié~~fal~s;•·.1~.ca9fí~ad~e,•yei~tic~o~~!l·.(f~,~2~}~·• •. ·•·•·••.•····•· 
·d~lares; ite .los "f9p;it~s .. copsjg~(Íos.en\Já ··•~es0Iueió11Córp~nta.N~ ... 492 :de,.·~;tde .. ·~gosto·. d#':t999;.:a.,~~~,:: ,: .: . 
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transferidos a los Vecinos Unidos El Comandante y Country Club "B", Inc., del Municipio de San Juan, 
para la construcción del edificio de Usos Múltiples de la organización; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. del S. 1992 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, de Santurce, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 

de agosto de 1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S, 1993 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Rafael Cordero, de Santurce, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para mejoras permanentes al plantel escolar; y para autorizar el pareo de los fondos asigna4os." 

R. C. del S. 1995 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, a ser 
transferidos al Oratorio San Juan Bosco, para remodelar el salón de teatro utilizado para las actividades de 
la comunidad de Cantera; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1996 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cincuenta y siete mil 
quinientos (57,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto 
de 1999, para el Programa de Embellecimiento y Ornato Parques al Día, incluyendo las primeras 100 

instalaciones pertenecientes a la Región de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1997 

"Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de trescientos (300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la instalación de dos 
reductores de velocidad en la Calle Humacao, Sector Hipódromo, en Santurce; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. del S. 1998 

"Para asignar a la Escuela de la Comunidad Las Virtudes de Río Piedras IV, la cantidad de treinta 
y tres mil (33,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto 
de 1999, para mejoras permanentes al plantel escolar; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. delS. 2014 

"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 Asociación Recreativa Santiago Iglesias de Río Piedras, como aportación para los gastos de uniforme 
del equipo de softball que participará en un. torneo invitacional; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2016 

"Para asignar al Dwartamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos ·. 
consignados en la ,Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Comité de 

. Padres del éentro Head Start del Residencial ·~l Flamboyán del Distrito de San Juan, como aportación para 
adquirir un equipo recreátiV:'> adecuado· para· fomentar la recreación y el ejercicio de nuestros niños y 
mejorar la calidad de vida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados . por esta Resolución 
Conjunta." 

R. C. del S. 2017 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Centro .. de· 
Desarrollo Comunal Vil~ España y a la Junta de Residentes, como aportación para llevar a cabo un 
campamento recreativ:o y cultural de residentes de la comunidad del Distrito de San Juan; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

R. C. del S. 2021 

"Para asignar a la. Administración deJos Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y 
Judicatura la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Sra. Noemí Sosa Acosta, con número de seguro 
social 583-80-6782, para cubrir parte del costo de servicos no cotizados en el Sistema de· Aportaciones y 
Beneficios Integrados; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R .. C. del S. 2032 

"Para asignar a los Municipios de Loíza, Río Grande y Luquillo, la cantidad de novecientos (900) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la 
realización de actividades que propendan el bienestar social, cultural,. dWortivo, educativo y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Senatorial de Carolina, según se. indica en la Sección 1; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 2875 

"Para expresar el reconocimiento Y• el agradecimiento al Dr. Víctor Manuel González Romero, 
Rector General de la Universidad de Guadalajara, México, por su compromiso y cooperación académica 
~ . . .. 
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2016; 2017; 2021; 2032; las Resoluciones del Senado 2875; 2876; 2878; 2879; 2880; 2881 y 2883, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, 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, 
Aru'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total ....................................................................................................................... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ....................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........................................................................................................................ O 

El Proyecto del Senado 2062, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, 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, 
Aru'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total ........................................................................................................................................ 26 

VOTOS NEGATIVOS 
Total ................................................................................. ; ....................................................... 0 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la 
lectura se prescinde a moción señor José Enrique Meléndez Ortiz. 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 2071 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos previamente 
asignados en la R.C. Núm. 402 de 4 de agosto de J999 ~ Utuado; para el desarrollo de obras y mejoras 
permanentes, donativos a entidades, organizaciones y .otros en el Distrito Senatorial de Ponce; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIBNDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 2882 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Mujer, y la de Salud y Bienestar Social que realicen una 

investigación exhaustiva sobre la situación de los deambulantes en Puerto Rico, con énfasis en la violencia 
doméstica, para determinar si ésta contribuye al aumento de mujeres deambulantes y deambulantes en 
general." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2883 
Por la señora Arce Ferrer y el señor Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar y reconocer a Carmen Ana Culpeper, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
con motivo de la Primera Conferencia de Mujeres Exitosas en el Mundo de los Negocios." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por 
el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones cortjuntas: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 2338 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para enmendar los incisos (ce) y (dd), y adicionar los incisos (ee) y (ff) al Artículo 1.003,enmendar el inciso 
(d) del· Artículo 2.002 y el Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a los fines de definir con mayor claridad el alcance y las 
limitaciones de la facultad que le otorga el Artículo 2.002 (d) a los municipios para cobrar un arbitrio de 
construcción al inicio o durante el desarrollo de la actividad de construcción o de la fecha de subasta de dicha 
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.Por los sel)oi.:es Cllitrón García, Misl~ Ald$'oí1do y Jiménez Cruz: 

"Para• enmendar !ª Sección 3 de la Ley. Nfun .. 236 de4S · de agosto. dé J998, según· enmendada,·. a .los .fines 
de extender el término para que el Presidente del Banco üubernamental de Fomento para. Puerto Rico, 
presente a la Asamblea Legislativa el informe sobre posibiliclad de realizar transacciones en el mercado de 
divisas de países extranjeros y la viabílidad de establecer en Puerto Rico un Centro de Operaciones de 
Bc>lsa de Valores y para otros fines." 
(GOBIERNO YASUNI'OS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTASDELACAMARA 

R. C. de la C.2719. 
Por el señor Ortiz Martjne:z: 

":Para reasignar al Municipio de Ban;artquitas la cantidad de cinco tniL'(S,000); dólares .de fondos 
provenientes de ía Resolución conjunta Nfun. 861 de 30 de diciembre de 1998, para fa com¡mr de 
instrumentos musicales para· la Ba11da Escolar a cargo deLProfesor Angel L ·Berrios de dicho municipio;/ 
~ütorizartránsferencias, elpareo de los fondos.asignados e indicarla vigencia," 
(HACIENI)A) 

R .. C. de Ia.C. 2740 
Por la. señora Romero Do~elly: 

"Para reasignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de doce mil trescientos cuarenta< y 
ocho dólares con sesenta y siete centavos (12, 348ii7) delos fondos provenientes del Departamento de 
Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 en los incisos 
(b), (c), (d), y (e), para la compra de material y equipo, para realizar a~tividades que propendan al 
bienestar social, deportivo, culturaLy mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núrn. 1; 

disponer su distribución; autorizar la transferencia .Y el pareo ele los fondos reásignados." 
(HACIENDA) 

R. C. ele la C. 2759 
Por lasejíora RC>mero·Donnelly: 

' -;.:, ; ;' 

.·.¿l>araastgnar.al·Depa~mento .ºe la .Faniilia·.··de · .• Puert0Ri90, 1a .. ca11tidad de· diez rrril ·(10,000}dólares, 
· 1os fontlos .. con~i~~~dos en I~ Resot.µció~\€:onjunta·.Núm.55.S;d~ 211e;,agosto.de 1999, para. sertra.nsferidos 
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R. C. de la C. 2760 
Por la señora Romero Donnelly: 

Núm. 26 

"Para asignar al Departamento de Salud de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a 
la Asociación para la Lucha Contra el Cáncer, para cubrir gastos operacionales de la entidad; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C.2761 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar a la Ofic~ de Asuntos de la Juventud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
Club OAJ, para cubrir los gastos de producción del espectáculo juvenil Talento Brilla; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de 11;1 C. 2768 
Por el señor Báez González: 

"Para reasigñar al Municipio de Naguabo, la cantidad de tres mil quinientos (3~500) dólares, provenientes 
del apartado f del Distrito Representativo Núm. 3S, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 
189 de 13 de junio de 1998, para llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para proveer el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2789 
Por el señor García Colón: 

"Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. S56 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 la C. 2798 
Por el señor Pérez Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, originalmente 
asignados en dicho Municipio, proveniente de el inciso (m) de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de 
agosto de 1994, para la realización de obras y mejoras permanentes según se propone en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
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